
a edición de este número de la revista Mundos 
Subterráneos resulta un motivo de satisfacción 

para el comité editorial por varios motivos. El primero 
de ellos, es que contamos con un nuevo formato de la 
revista. La portada que nuestra editora de diseño ha 
creado para la revista busca exaltar el carácter cientí�co 
de la revista, en el cual se destaca el nombre de la 
publicación y la pertenencia a la UMAE. Los colores 
aluden a la oscuridad y agua presentes en las cavernas. 
Esperamos que este diseño sea del agrado de nuestros 
lectores. El segundo motivo es la incorporación de la 
revista en la base de datos EBSCO, una de las bases de 
texto completo más importantes del mundo y en la que 
es posible consultar trabajos de diversas temáticas entre 
ellos, la espeleología. 

La presente edición reúne cinco artículos de espeleólo-
gos con interesantes contribuciones. Este número 
comienza con el informe de trabajo de la mesa directiva 
de la UMAE en el que se exponen los avances realizados 
en su gestión, así como una breve retrospectiva de 
algunos de los logros que ha tenido la UMAE, concluye 
este informe con los retos a los que se enfrenta la 
espeleología en México, destacando entre ellos el papel 
del turismo en las cuevas mexicanas.

Enseguida, hemos incluido el artículo de Gamboa y 
Palacios en el que hacen una reseña de las actividades 
del Espeleo Grupo Yucatán y su papel con la UMAE 
durante los años ochenta y noventa. El tercer artículo es 
una contribución del Grupo Espeleológico Universitario 
de la UNAM, que presenta los resultados de las explora-
ciones hechas en su proyecto de Koínyis´Ayaa Nitjan en 
las inmediaciones de Huautla de Jiménez en Oaxaca. El 
trabajo es una continuación de las exploraciones hechas 
en los años ochenta por un equipo australiano. En este 
trabajo se presentan las topografías de las principales 
cavidades, así como un listado de los principales 
hallazgos.

El cuarto trabajo corresponde a la bióloga Begoña 
Iñarritu, quien narra en este breve trabajo su acerca-
miento con los murciélagos y las cuevas en el desierto de 
Sonora en una cueva en la reserva de la biosfera del 
Pinacate.

Concluimos este número con el reporte de George Veni 
sobre de la Unión Internacional de Espeleología en el 
que nos invita a formar parte del año internacional de la 
espeleología, el que, en palabras del autor, puede ser el 
evento espeleológico más importante en décadas. 

A nombre del comité editorial, deseo reiterar nuestro 
más profundo agradecimiento a los lectores, a los 
espeleólogos y estudiosos de las cavernas y su entorno 
que nos envían generosamente sus contribuciones y a los 
árbitros que han realizado la juiciosa evaluación de los 
artículos sometidos a la consideración de la revista. 
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éxico es un país reconocido a nivel internacio-
nal en el ámbito de la espeleología debido a la 

diversidad de cuevas que se encuentran a lo largo y 
ancho del territorio nacional. El interés por el estudio y 
exploración de esta riqueza natural fue el motivo para 
fundar  un organismo que representara a los espeleólo-
gos de México dentro y fuera del país: es así como el 13 
de abril de 1990 nace la UMAE, asociación civil que 
estableció una comunidad multidisciplinaria interesada 
en diversos aspectos de las cavernas: la exploración, el 
estudio y la difusión del conocimiento espeleológico, de 
su importancia para los ecosistemas, etc. 

A lo largo de sus 29 años de existencia, la UMAE ha 
reunido a numerosas asociaciones provenientes de los 
diferentes estados del país, al mismo tiempo ha procura-
do coordinar, apoyar y respaldar tanto a los grupos 
como a personas independientes que estén trabajando 
en los aspectos técnico, cientí�co, turístico y deportivo 
de la espeleología nacional. 

Debido a la importancia de crear vínculos con otros 
espeleólogos, la UMAE se encuentra adscrita a la 
Federación Espeleológica de América Latina y el Caribe 
(FEALC) constituida por 14 naciones, y a la Unión 

Internacional de Espeleología (UIS) con representación 
de 48 países de todo el mundo, en donde se comparten 
códigos de ética del trabajo espeleológico. 

El interés por congregar espeleólogos, mostrar resultados 
de trabajo y compartir experiencias en el ámbito de la 
espeleología en nuestro país es que surge la necesidad de 
crear un Congreso Nacional Mexicano de Espeleología 
(CNME) que desde 1991 se ha celebrado de forma 
ininterrumpida cada dos años. Este evento es de proyec-
ción internacional que ha sido albergado por  diferentes 
estados de la república.

El primer CNME se celebró en Mérida, Yucatán, en 
diciembre de 1991, organizado por el Espeleogrupo 
Yucatán y apoyado por la Universidad Autónoma de 
Yucatán e instituciones gubernamentales. Desde enton-
ces, el congreso se ha realizado en Guerrero (1993), 
Campeche (1995), Puebla (1998), Querétaro (2000), 
Chiapas (2003), Nuevo León (2005), Puebla (2007), 
Tabasco (2009), Puebla (2011), Yucatán (2013), 
Veracruz (2015), Puebla (2017) y Sonora (2019). Estos 
encuentros han sido una oportunidad de reunir colegas, 
estrechar lazos, compartir experiencias, hacer alianzas, 
así como presentar talleres y conferencias con la �nali-
dad de exponer y conocer el trabajo de los grupos 
participantes. Además, este evento es aprovechado para 
realizar una Asamblea General de Asociados,  en la que 
se tiene la oportunidad de discutir, planear y proponer 
en pro de la espeleología de México. Aunado al progra-
ma, se organizan expediciones pre y post congreso, con 
la �nalidad de practicar la espeleología, conocer y 
mejorar las técnicas de exploración o, en su caso, la 
realización de simulacros de espeleorescate.

Cualquier agrupación espeleológica miembro de la 
UMAE puede postularse como an�trión del CNME y 
proponer a su comunidad, ciudad o estado como sede 
del evento.

Desde los inicios de la UMAE, el interés por formalizar 
el trabajo espeleológico del país motivó a los grupos 
a�liados de varios estados y en diferentes años, a la 
creación de múltiples revistas mexicanas: Spelaion, 
Oztotl, Boletín AME, Draco, Tepeyollotli, Tsaval, 
Subterráneo, Rupestre, Aktun (Montero, 2000), y 
Mundos Subterráneos, esta última, perteneciente a la 
UMAE. En dicha revista, cuya edición se encuentra en 
el número 29 se publican trabajos de carácter cientí�co 
en los diversos campos de la espeleología, como son 
bioespeleología, arqueología, geología, exploración, 
espeleobuceo, espeleorescate, conservación, entre otros. 
En la actualidad, es la única revista de divulgación con 

estas características que aún permanece en México. Gran 
parte del trabajo para lograr el éxito de Mundos Subte-
rráneos ha sido gracias al esfuerzo del Dr. José G. 
Palacios Vargas, quien procuró distribuir los ejemplares 
a diferentes bibliotecas del país y del mundo.
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El Año Internacional de las Cuevas y el Carso es una 
iniciativa de la Unión Internacional de Espeleología (UIS). La 
UIS es una organización sin fines de lucro, con oficina 
central en Eslovenia, dedicada a la exploración, estudio, y 
gestión adecuada de la riqueza subterránea a través de la 
cooperación internacional. La UIS, compuesta por 54 países 
miembros, tiene el apoyo de sus integrantes para realizar el 
Año Internacional de las Cuevas y el Carso. 
  
La UIS realiza un Congreso Internacional de Espeleología 
cada cuatro años que representa el encuentro mundial más 
importante de científicos, gestores, docentes y 
exploradores de cuevas y karst. El decimoctavo Congreso 
Internacional de Espeleología se llevará a cabo en el 2021 
en Francia, y está perfilado para convertirse en el evento 
más relevante del Año Internacional de Cuevas y el Carso. 
Se organizarán una gran variedad de actividades científicas 
y educativas para celebrar este Año Internacional. La larga 
y creciente lista de eventos se puede encontrar en: 
www.iyck2021.org 
 
Además del trabajo de los países miembros de la UIS, 
decenas de organizaciones nacionales e internacionales de 
diversa índole apoyan el Año Internacional de las Cuevas y 
el Carso. Es posible encontrar la lista de estas 
organizaciones en: www.iyck2021.org 
 
Para obtener mayor información y conocer las novedades 
sobre el Año Internacional de las Cuevas y el Carso, visite el 
sitio oficial: 

www.iyck2021.org 

AÑO INTERNACIONAL 
DE LAS CUEVAS Y EL CARSO 2021 
“Explorar, comprender y proteger “  
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a edición de este número de la revista Mundos 
Subterráneos resulta un motivo de satisfacción 

para el comité editorial por varios motivos. El primero 
de ellos, es que contamos con un nuevo formato de la 
revista. La portada que nuestra editora de diseño ha 
creado para la revista busca exaltar el carácter cientí�co 
de la revista, en el cual se destaca el nombre de la 
publicación y la pertenencia a la UMAE. Los colores 
aluden a la oscuridad y agua presentes en las cavernas. 
Esperamos que este diseño sea del agrado de nuestros 
lectores. El segundo motivo es la incorporación de la 
revista en la base de datos EBSCO, una de las bases de 
texto completo más importantes del mundo y en la que 
es posible consultar trabajos de diversas temáticas entre 
ellos, la espeleología. 

La presente edición reúne cinco artículos de espeleólo-
gos con interesantes contribuciones. Este número 
comienza con el informe de trabajo de la mesa directiva 
de la UMAE en el que se exponen los avances realizados 
en su gestión, así como una breve retrospectiva de 
algunos de los logros que ha tenido la UMAE, concluye 
este informe con los retos a los que se enfrenta la 
espeleología en México, destacando entre ellos el papel 
del turismo en las cuevas mexicanas.

Enseguida, hemos incluido el artículo de Gamboa y 
Palacios en el que hacen una reseña de las actividades 
del Espeleo Grupo Yucatán y su papel con la UMAE 
durante los años ochenta y noventa. El tercer artículo es 
una contribución del Grupo Espeleológico Universitario 
de la UNAM, que presenta los resultados de las explora-
ciones hechas en su proyecto de Koínyis´Ayaa Nitjan en 
las inmediaciones de Huautla de Jiménez en Oaxaca. El 
trabajo es una continuación de las exploraciones hechas 
en los años ochenta por un equipo australiano. En este 
trabajo se presentan las topografías de las principales 
cavidades, así como un listado de los principales 
hallazgos.

El cuarto trabajo corresponde a la bióloga Begoña 
Iñarritu, quien narra en este breve trabajo su acerca-
miento con los murciélagos y las cuevas en el desierto de 
Sonora en una cueva en la reserva de la biosfera del 
Pinacate.

Concluimos este número con el reporte de George Veni 
sobre de la Unión Internacional de Espeleología en el 
que nos invita a formar parte del año internacional de la 
espeleología, el que, en palabras del autor, puede ser el 
evento espeleológico más importante en décadas. 

A nombre del comité editorial, deseo reiterar nuestro 
más profundo agradecimiento a los lectores, a los 
espeleólogos y estudiosos de las cavernas y su entorno 
que nos envían generosamente sus contribuciones y a los 
árbitros que han realizado la juiciosa evaluación de los 
artículos sometidos a la consideración de la revista. 

Comité Editorial

Revista de la Unión Mexicana de Agrupaciones 
Espeleológicas, A. C.

https://www.facebook.com/www.umae.org/


