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El acuífero de la península de Yucatán está formado por extensas redes de cuevas inundadas y 
es uno de los más grandes y complejos del mundo. Tan sólo en Tulúm, existen, cuando menos, 
dos mil kilómetros de pasajes subterráneos inundados. A parte de su interés científico, esta 
extensa red inundada representa una fuente vital para la gente de la zona y un preservador y 
contenedor de material arqueológico y paleontológico, además de poseer una belleza natural 
excepcional. 

El Proyecto Gran Acuífero Maya (GAM) se creó por iniciativa del arqueólogo subacuático 
Guillermo De Anda, Investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y 
Explorador de National Geographic Society, quien, junto con un equipo interdisciplinario, trabaja 
para explorar e investigar el subsuelo de la península de Yucatán y su relación con el ser 
humano y el medio ambiente. 

El Gran Acuífero Maya ha contado con apoyo de organizaciones como Aspen Institute México, 
la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya (UTRM), National Geographic Society, la 
Embajada de Suiza en México y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), entre otras.

Este proyecto representa una gran oportunidad de investigación y exploración pero también un 
reto en cuanto a la conservación del patrimonio cultural que yace dentro de estas formaciones 
geológicas, así como el cuidado del gran recurso natural y su aprovechamiento sostenible. 
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RESÚMEN

“Al  día de hoy nos acercamos a los 2 mil kilómetros de 
cuevas y ríos subterráneos explorados ‒si no es que ya 
los rebasamos ‒ Esto es lo que hace tan importante a 
el sistema de cuevas de esta zona, con una extensión 
conocida superior a los 380 km: no hay otro igual en el 
mundo, es único y necesitamos conocerlo más, 
entenderlo mejor y protegerlo.”

Ricardo Castillo M. Entrevista para el Proyecto GAM
https://granacuiferomaya.org



De Anda es Emerging Explorer de National Geographic Society, Fellow del Aspen Institute
México, Socio activo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y Responsable de 
Proyectos Especiales de Arqueología Subacuática, adscrito a la Coordinación Nacional de 
Arqueología (INAH).

Ha desarrollado y dirigido diversos proyectos de arqueología subacuática en la península de 
Yucatán, entre estos El Culto al Cenote y el Análisis de los Huesos Humanos Provenientes del 
Cenote Sagrado de Chichen Itzá, con el que recibió, en 2007, la mención honorífica de 
antropología física del premio “Javier Romero Molina”. También fundó y dirigió durante 12 
años, el primer taller de arqueología subacuática de México. En la UADY, donde fue profesor e 
investigador.  

Además, ha sido ponente en más de 80 congresos e invitado como conferencista en más de 
350 eventos científicos, culturales y educativos, en E.U.A., Europa y América Latina. 

Es autor de numerosos artículos y dos libros. Ha participado y asesorado diversos 
documentales y materiales científicos con National Geographic, INAH, BBC, NHK, TV Azteca, 
TV UNAM, Discovery Channel, History Channel, por mencionar algunos. 

Actualmente, Guillermo de Anda dirige uno de los proyectos científicos mas ambiciosos de 
México titulado El Gran Acuífero Maya. Cuenta con un equipo multidisciplinario de 
investigadores de primer nivel, cuyo objetivo es proteger el acuífero y el medio ambiente de la 
península de Yucatán, a través de la exploración, el estudio, la educación y la divulgación 
científica.

Dr. Guillermo de Anda Alanís
Director del Proyecto GAM

Guillermo de Anda es 
arqueólogo subacuático 
especializado en el estudio de 
rituales mortuorios y 
funerarios en cuevas y 
cenotes, contextos que ha 
trabajado por más de 30 
años. Es doctor en estudios 
mesoamericanos e instructor 
de buceo con más de 15 
especialidades incluida la de 
buceo en cuevas.



Mtra. Katalina Celis Hernández                 
Jefa de investigación GAM

Licenciada en Arqueología por la Universidad 
Veracruzana y Maestra en Ciencias en 
Oceanografía Costera por la Universidad 
Autónoma de Baja California. 

Ha colaborado en proyectos arqueológicos en 
México y Cuba y como Becaria del Instituto 
Smithsonian de Investigaciones Tropicales 
(STRI) en Panamá (2007-2008). 

Ha sido profesora de asignatura en la 
Licenciatura en Turismo Sustentable y Gestión 
Hotelera de la Universidad del Caribe (Cancún).

Ana K. Celis ha combinado su formación académica con una capacitación en buceo científico. 
Es instructora de buceo recreativo, buzo de cuevas (Full-cave) e instructora de buceo 
científico con especialidad en Arqueología Subacuática.

Actualmente es Responsable de Investigación del Proyecto Gran Acuífero Maya desde donde 
analiza la dinámica socioecológica del acuífero de Quintana Roo explorando los conceptos de 
conciencia patrimonial, servicios ambientales y construcción de resiliencia.
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“Que nada nos limite.                                           
Que nada nos defina.                                            
Que nada nos sujete.                                            
Que la libertad sea                                 
nuestra propia sustancia".

Simone de Beauvoir. 

El Proyecto Gran Acuífero Maya lo forma un 
equipo multidisciplinario de especialistas e 
investigadores cuyo propósito es contribuir  a 
la exploración del acuífero de la península de 
Yucatán, con el objetivo de entender y 
conservar la gran riqueza natural y cultural 
que da vida a esta zona. 
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Ana K. Celis, arqueóloga y 
Maestra en Ciencias en 
Oceanografía Costera. 
Instructora de buceo 
científico con especialidad 
en Arqueología 
Subacuática. 

Sus temas de interés 
abarcan la reconstrucción 
ambiental, el turismo 
cultural y los sistemas 
socio ecológicos.

Trabaja como Jefa de 
Investigación en el  
Proyecto Gran Acuífero 
Maya.
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Camila Jaber, embajadora del Gran Acuífero Maya, 
tiene el Récord Nacional Mexicano de Apnea con 
una profundidad de inmersión de 58 metros en la 
modalidad de peso constante sin aletas.




