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Resumen. A partir de una revisión bibliográfica de los trabajos publicados por geomorfólogos afiliados a instituciones
mexicanas se sugieren cuáles han sido los temas clave que han
merecido el interés y esfuerzo en esta rama de la geografía,
en particular enfatizando las cuestiones ambientales. La búsqueda, si bien minuciosa, se restringió a artículos publicados
en revistas indexadas. Ello naturalmente conlleva un sesgo,
ya que quedan fuera otro tipo de publicaciones que podrían
aportar a este análisis. Sin embargo, se trata de una buena
muestra del universo constituido por los trabajos derivados
de la práctica geomorfológica.
Dos asuntos se tratan con especial atención. En primer
lugar, qué tanto los geomorfólogos han valorado las problemáticas teóricas, lo que se deriva del interés (o ausencia
del mismo) entre los geógrafos mexicanos, en particular
los geógrafos físicos, en ese tema. En el trabajo se extraen

conclusiones de este punto, con miras a evaluar las implicaciones en cuanto al rumbo de la geomorfología y su relación
con la geografía, tanto física como humana, en México. En
segundo lugar, se revisa cuál ha sido la modalidad de la aportación al tema ambiental, clave en estas décadas. Se revisan
los trabajos publicados, los enfoques en lo que respecta a
las ciencias ambientales, es decir, cómo la geomorfología
o bien la práctica geomorfológica visualiza lo ambiental,
para verificar la o las modalidades de las aportaciones. Ello
teniendo en cuenta que la geomorfología a nivel mundial ha
sido una de las primeras subdisciplinas que ha manifestado
interés por los aspectos biofísicos de la cuestión ambiental
desde hace décadas.
Palabras clave: Geomorfología, México, ambiente, ciencias
ambientales.
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The contribution of geomorphological research
to environmental issues in Mexico
Abstract. The paper analyzes the development of Mexican
geomorphology and specially its contribution to environmental issues. To this end, a thorough literature review was
carried out; papers were differentiated according to the type
of journal (Mexican and international). Special emphasis was
placed on analyzing whether the interest on environment
was derived from a well defined theoretical framework, in
particular in terms of the insertion of geomorphology in

the geographic arena in Mexico. The review has focused on
secientific papers duly refereed and available at the Internet.
Thus other research was not included. However, that the database described in this paper represents a solid sample of the
entire universe of the efforts of Mexican geomorphologists.

INTRODUCCIÓN

taciones vinculan de hecho a la geomorfología con
la cuestión ambiental y ocupan un lugar relevante
en el papel de la geografía en su aportación a lo
ambiental o bien a las así denominadas ciencias
ambientales.

La geomorfología ha sido considerada, al menos al
interior del ámbito de la Geografía, como la columna vertebral de la geografía física (Gregory et al.,
2002). Esto supone reconocer una cierta preeminencia de esta subdisciplina sobre otras, tales como
la climatología, la hidrología y la biogeografía. Las
razones son múltiples. En buena medida, una parte
relevante de lo que en geografía se considera geografía física se practica en departamentos o centros de
investigación de las ciencias de la Tierra o bien, en
el caso de la biogeografía, en entidades dedicadas a
la biología y a la ecología. Otra parte de la actividad
geomorfológica se desarrolla en departamentos de
geología, en particular en lo que atañe a la geomorfología estructural, tectónica y volcánica. Por
el contrario, en los departamentos de geografía se
ha desarrollado en particular el tema de procesos
geomorfológicos (lo que tradicionalmente se denominaba geomorfología dinámica o climática) y el de
la geomorfología aplicada, en algunos casos con un
fuerte traslape entre ambos. En cuanto a procesos,
ha dominado el estudio de erosión hídrica y el de
la remoción en masa. En lo que respecta a cuestiones aplicadas, destaca el uso del conocimiento
geomorfológico y en especial el del levantamiento geomorfológico (utilizando percepción remota,
sistemas de información geográfica y cartografía
temática) aplicado a evaluaciones de la cobertura,
uso y aptitud de uso del territorio. Naturalmente,
esto requiere de un esfuerzo compartido con otras
disciplinas, en especial edafología y ecología del
paisaje, por mencionar solo algunas. Estas orien-
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Objetivos y reseña metodológica
Esta breve descripción, producto fundamentalmente de lo observado durante algunas décadas de
experiencia profesional, puede aplicarse perfectamente a México. En este trabajo, y partiendo de
la descripción señalada, nos proponemos abordar
tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, qué
tanto los geomorfólogos mexicanos han valorado
las problemáticas teóricas; este tema tiene que ver
con el interés (o ausencia del mismo) entre los geógrafos mexicanos, en particular los geógrafos físicos.
En el trabajo se intentan extraer conclusiones de
este punto, con miras a evaluar las implicaciones en
cuanto al rumbo de la geomorfología y su relación
con la geografía. En segundo lugar, cuál ha sido
la modalidad de la aportación al tema ambiental,
clave en estas décadas. Se revisan los trabajos publicados, los enfoques en lo que respecta a las ciencias
ambientales, es decir, cómo la geomorfología o bien
la práctica geomorfológica visualiza lo ambiental y
dichas ciencias, para verificar la o las modalidades
de las aportaciones. Ello teniendo en cuenta que la
geomorfología a nivel mundial ha sido una de las
primeras subdisciplinas que ha manifestado interés
por los aspectos biofísicos de la cuestión ambiental
desde hace décadas.
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Desde el punto de vista metodológico, la reflexión que se presenta se deriva de una búsqueda
bibliográfica exhaustiva de artículos publicados en
revistas científicas,1 utilizando buscadores estándar
en la Internet (por ejemplo Scirus, Scopus y el de algunas revistas en particular), a lo largo del segundo
semestre de 2011 y el primer semestre de 2012. Las
palabras clave incluyen, entre otras, geomorfología,
formas del terreno, procesos, remoción en masa. En
todos los casos se descartaron aquellas citas resultado del trabajo de geomorfólogos extranjeros sin la
participación de investigadores mexicanos, aunque
se enlistan al final de la base de datos. Sí se incluyeron los (pocos) casos de artículos de investigación
elaborados por mexicanos fuera del país. En el
caso de la revista Investigaciones Geográficas (hasta
1990 Boletín del Instituto de Geografía (IGg)) de
la UNAM, se revisó la colección completa. De igual
manera, se revisó la Revista Mexicana de Ciencias
Geológicas (llamada hasta el volumen 10 Revista
del Instituto de Geología). También se revisaron los
artículos de la colección digital del Boletín de la
Sociedad Geológica Mexicana correspodientes a
su tercera y cuarta épocas; esta revista forma parte,
junto con Investigaciones Geográficas, Boletín del
Instituto de Geografía de la UNAM, del Índice de
Revistas Mexicanas de Investigación Científica y
Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Por otra parte, utilizando
la Web of Science, se revisó la producción y citas
internacionales de algunos autores clave.2
El resultado de esa búsqueda permitió conformar una base de datos constituida por la ficha
bibliográfica en formato estándar y un resumen del
trabajo revisado. Esta base de datos está disponible

1 En cuanto a libros y capítulos en libros, si bien ha existido
una contribución importante en especial en capítulos, dada
la dificultad de acceder a ellos por la vía electrónica, no han
sido citados de manera explícita. Si conviene señalar que al
menos cinco libros han sido publicados por geomorfólogos
mexicanos, y al menos uno de ellos en el nivel internacional.
Asimismo, se ha publicado, en varias ediciones, un diccionario de geomorfología (Lugo, 2012).
2 Se agradece al doctor Manuel Mendoza la ayuda en esta
parte de la revisión y a Itzi Segundo y a Paola Segundo en algunas búsquedas y en la organización preliminar de los datos.
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para quien quiera consultarla.3 Sin duda se trata de
una recopilación que siempre guardará algún grado
de error. No se descarta que algunos artículos que
debieron haber sido considerados, no fueron detectados, o bien otros pudieron no haberse incluido.
A manera de ejemplo, entre los artículos revisados
se incluyen algunos que no fueron seleccionados
de manera automática aun y cuando cumplían con
los criterios de búsqueda autómatica, sino porque
fueron sugeridos por los dictaminadores anónimos
de este manuscrito o por ser del conocimiento directo de los autores. Sin embargo, se estima que esta
base de datos resulta representativa de los temas y
alcances de los esfuerzos por parte de geomorfólogos desarrollando su actividad en México desde la
década de 1970. La lista de artículos que se incluye
al final de este escrito constituye, en principio, una
base de referencia acerca de las contribuciones de
geomorfólogos mexicanos en publicaciones formales, tanto mexicanas como extranjeras.
En muchos casos no fue fácil decidir acerca de los
trabajos a ser incluidos en el análisis, debido a que
los límites entre una investigación geomorfológica
y otra muy relacionada, no son precisos. Se intentó
no incluir aquellos trabajos que no han resultado de
una prospección claramente geomorfológica; pero
se optó por incluir aquéllos donde las cuestiones
geomorfológicas juegan un papel relevante aunque
su objetivo pudo haber estado vinculado a un
tema conexo en las ciencias de la Tierra o incluso
en el uso del terreno. En cuanto a la extracción
3

Síntesis de las búsquedas realizadas. SciELO Geofísica
Internacional desde 1988. Búsqueda realizada el 03/12/10.
Scopus Geofísica Internacional Búsqueda realizada
23/11/2011. Scirus geomorphology mexico not new mexico
03122010 (213 hits) mass movements mexico not new
mexico 031210. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas
(hasta volumen 10: Revista del Instituto de Geología).
http://satori.geociencias.unam.mx/ (palabras clave: geomorfología, formas del terreno, relieve, inestabilidad, remoción
en masa, erosión).Búsqueda realizada el 03/12/10. Scopus
Búsqueda realizada el 06/12/10, Terrain. Slope landforms,
Mexico not New Mexico. En español, geomorofología,
formas del terreno, relieve, cartografía, México.Buscador Revista Mexicana de Ciencias Geológicas. Búsqueda realizada
17/11/2011. “Geomorfología” AND “México” NOT “New
Mexico”Articulos disponibles en: http://rmcg.geociencias.
unam.mx/revista/index.html. Web of Science, por autor
escogido, 01/09/2012.
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académica de los primeros autores de los artículos
revisados, su análisis se restringe a los artículos
publicados en revistas internacionales. La relevancia
de este punto tiene que ver con el liderazgo de los
geomorfólogos mexicanos en su actividad científica
y reconocimiento internacional. De igual manera,
el número de citas se valora solamente para algunos trabajos que han destacado por este impacto.
El trabajo está estructurado de la siguiente manera. En primer lugar se describe la base de datos en
sus parámetros fundamentales y luego se atienden
los objetivos de manera secuencial: contribución a
la teoría, contribución a las ciencias ambientales,
potencial contribución a las ciencias sociales por su
relación con la geografía humana. En lo que respecta a la descripción, ésta se hace por tipo de revista en
primer lugar, para valorar el alcance del producto,
básicamente, nacional o internacional. En cualquier
caso, de manera potencial, y dadas las oportunidades de búsqueda que ofrece la internet y los buscadores, esta diferencia es, hoy en día, difusa. Lo que
sí importa, en todo caso, no es tanto quién pueda
acceder, sino el tema y su relevancia a nivel internacional. En segundo lugar se intenta agrupar los
artículos en términos de los tres objetivos planteados. De esta manera, se busca validar los puntos de
vista que se esgriman, siempre subjetivos, con base
en evidencia derivada de la bibliografía publicada.
Qué, cuánto y dónde publican
los geomorfólogos mexicanos
La Tabla 1 incluye las 37 revistas en las que se
detectó un total de 203 trabajos elaborados por
geomorfólogos mexicanos; cuatro de dichas publicaciones son mexicanas y el resto extranjeras. En los
casos donde procede, se refiere también el factor de
impacto correspondiente (JCR Science Edition) y se
cuantifica la publicación de los trabajos por decenio, desde los años 1960 hasta la actualidad (2012).
Artículos en publicaciones mexicanas
indexadas en el Índice de Revistas
Mexicanas de Investigación Científica
y Tecnológica (IRMICT) del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
El IRMICT-CONACYT reconoce la calidad de las
revistas científicas y tecnológicas editadas en Mé-

xico. La mayor parte de los artículos en este grupo
de revistas han sido publicados en Investigaciones
Geográficas (revista del Instituto de Geografía de
la UNAM; véase www.igeograf.unam.mx). El total
de trabajos detectados desde finales de la década de
1960 ha sido de 70. Entre 1969 y 1979 se publicaron diez artículos, durante un lapso incipiente
en la madurez en cuanto a la definición de temas
y grupos de trabajo. Sin embargo, en esta etapa ya
se señalan de manera pionera, algunos temas clave,
tales como geomorfología en cuencas y técnicas
como la percepción remota y cartografía aplicadas a
la detección de cambios en procesos geomorfológicos. Entre 1980 y 1989 se publicaron 14 artículos,
en un lapso donde se establecen con claridad líneas
y de manera incipiente, grupos, de investigación.
En este periodo inician los estudios basados en
morfometría, cartografía y geomorfología aplicada
a manejo territorial, así como algunos trabajos que
revelan interés en aportar de manera original a la
geomorfología genética (por ejemplo la asimetría de
valles), y que no alcanzaron la difusión que merecían. Igualmente, se publican estudios de geoformas
a nivel país y fondo marino y se establece con algún
énfasis el análisis de cárcavas en el centro de México
desde una perspectiva geomorfológica de procesos.
Entre 1990 y 1999 se publicaron 27 artículos en
donde los nuevos temas incluyeron el uso de sistemas de información geográfica (SIG) y percepción
remota (PR) digitales, geomorfología estructural y
uso de modelos digitales del terreno, geomorfología
aplicada a evaluación de suelos, ecología del paisaje,
peligros y regionalización ecológica. Se establece
de forma robusta el análisis de procesos fluviales y
fluvio-costeros. Entre 2000 y 2012 se publicaron
19 artículos, en los que además de los ya señalados,
se abordaron nuevos temas tales como las implicaciones del cambio climático en el ascenso del
nivel del mar, sismicidad, cambio de uso del suelo
y formulación de unidades ambientales a partir
de las unidades geomorfológicas. Se incrementa el
énfasis sobre peligros y en particular, sobre diversas
modalidades de la remoción en masa.
La Revista Mexicana de Ciencias Geológicas
(RMCG) también forma parte del índice CONACYT
y fue indexada en 2004 en el Science Citation Index.
De este modo, los artículos publicados hasta ese
Investigaciones Geográficas, Boletín 83, 2014 ][ 9
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Tabla 1. Publicaciones elaboradas por autores mexicanos o temas de México (geomorfología) en revistas nacionales e
internacionales, por década y su factor de impacto (2007)
Publicación/periodo
Applied Geography
Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana
Boletín del Instituto de Geografía /Investigaciones Geográficas,
Boletín del Instituto de Geografía
Cadernos Laboratorio Xeoloxico de Laxe
CATENA
Ciencias Marinas
Earth Surface Processes and Landforms
Engineering Geology
Environmental Management
Eurasian Soil Science
Forest Ecology and Management
Geoarchaeology - an International Journal
Geoderma
Geofísica Internacional
Geografiska Annaler
Geological Society of America Bulletin
Geomorphology
Holocene
Hydrological Processes
Journal of Archaeological Science
Journal of Coastal Research
Journal of Environmental Management
Journal of Mountain Science
Journal of Soil and Water Conservation
Journal of Vegetation Science
Journal of Volcanology and Geothermal Research
Landslides
Mountain Research and Development
Natural Hazards
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
Permafrost and Periglacial Processes
Progress in Physical Geography
Quaternary International
Quaternary Research
Radiocarbon
Remote Sensing of Environment
Revista Mexicana de Ciencias Geológicas
Singapore Journal of Tropical Geography
Tree-ring Research
Zeitschrift für Geomorphologie
Total por periodo

F.I.
3.3
S/FI

61-70

71-80

3

2

S/FI

1

9

S/FI
1.346
0.82
1.917
0.951
1.24
0.12
1.579
0.716
1.898
0.449
1.109
3.354
1.854
2.343
1.798
1.439
0.383
1.446
S/FI
1.407
2.251
1.742
1.625
S/FI
1.015
2.39
1.633
2.377
1.468
2.224
1.164
3.013
0.586
S/FI
0.75
1.25

81-90

14

91-00
1
27
2
1

01-12
19

Total
1
24

19

70

2
1
2
1
1
1
1

1
1

3
1
4

1
2
1
15
2

1
2
2
1
1
1
1
6
1
2
1
1
1
1
3

4

1

2

1
6

12

1
18

6
64

3
1
1
15
1
1
1
105

* De los cuatro artículos reportados, dos corresponden a la revista una vez que fue incorporada el Science Citation Index, en 2008.
** De los 24 artículos reportados, nueve corresponden a la revista una vez que fue incorporada el Science Citation Index, en 2004.
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2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
6*
1
1
19
2
1
2
2
1
1
1
1
6
1
2
1
1
1
1
6
1
1
1
24**
1
1
8
203
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año, se incluyen aquí, y el resto, en el apartado
correspondiente a revistas de circulación internacional. Hasta 2004 se publicaron 15 artículos en
temas relacionados principalmente con geomorfología regional y riesgos. Es decir, no existe una diferencia sustantiva entre los temas publicados en Investigaciones Geográficas y en la RMCG. Así, en total,
se han publicado en ambas revistas 94 artículos
desde la década de los años setenta hasta la fecha.
Aunque el estar ambas publicaciones incluidas en
el índice de Scopus facilita la búsqueda de artículos
por palabras clave por parte de investigadores de
fuera de México; el número de citas a estos artículos es sustancialmente menor que a los artículos
publicados en y citados por publicaciones internacionales. Debe reconocerse que, pese al valor
de las publicaciones en las revistas mexicanas, en
particular por poner al alcance de estudiantes y
tal vez tomadores de decisiones información muy
valiosa de interés local y regional, son las publicaciones internacionales las que dan visibilidad a la
geomorfología mexicana a ese nivel.
Una tercera revista editada en México es Geofísica Internacional, publicada por el Instituto de
Geofísica de la UNAM y la Unión Geofísica Mexicana; forma parte del Science Citation Index desde
2008. Son solo seis los trabajos identificados en
Tabla 2. Número de publicaciones (todos los trabajos) por
lustro (1965-2012)
Periodo

# de trabajos publicados

61-65

2

66-70

2

71-75

6

76-80

6

+81-85

9

86-90

11

91-96

29

96-00

36

01-05

43

06-10

36

11-12

23

42 años

203

esta revista elaborados por geomorfólogos mexicanos, el primero publicado en 1985. Por último,
en el Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana,
revista también incluida en el IRMICT-CONACYT
se identificó un total de 24 trabajos desde 1960,
la mayoría publicados en lo que va del presente
siglo. De esta manera, los trabajos publicados por
geomorfólogos mexicanos en las cuatro revistas
nacionales consideradas suman un total de 124.
Artículos en publicaciones indexadas
de circulación internacional
Son 88 los artículos publicados en revistas internacionales de 1980 a la actualidad (Tablas 1 y 3).
En este rubro destacan Geomorphology con 19 artículos; la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas,
una vez indexada, con nueve; y luego las siguientes
revistas con al menos dos artículos: Journal of Volcanology and Geothermal Research, Quaternary International, Earth Surface Processes and Landforms,
Zeitschrift. für Geomorphologie, Holocene, Catena,
Geofísica Internacional y Geoderma. El resto de los
artículos se ha publicado en revistas diversas de las
ciencias de la Tierra, marinas y ciencias naturales.
Los geógrafos publican fundamentalmente en Geomorphology, Earth Surface Processes and Landforms,
Catena y Geoderma, mientras que los geólogos lo
hacen en Geomorphology y Journal of Volcanology
and Geothermal Research, aunque ambos grupos
publican asiduamente en la RMCG.
Del total de artículos, en el 70% el primer autor perteneció a una entidad académica mexicana,
lo cual tiene implicaciones en lo que respecta al
liderazgo en la investigación de la cual se derivó
este artículo. En cuanto a las citas, se recopilaron
Tabla 3. Número de publicaciones (en revistas extranjeras)
por década (1980-2012).
Periodo

# de trabajos publicados

80-90

1

91-00

26

01-12

61

26 años

88

Nota: el primer trabajo en una revista indexada de circulación
internacional se publicó en 1990.
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aquellos artículos publicados por científicos mexicanos (o que laboran en una institución local) que
recibieran diez o más citas. Tres artículos recibieron 43, 42 y 42 citas, respectivamente, en revistas
indexadas; en todos los casos, las listas de autores
son encabezados por un geomorfólogo mexicano.
Un cuarto artículo, en el cual participó otro geomorfólogo mexicano, recibió 40 citas en el área de
las geociencias.
Una interpretación del valor
del acervo recopilado
De esta descripción se pueden derivar conclusiones para este trabajo que atañen a los objetivos
planteados inicialmente. En primer lugar, destaca
la relevancia que han tenido las publicaciones
mexicanas, en particular Investigaciones Geográficas
y la RMCG, en especial antes del 2000. Ellas, junto
con Geofísica Internacional, han contribuido a la
difusión de los resultados de la investigación en
geomorfología, que, como se señala más abajo, ha
sido pionera en varios campos que han cobrado
relevancia en los últimos diez años, en particular,
aquéllos vinculados con la crisis ambiental y las
implicaciones de cambios globales, tales como el
climático, o los cambios en el uso del suelo, y los
peligros ambientales en un sentido amplio.
En segundo lugar, es importante señalar la
tendencia al incremento de las publicaciones, tanto
nacionales como, y en particular, las internacionales
(Tablas 2 y 3). Se trata de un campo relevante al
interior de la geografía física, que destaca en comparación con otras disciplinas geográficas, cuya
presencia internacional es sustancialmente menor.
Ello sin demérito a contribuir con artículos en
español, así como capítulos y algunos libros.
En tercer lugar, los temas de investigación señalados para las publicaciones de circulación nacional
no difieren de aquéllos incluidos en las revistas
de circulación internacional (Tabla 4). Destaca
fundamentalmente la geomorfología aplicada y
la cartografía geomorfológica como herramienta
(remoción en masa, en primer lugar y comparativamente con menor ocurrencia, los temas de erosión
de suelos, aptitud territorial y planeación), así como
12 ][ Investigaciones Geográficas, Boletín 83, 2014

los trabajos de geomorfología estructural por parte,
principalmente (pero no solo) de colegas del área
de las ciencias geológicas. Una buena cantidad de
trabajos aborda problemáticas paleoambientales
con una perspectiva geomorfológica. Los temas
abordados en las publicaciones que se analizan
fueron identificados y se refieren en la Tabla 4.
La primera publicación en una revista incorporada en el Scientific Citation Index (no mexicana)
aparece en 1990 y el número se ha mantenido
consistentemente en aumento, lo cual refleja la
consolidación de grupos de geomorfólogos en las
instituciones académicas mexicanas. De manera
preliminar, puede señalarse que el aumento de
trabajos publicados en revistas internacionales
puede relacionarse, también, con las exigencias de
instancias evaluadoras del trabajo de los académicos, que, en el caso de México, han instrumentado
políticas enfocadas a la búsqueda de indicadores de
calidad y que han visto la publicación en revistas
incluidas en el Science Citation Index como un parámetro efectivo, particularmente desde mediados
de la década de 1980.
Si bien es difícil valorar si los artículos publicados en revistas indexadas en el Science Citation
Index son pocos o muchos, queda claro, sin embargo, que la tendencia general ha sido publicar
más, en general, y más en revistas internacionales.
También es relevante el número de citas para
algunos artículos, en especial los que cuentan con
una cierta antigüedad, al menos diez años, y en uno
de ellos publicado en la década de los noventa. Teniendo en cuenta el relativamente pequeño grupo
de geomorfólogos en México, esto es meritorio.
Algo que no se revisó específicamente, pero se
deriva a partir del conocimiento de la mayor parte
de los autores, es que el grueso de las publicaciones
ha sido elaborado en dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y
en dependencias ubicadas en su campus central en
Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. En
este sentido, puede señalarse que once autores, casi
todos académicos de la UNAM, son responsables de
poco más del 30% de los trabajos publicados que
aquí se analizan. Ello indica la necesidad de descentralizar más la actividad de los geomorfólogos
mexicanos. En este caso, puede mencionarse que
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Tabla 4. Trabajos por temática publicados en revistas indexadas y no indexadas (un trabajo puede tener más de una temática)
Revistas indexadas

Revistas no indexadas

Total

Remoción en masa, peligros y riesgos

Tema

21

30

51

Cartografía geomorfológica,
Geomorfología general y regional

27

9

36

Geomorfología y suelos

12

14

26

Sistemas de información geográfica,
percepción remota y modelamiento

13

14

27

Geomorfología costera y marina

11

9

20

Geomorfología estructural

14

8

22

Geomorfología fluvial

14

2

16

Geomorfología, uso del suelo y recursos naturales

6

11

17

Geomorfología volcánica

4

8

12

Paleogeomorfología

5

9

14

Geomorfología glacial

3

9

12

Otros

0

3

3

Geomorfología eólica

1

2

3

Geomorfología, ordenamiento territorial y paisaje

2

0

2

Karst

1

2

3

Geomorfología y arqueología

0

3

3

134

133

267

Total

varios autores, originalmente adscritos a la UNAM,
actualmente laboran en diferentes universidades
estatales ubicadas fuera de la zona metropolitana
de la Ciudad de México. Otro tema importante
es que varios geomorfólogos han diversificado sus
líneas de investigación y han publicado y han sido
citados de manera sustantiva en temas conexos tales
como el cambio de uso del suelo, seguramente por
su formación complementaria en PR y SIG.
Escapa a los propósitos de este trabajo valorar otras actividades académicas por parte de
geomorfólogos mexicanos, por ejemplo, cuántos
cursos de geomorfología a nivel pregrado y posgrado han comenzado a impartirse en la última
década. Pero debe señalarse que el número de
cursos se ha incrementado en dicho periodo, en
parte también derivado del incremento de planes
de estudio a nivel de licenciatura y posgrado en
geografía y ciencias de la Tierra en universidades
mexicanas.

¿Ha existido reflexión teórica en las
publicaciones de geomorfólogos mexicanos?
Todos los trabajos publicados, en cualquier
disciplina, y la geomorfología no es una excepción,
deben incorporar un marco teórico como antecedente indispensable para enmarcar el aporte del
artículo o capítulo. Esto sin duda ocurre en los
trabajos revisados. Sin embargo, llama la atención
la escasez de trabajos que formulen algún tipo
de reflexión teórica acerca de la labor académica
en geomorfología en México. Una excepción es
la preocupación de algunos autores por reportar
acerca de la historia de la geomorfología mexicana
en varias publicaciones (véanse por ejemplo, Bocco
y Ortiz, 1990; Bocco, 2007 y 2012; Lugo et al.,
1993 y 1998; Palacio y Bocco, 2012). Pero no
existen, hasta donde alcanza esta revisión, artículos
que valoren la contribución de la investigación
geomorfológica al desarrollo de la geografía o
la geografía física en particular, mucho menos
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a las ciencias ambientales, y menos aún a nivel
internacional.
Esta inquietud parece despertar, en especial
por iniciativa de geógrafos humanos que invitan a
geógrafos físicos, a presentar lineamientos teóricos
de su actividad en el marco de eventos académicos de
ciencias sociales.4 Una posible explicación es que
tal vez la reflexión teórica entre los geógrafos físicos
sea menor y en todo caso de menor profundidad,
al menos en comparación con sus colegas de geografía humana. Una rápida comparación entre las
revistas hermanas Progress in Physical Geography y
Progress in Human Geography sirve para fortalecer
inicialmente esta presunción. Los trabajos en la
primera de ellas suelen revisar temas con mayores
connotaciones empíricas, en tanto que la segunda
suele ofrecer reflexiones más vinculadas con cuestiones teóricas, aunque en ambos casos se trate de
análisis de la práctica científica publicada.
Otra posible causa apunta a la madurez del
campo específico, es decir, el de la geomorfología
mexicana. Si bien los primeros artículos reseñados
datan de finales de la década de 1960 e inicios de
la de 1970, hace menos de veinte años que existe
una relación con la Asociación Internacional de
Geomorfólogos y, por otro lado, no ha existido
una continuidad en las aportaciones de sus autores
a lo largo de estas cuatro décadas. Si bien existen
liderazgos claros, se trata de liderazgos solo en temas
específicos y no en el señalamiento de rumbos, en
las contribuciones a otros campos disciplinarios
más allá de colaboraciones en estudios de caso con
científicos de la Tierra, oceanólogos, paleoambientalistas, edafólogos, etc. En muchos casos, incluso,
los geomorfólgos han sido pioneros en la apertura
de nuevos campos, tales como la cartografía geomorfológica, o el de las implicaciones del cambio
climático en el ascenso del nivel del mar y el
impacto en la geomorofología costera; o bien en
temas de geomorfología genética, tal como el de la
4 El primer autor de este trabajo contribuyó en el Coloquio
2009 del Colegio de Michoacán con una ponencia acerca
de la aplicabilidad de geomorfología (disponible por solicitud: Bocco, 2007), y con un capítulo acerca de la relación
entre geografía humana y geografía física, con énfasis en la
geomorfología (Bocco y Urquijo, 2013:189-204).
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asimetría de valles; o en el análisis de peligros por
procesos de remoción en masa. Pero falta la formalización de estos esfuerzos en términos teóricos,
en la revisión crítica de la propia práctica, y en la
inserción de la misma en patrones mundiales de
publicación científica.
La investigación geomorfológica mexicana
y la cuestión ambiental
La cuestión ambiental se ha convertido en un tema
crucial para múltiples agendas, en particular a
partir de la Conferencia de las Naciones Unidades
en 1972 en Estocolmo y de la Declaración sobre
el Medio Ambiente Humano emanada de la misma. Desde entonces se desencadenó una serie de
procesos que dieron lugar a la creación de organizaciones internacionales, conferencias, instituciones
académicas y de la sociedad civil y, en especial, a
la creación de agendas de política pública a nivel
de las naciones. En ese marco se crean los programas de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y para el Desarrollo (PNUD), así como
múltiples protocolos, foros y páneles, tales como el
Pánel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC
por sus siglas en inglés) y el de las Dimensiones
Sociales del Cambio Ambiental Global (IHDP por
sus siglas en inglés),5 entre varios otros.
La investigación geomorfológica no escapó,
a nivel mundial, a este influjo ambiental. Desde
la década de 1970 se han publicado libros y artículos sobre geomorfología y ambiente, y temas
relacionados, tales como geomorfología aplicada
y percepción remota y geomorfología (Cooke y
Doornkamp, 1974; Hails, 1977; Verstappen, 1983)
así como artículos pioneros en revistas tales como
Geoderma, Geoforum, Landscape and Planning y
Catena (véanse detalles en Bocco, 2007). La vinculación con lo ambiental se da, y no puede ser
de otra manera, en el ámbito de la geomorfología
aplicada, y en particular a partir del uso sistemático
de la PR y los SIG como herramientas esenciales.
Los temas tienen que ver tanto con procesos, en
especial remoción en masa y erosión acelerada por
la acción humana, como con las formas, en especial
5 Para mayor información revisar el portal de la Organización

de las Naciones Unidas (www.onu.org).
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en cuanto al uso de cartografía geomorfológica para
planeación ambiental en un sentido amplio.
En la VII Reunión Nacional de Geomorfología,
llevada a cabo en Morelia en 2007, fue presentada
con algún detalle la aplicabilidad de la así denominada geomorfología aplicada a nivel global y en
México (Ibid.). El propósito de dicha revisión fue
el de establecer qué tanto ha influido la geomorfología aplicada en la toma de decisiones, en diversos
ámbitos. Este tema es relevante en términos de los
estudios ambientales, ya que la mayor parte de las
aplicaciones de la geomorfología se dan en ese ámbito, tal como puede corroborarse en las primeras
secciones de este trabajo. Como se indicó en esa
sección, los temas, y de alguna manera los conceptos básicos que animaron los enfoques que siguió la
geomorfología en y fuera de México, se formularon
hacia las décadas de los años 1960 y 1970.
Lo aplicable se relaciona, no solo con la temática
muy cercana a lo ambiental, sino con el compromiso institucional e individual de los académicos
que viven donde realizan su investigación. De tal
forma que pueden ser imputables de aciertos y
desaciertos, y en todo caso pueden ser ubicados
para colaborar bien en la formulación de política
pública ambiental, bien en el apoyo a organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la cuestión
ambiental, lo que no ocurre con investigadores o
consultores foráneos, quienes, una vez finalizada
su investigación o consultoría, solo permanecen
presentes en los artículos o en los informes. Esto es
especialmente importante cuando se manejan enfoques participativos, es decir, investigaciones basadas
en el trabajo conjunto con los actores sociales (en
general, productores de núcleos rurales) y a partir
de su conocimiento local ambiental (del terreno,
de la aptitud productiva de sus suelos, y en muchos
casos de los peligros o amenazas hidro-climáticas).
En síntesis, y a partir tanto de la revisión bibliográfica, eje de este trabajo, como de lo señalado en
esta sección, la geomorfología mexicana acompaña
los patrones globales en lo que respecta a la relación
con el ambiente y las ciencias ambientales. Los temas son análogos, y están dictados no tanto por la
atención a una agenda basada en cuestiones teóricas
sino en necesidades de atender problemáticas muy
concretas que afectan a un creciente número de

habitantes en zonas urbanas, costeras, volcánicas,
sísmicas, de laderas inestables, por señalar temas
muy socorridos.
Lo que diferencia a la práctica mexicana de
la global tal vez sea la cantidad de artículos publicados a nivel internacional, si bien, como se
ha señalado, este número tiende a incrementarse
década a década en México. La contraparte es que
los geomorfólogos mexicanos han asumido una
responsabilidad institucional y social que se manifiesta en la elaboración de proyectos que devienen
en artículos que no son aptos para revistas internacionales, dada la problemática local que atienden.
Una manera de resolver esta diferencia es intentar
ubicar los problemas e investigaciones locales en
marcos generales, atendiendo las tendencias de
investigación que resulten atractivas para las revistas
internacionales; ello sin descuidar la fortaleza en la
investigación aplicada tanto en procesos como en
formas del terreno en México, así como su difusión
a nivel de la docencia de pregrado y posgrado.
¿Es posible un acercamiento a lo ambiental
en el marco de la ciencia social?
La última pregunta en este trabajo probablemente
sea la más difícil de contestar. En primer lugar no
existe evidencia de trabajo publicado por geomorfólogos mexicanos haciendo énfasis en cuestiones
sociales, o bien, en colaboración con científicos
sociales, respondiendo preguntas formuladas
desde y hacia la ciencia social. No obstante, sí
existen trabajos realizados por estos especialistas en
comunidades rurales, en atención a problemáticas
ambientales planteadas por grupos sociales locales
(por ejemplo, cuestiones de vulnerabilidad a desastres), pero no se vislumbran derroteros concretos,
salvo en la asociación entre geomorfólogos y arqueólogos (Cypher y Ortiz, 1997; Cypher et al., 2008).
Un asunto que parece ser relevante apuntar
es la diferencia en alcances entre la práctica de
la geomorfología como ciencia de la Tierra, en
comparación con una geomorfología aplicada a
cuestiones ambientales, como parte de la geografía (una ciencia social). Esta práctica conlleva de
hecho el recurso a una de las antiguas tradiciones
de la geografía: su preocupación por la relación
sociedad-naturaleza, sin por ello perder rigor acaInvestigaciones Geográficas, Boletín 83, 2014 ][ 15

Gerardo Bocco y José Luis Palacio Prieto

démico y en particular, alianza con especialistas
en disciplinas cercanas. Así, los geomorfólogos
parecen estar genuinamente vinculados, desde el
inicio de lo que podríamos considerar la actividad
contemporánea, a temas que se han convertido en
parte de las agendas globales de organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad,
incluyendo el uso del conocimiento tradicional en
comunidades rurales. De este modo, los resultados
de la investigación geomorfológica aplicada a temas
ambientales dentro y fuera de México se difunden
en revistas diversas, tal como ha quedado asentado
en la primera parte de este trabajo. Esta diversidad
sugiere una actitud permeable que se expresa en
departamentos de geografía netamente interdisciplinarios, tanto por su obetivos, como por los
científicos que los integran.
Es aún más difícil pronosticar acerca de una
futura relación entre geomorfología y ciencias sociales a partir de su inserción en la geografía. Esta es
una cuestión sujeta a controversia. Ésta se nutre de
dos concepciones opuestas, aunque reconciliables
a la hora de desarrollar trabajos concretos. Una
concepción apuntaría a trabajar más en términos
especializados y enfatizando el estudio de procesos
tales como los cambios en el nivel del mar y sus
implicaciones en la morfología costera, la remoción
en masa, o la erosión acelerada, y en ambos casos su
medición y predicción. Otra estaría más interesada
en trabajar temas cercanos a la comprensión de la
relación entre geoformas y el uso del terreno y su
cambio en el tiempo. En ambos casos, la geomorfología cumple un papel fundamental, al punto
que sin su contribución, muchas preguntas puedan
quedar sin responder, o bien las respuestas podrían
adolecer de falta de aplicabilidad.
CONCLUSIONES
Este trabajo tuvo como meta reflexionar desde y
sobre la práctica académica de la geomorfología
mexicana en su relación con la cuestión ambiental.
Por un lado se demuestra que el interés por publicar
en revistas internacionales en los temas señalados ha
venido incrementándose en el tiempo, ello acompañado por la indexación de dos revistas relevantes
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en el tema. Sin embargo, las preocupaciones por
vincular la geomorfología aplicada desde una perspectiva más geográfica con las ciencias ambientales
en tanto ámbito de la ciencia social aún no cobra la
madurez como para ocupar un espacio en artículos
publicados fuera de México, cosa que sí ocurre en
otros temas tales como el análisis de cambio de uso
del suelo. Por otro lado, la geomorfología mexicana
ha venido acompañando los patrones de temáticas
que se han formulado desde la década de 1970, a
partir de la instauración de la problemática ambiental en las agendas internacionales y a nivel de
las naciones.
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