
ISSN 0188-6215 

MUNDOS SUBTERRANEOS 

·uMAE 
MEXICO, D.F. 

AGOSTO 1990 No. 1 



UNION MEXICANA DE AGRUPACIONES ESPELEOLOGICAS A. C . 

MESA DIRECTIVA 19 90-1993 

Presidente 
Dr . Jos~ G. Palacio s-Vargas (UNAH) 

Vicepresidente 
Sr . Jos~ Hontiel (Base Draco ¡ 

Tesorero 
Sr. Victor J . Granados (GEK) 

Secretario 
Ing. Alejandro Carrillo (GEO) 

Vocal 
Dr. Alejandro Pacheco (TEQUITEPETL) 

Vocal 
Sr. Jos~ Luis Beteta (ESCUELA DE GUIAS) 

MUNDOS SUBTERRANEOS 

Puhlicac10n oficial de la As oc iac1 0n Civi l UHAE 

Comit~ Editor ial 

Dr . Jos~ G. Palacio s -Vargas 
Guadalupe Pineda 

Ing. Alejandro Carrill o 
Harina Mon t es Dominguez 

Victor Granados 

Los art!culos firmados son de responsabilidad ~xc lusiva de sus 
autores. 



M U N D O S 

- PRESENTACION 
Comité Editorial 

- LA UHAE 

S U B T B R R A N B O S 

Ntlmero 1 

INDICE 

Miembros de la UHAE . ... ... ..... . ... . .. .... ........ . 

- NUEVOS APORTES SOBRE LA FAUNA CAVERNICOLA DE CERRO GRANDE, 
DE JALISCO Y COLIMA. 
José G. Palacios-Vargas, y Victor Granados 

- EL HUNDO FASCINANTE DE JUXTLAHUACA 
Joso!> Luis Beteta .......................... . ... . ... . 

- ESPELEOFILATELIA 
José G. Palac i os-Vargas .. . ............ .. .. . ........ ~ 

-ESTUDIO ESPELEOLOGICO DE LA ZONA DE LA LAGUNA, HIDALGO ... 
Roc 1o Berna!, Alejandro carrillo, Alberto Monterrubio y 

2 

3 

8 

13 

19 

Ricardo Salas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

- ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS DE LA HISTOPLASMOSIS EN MEXICO. 
Ose ar Velasco Castr~jón . .. . ....................... . 31 

Portada : Emblema y logotipo de la UHAE: El primer semicirculo 
simboliza la union entre los grupos espeleologicos . El sequndo 
s~mi c 1rculo significa una cuerda, que es un elemento importante 
en la pr~ctica de la Espeleologia, debido a que proporciona 
s~guridad. La figura humana representa a un sabio maya sentado 
den tro de la cueva y es un simbolo del conocimiento que ae debe 
de adquir ir para ~studiar adecuadamente las cavernas. Finalmente 
en el c~ntro del emb lema se observan estalaLtitas y estalaqmitas, 
f 0 rmacio11eS tipi cas en el entorno del medio en el qUe realizan 
s u s ~~ tividad~s l os espeleól ogos. 
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EDITORIAL 

La integracibn de la UHAE (Unión Mexi c ana de Agrupa c 10tH.'::: 

Espeleolbgicas) ha llevado ya dos años de acalorados debates 
sobre los aspectos o rganizativos Y legades que debe de inclu1r. 
Finalmente se ha llegado a un acuerdo general respe c to a los 
objetivos de la Unibn, que es la parte medular del inter~s de la s 
distintas asociaciones y que s o n : 

a) Difundir y fomentar la Espeleologi a a 11ivel nacional e Ln : er 
nacional, en sus diferentes aspectos : t ~ c ni cos , cient lf1cos. 
tur1sticos y deportivos. 

b) Fomentar la preservación de las cavidades, asi como de s~ 

ecologia, por considerarlas como parte del patr i mo ni o na ci•)nal . 

e) Formular un catastro f o rmal de t oda s las c av1 d ades naclona~~ ~

para su ulterior aprovechamiento. 

d) Pugnar por la unificación de les criterios y proc edim1en t c ~ 

relacionados con actividades espeleológicas, pr i mord 1alme nt e 
entre los integrantes de la UniO, respetando la idiosincras1a. 
independencia y espec i alidad de cada grupo o ind i viduo. 

e) Fomentar la relación y acercam1ent o entre l o s mismos 
dos, asi como con las person as, asoc1aciones, grupos 
afines. 

as oc ~ -:. 

y ·: lube ::; 

f) Contribuir al conocimiento c1entif1co de la Geologia, f_ c ra ¡ 

fauna de las cuevas mexic anas, as1 como al e s tudio de su e c o l o g1a 
y medidas de proteccibn. 

g) Crear un organismo de difusión propio, c o mo medio de l nfor 
macibn y comunicación nacional e internacional. 

Consideramos que uno de los apo rtes mAs impo rtantes que pued• 
realizar una asociación es la produccibn de do c umentos (revistas, 
libros, folletos, videos), que cumplan con va rios de l o s obJet i 
vos para los cuales fue creada, tales como la difusión y dlvu l ga
cibn de sus trabajos. 

Hemos acordado que la edi c ión de la present e rev1sta a c tu e 
como un medio efectivo de difusión y divulga c ión, princ1palme1 . t~ 

de los resultados de trabajos cientificos, t~ c nic os y de o tra 
1ndole, n o solamente d e tin grupo, sino de las diversas a sor:l-3 -
ciones espeleológicas y personas interesadas en la Espeleol o~ t ~. 

También trataremos de dar a conocer el Currículum d~ ~r):; 

integrantes de la UMAE, paulatinamente con la edici ón de l o s 
diversos n!.lmeros de la revista . Es necesari o aclarar que MUNDOS 
SUBTBRRANEOS es en gran medida resultado del esfuerzo de var 1as 
personas, que desde hacen años han tratado de crear una revLsta, 
un foro, donde realizar la _difusión de sus trabajos . 

El c0mit ~ edit o r ial 
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MIEMBROS DE LA UHAE 

CURRICULUH VITAE DE JOSE G. PALACIOS-VARGAS 

Nació en la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas el 20 de Hayo de 
1952. Realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Cien
c ias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormen
te, en la misma institución, realizó sus estudios de Maestría en 
Ciencias, y Doctorado en Ciencias (Biolog1a). 

Desde 1977 presta sus servicios como academico en el Labora
torio de Acarolog1a de la Facultad de Ciencias, UNAH, donde 
actualmente tiene nombramiento de Profesor Titutar Defini-tivo. Es 
el responsable de un programa de investigacibn que anteriormente 
se llamaba "Estudios Bioespeleolbgicos y Bioedafolbgicos en He
xico". Aho ra el programa, siendo m~s amplio, se denomina "Ecolo
g1a de Hicroatrbpodos" y uno de los proyectos m~s importante que 
inc luye es el de Bioespeleolog1a. A la fecha ha escrito un libro 
y 6 5 ar t 1culos cient1ficos dentro de este programa. 

En la misma Facultad de Ciencias, el Dr . Palacios-Vargas 
impartib el curso de Bioespeleolog1a durante varios años y ha 
participado en la formacibn de alumnos en este campo. 

Pertenece a la societé de Biospeologie, cuya sede est~ en 
Francia, ademAs fung~ como corresponsal de varias sociedades 
espeleológicas extranjeras y es uno de los organizadores del 
trabajo bioespeleológico de la Federación de América Latina y el 
Caribe. Ha representado a México en diversas reuniones interna
cionales y actualmente es el presidente de la UHAE. 

La temAtica abordada es el estudio de las comunidades de 
microartr~podos (principalmente colémbolos y !caros) de diversas 
cavidades mexicanas y de otros paises. Adem~s del estudio siste
mAtico y taxonómico de la fauna, estA interesado en la evolución 
de la vida cavernícola y en las adaptaciones que presentan las 
verdaderas especies troglobias. 

Ha participado en diversos foros de difusión de la ciencia, 
donde ha presentado los siguientes trabajos relacionados en par
ticular con la Bioespeleologia: 

P O N 1 N C 1 A S 
NACIONALES 

Marzo, 1979. XIV Congreso Nacional de Ento•oloQia. 
Sociedad Mexicana de EntomoloQ1a. Efectuado en la 
Ciudad de Monterrey, Nuevo Lebn. 

Ponencia: "Bioecolog1a de la cueva de Ocotitlln, 
Tepoztl~n, Mor . " 
En colaboración con A. Hoffmann y J. B. Horalee. 

Abril, 1980 . XV Congreso Nacional de !ntomoloQia . Sociedad 
Mexi c ana de EntomoloQ1a. Efectuado en San Luif 
Potost, S . L . P . 
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. Ponencias: "Colembolos cavernícolas del Est a d o de 
Morelos" 

Ponencia: "Acaros guanobios y edafic o s de Mo rel os". 
En colaboración con J. B. Morales. 

Abril, 1981. XVI Congreso Nacional de Entomo l og ía. 
sociedad Mexicana de Entomologla. Efectuado en 
Puebla, Pue. 
Ponencia: "Los Artrópodos de la Gruta de Acuitlapan. 
Gro." 

Diciembre, 1981. V Congreso Nacional de Zo o logía. Efe c t uado 
en Cuernavaca, Morelos . 

Ponencia : "Perspec tivas de la Espeleol ogía en Méxi co ". 

Abril, 1982. XVII Congreso 
Sociedad Mexicana de 
Saltillo, Coah. 

Nacional de 
Entomo logla. 

Entomo l o g ía . 
Efe c tu a d o en 

Ponencia": "Revisión de .alguno s Podocinidae {Ac ar1da : 
Mesostigmata)" 
En colaboración con H. Ojeda 

Abril, 1983 . XVIII . Congreso Nacional d e Entomo l ogí a. 
Sociedad Mexicana de Entomologla . Efe c tuado en 
Tapachula, Chis. 

Ponencia: "Fauna de la Gruta de Juxtlahuac a, Gro." 
En colaboración con I . . vazquez . 

Abril, 1985. XX Congreso Nacional de En tomol og f. a. 
Sociedad Mexicapa de Entomol ogla. Efectuado ~n Cd . 
Victoria, Tamps. 

Ponencia: Troglomorfismos de l o s Tr oglo pedetes 
(Collembola: Paronellidae) c avernlco l as del Contine nte 
Americano". 
En colaboración con M. Ojeda. 

INTERNACIONALES 

Febrero; 1980. Primer Simposio de Espeleología en México . 
Asociacibn Mexicana de Espeleologla. Efectuado en 
la Cd. de Mexico. 

Ponencia: " Biocenosis de algunas cuevas del Estado de 
Morelos" . 

Julio, 1981. IV Congreso Latinoamericano de Entomología en 
Conjunto con el VI Congreso Venezolano de 
Entomología. Efectuado en Maracay, Venezuela. 

Ponencia : "Mícroartrópodos de la Gruta de Aguacachil, 
Guerrero, Mexico". 

Agosto, 1982. V Coloquio Internacional de Apte ~ygota . 
Efectuado en Louvain-La-Neuve, Belgica. 

Ponencia: "Collemboles cavernicoles du Mexique" . 
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Septiembre, 1982. II coloquio Internacional de 
Bioespeleologia. Efe c tuado en Beziers, Francia. 

Ponencia : "Biocenosi s de algunas cuevas de Horelos, 
H~XlCO". 

En Colaboración con J. B. Morales 

Julio, 1988. I Congreso de Espeleologia de America Latina 
del Caribe. 
Efectuado en Belo Horizonte, Brasil. 
Ponencia: "La Bioespeleolog1a en H~xico" 

Ponencia : "Comparación de las Biocenosis de las 
Grutas de Guerrero". 

Agosto, 1989 . X Congreso Internacional de Espeleologia. 
Efectuado en Budapest, Hungr1a 
Ponencia: "New records of cave Collembola from 
Neotropical Region and notes on their origin 
distribution." 

the 
and 

Diciembre, 1989. Primera convención internacional KEXPELEO 
89, Efectuada en cd. Valles, San Luis Potosi. 
Ponenci a: "El desarrollo de la Bioespeleoloq1a en 
América Latina y el Caribe" 

Agosto, 1g9o . second International caribbean Conference of 
Entomology . Florida Entomological Society. Cancún, 
H~x i-co. 

Ponencia: "Distribution Cave inhabiting Collembola 
in Latin America". 

MESAS REDONDAS 

Mesa Redonda : Integración de la Bioespeleologia en América 
Latina y el Caribe. 

Evento : I Congreso de Espeleologia de América Latina y del 
caribe, 3ra. Asamblea general de la Federación de Espe
leolog1a de America Latina y el caribe. 

Lugar: Belo Horizonte, · Brazil. 

Como reconocimiento a la labor acad~mica de Palacios-Varqas, 
varías especies de artrbpodos han sido nombradas en su honor. 
Entre ellas dos son cavern1colas: 

l. Schizomus palaciosi Reddell & Cokendolpher, 1986 
Un ar~cnido (Arachnida : Schizomida) 

2. Pseudosinella palaciosi Christiansen & Reddell, 1986 
Un insecto (Collembola : Entomobryidae) 

Entre las publicaciones del Dr . Palacios-Varqa• se 
encuentran algunas que son exclusivamente sobre Bioespeleoloqla, 
que a continuacibn se citan : 
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LISTA DE PUBLICACIONES SOBRE BIOESPELEOLOGIA 
DE J.G. PALACIOS-VARGAS 

Palacios-Vargas, J.G . 1980 . New Record for Chirorhynchobia rnatso
ni (Astigmata: CHirorhynchobiidae). Ent. News, ~(1) :2 7-28. 

Hoffmann, A., J.G. Palacios-vargas & J .B . Morales . 1980. Bioeco
logia de la Cueva de Ocotitl!n, Tepoztl!n, Mor. Folia Entorno! . 
Hex., 43:21-22. 

Palacios-Vargas, J.G. 1980 . Colérnbolos caverni c o las del Estado de 
Horelos, M~xico. Folia Entorno!. Mex., i2= 76-77 . 

--- y J.B. Morales . 1980. Acaros guanobios y ed~ficos de More los . 
Folia Entomol . Mex., 45:71-72. 

1981. Clasificación espeleológica de los colémbolos c ave rni
colas de Horelos, México. Folia Entorno! . Mex., !2:5-15. 

--- 1981. Los artropodos de la Gruta de Acuitlap~n. Gro. Fol . 
Entomol. Mex., 48:64-65. 

--- & L. Deharveng . 1982 . Onychiurus acuitlapanensis 
la : Onychiuridae) cavernicola de M~xico. No uv . 
_g(1):3-7. 

{ Co llembo 
Rev . Ent., 

--- 1982 . New Records of Cave Collembola of Mexi co. Ent . News, 
~(4) : 109-113. 

--- 1983. Collemboles cavernicoles du Me xique. Pedobiol ogi a , 25 : 
349-355. 

--- 1983. La fauna cavernicola del Area de Tilaco, Querétaro . 
Soc. Hex. Exploraciones Subterr!neas. Bol. ~:22-26. 

--- 1983. La fauna de la Gruta de Atoyac, Ver. Soc . Mex. Expl ora 
ciones Subterr~neas. Bol. 2:42-44. 

Ojeda, H. & J.G. Palacios-Vargas. 1984. A New species of Trogl o 
pedetes (Collembola : Paronellidae) from Guerrero, M~xico. Ent. 
News, 95(1):16-20. 

Palacios-Vargas, J.G. & J. B.Morales Malacara. 1983. Biocenosis 
de Algunas cuevas de Morelos. M~m. Biosp~ologie, 10:163-169. 

--- 1983. Microartropodos de la Gruta de Aguacachil, Guerre ro, 
H~xico. An. Ese.~ Cienc. biol. {México), ~:61-76. 

Alber.ti., G. & J.G. Palacios-vargas. 1984. Fine Structure of 
Spermatogenesis and Mature Spermatozoa in Cr11tocellua boneti 
Bolivar y Pieltain, 1941 (Arachnida, Ricinule. J. Ultrastruc-
ture Research, 87 :1 -12 . -
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Palacios-Vargas, J.G., M. Ojeda & K.A . . Christiansen. 1985. Taxo
nomia y Bio geografia de los Trogl opedetes (Collernbola: Paronelli
da e ) de Am~ri ca Latina, con ~nfasi s den las especies cavern1co
las. Folia Ent orn o !. Mex., ~:3-35. 

& Thibaud . 1985 . Nuevos Hypogastrur i dae anoftalmos (Collembo
la) de cue vas y suelos de M~xi co. Folia Entorno!. Hex ., 66 : 3-16. 

, I. v~ z quez & J . B. Morales Halacara . 1985. Aspectos faun1s
tic o s y ecolbgicos de las Grutas de Juxtlahuaca, Gro., H~xico. 
H~m. Biospeologie, 12135-142 . 

Hof fmann, A. , J.G. Palacios-Vargas & J.B. Horales-Malacara . 1986. 
Ma nual de Bioespeleolog1a. · (Con nuevas aportaciones de Morelos y 
Guerrero) . Di r ec . Gral. Publ. UNAM, H~xico. 275 PP. 

Alberti , G. & J. G. Palacios-Vargas. 1987 . Fine structure of 
s permatozoa and spermatogenesis of Schizomus palacios!, Reddell & 
Co kendolpher, 1986 (arachnida: Uropygi, Schizornida). Protoplasma, 
1 37 :1 -14 . 

Ebermann, E. & J. G. Palacios-Vargas . 1988. Irnparipes (Imparipes) 
t o c atlphi l us n . sp. (Acari, Tarsonernina, Scutacaridae) from Mexi
~ o and Brazi l : A first record of Ricinuleids as Phoresy Host for 
Sr:- uta <:: arid Hites. Ac aro logia, ~(4) :347-354 . 

Pal ac ios - Vargas , J . G. 1988. Cornparacion entre las biocenosis de 
las gru as de Guet-rero, M~xico. Anais do lo. Congresso de Espe
leol ogia d a Ame ric a La t ina e do Cari'iJ'e :l51-161. 

--- 1988 . La Bio espeleolog1a en H~xico. Guerrero, H~xico . Anais 
do lo . congre ss o de Espeleologia da America Latina e do carTEe: 
162-168 . 

Ac tualmen t e editor 
Bloespeleo logi c a de 

de las Notas de 
Am~rica Latina y el caribe 

Información 
(NIBALC). 



JmBVOS APORTES SOBRE LA FAUNA CAVERNICOLA DE CERRO GRANDE, 
JALISCO Y CQLIMA, MEXICO. 

José G. Palacios-Vargas 
Departamento de Biologia 

Facultad de Ciencias, UNAM 
04510 México, D.F. 

Victor Granados 
GEK (Grupo de Estudios del Karst) 

carracci Pte. 74 
Col. Hixcoac 

03910 H~xico, 19, D. F. 

~= A preliminary 
Coliaa caves are given. 
escondida• is given and 
Order Collembola and also 

report of three expeditions made to 
A brief descript io n of the "Pozo La 

eigth different Genera of insects of 
other groups to Order level are cited . 

RBSI'WK: Dans cet travail on done les premiers resultats des 
trois expéditions spélélogiques a l'étade de Colima, Mex ique. 
Une petite description dé "Pozo La Escondida" est inclus. Parmi 
quelque groupes faunistiques qui son recenc~s a nivaux d' ord re , 
huit genres des insectes collemboles sont cit~es . 

INTRODUCCIÓN. 

La fauna cavernicola de M~xico es sumamente interesante, 
tanto por su diversidad como por sus afinidades biogeogr~f icas . 
Hasta la fecha se conocen alrededor de 1,300 distintas especies 
que han sido colectadas en numerosas cuevas, grutas y otras 
cavidades subterr~neas. 

De la vertiente del Pacifico mexicano es de donde menos se 
han explorado sus cuevas. Asi se observa, que de las cuevas de 
Coliaa solaaente se encontraban registradas cu~tro: IxtlahuacAn, 
en el Municipio de Ixtlahuac~n, la de Manzanillo, en el munici
pio del aisao nombre, Cueva de la Fabrica, 5 Km al w de Coquit
aatlAD y cueva de la Finca, ambas en el Hpio. de Coquitmatl~n . 
Para el Estado de Jalisco se conocian once cuevas (Reddell, 
1981J. Recientemente Lazcano (1988) hace un estudio donde ln
creaenta notablemente el nümero de cuevas que se conocen de la 
zona. Esta es una de las regiones de México donde menos se ha 
puesto atencibn a las cuevas y sus habitantes, de ah1 la 
iaportancia de cualquier contribucibn. 

AlrRCEDBNTES 

Lazcano (1988) cita un total de 94 cavidades del area de 
Cerro Grande. Huchas de ellas son resumideros, pozos y varias 
cuevas, entre ellos incluye algunas cavidades menores, que no son 
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descritas. Ese mismo autor cita varios grupos faunisticos que se 
han encontrado en algunas cuevas, ' Sin precisar las Familias o 
especies. Por ahora existen muy pocas referencias sobre la vida 
caverni co la del Es t ado de Colima (Villa, 1966¡ Reddell, 1981; 
Lazcano, 1988). 

DESCRIPCION DEL POZO DE LA ESCONDIDA 

La entrada de este pozo se encuentra a una altitud cercana a 
los 2,200 m y se le puede ver desde el camino de terraceria que 
cruza la rancheria . La Escondida se encuentra abandonada desde 
que se construyó el nuevo camino al Terrero, que permite llegar 
desde Colima en dos horas, cuando antes por el antiguo'camino se 
requerian de cuando menos seis horas en autombvil (Fig. 1) . 

El Pozo se inicia con un tiro de 25 m, llega a la primera 
pl a nta, que es una rampa inclinada con una gran cantidad de 
bl oque s de derrumbe, restos de plantas y ~rboles (Fig. 2). Uno 
de estos ~rboles es de gran ayuda para poder descender los tres 
metr0 s de desnivel que faltan para llegar a la cueva que se 
e ncuent r a al final . Antes de entrar a la cueva hay un tiro de 
cinco metros, con paredes de lodo y rocas, al final de este hay 
un a gatera que conduce a un nivel inferior donde hay algunos 
hues o s mezclados con lodo. 

Ya en la cueva , el piso es de lodo, seco y agrietado donde 
tambi~n hay huesos mezclados. Esta sala mide aproximadamente ocho 
p0r seis metros y en su techo casi no existen formaciones 
es t alactiticas, al final hay otra pequeña sala de dos por dos 
metr0s, en cuyas paredes y techo se observan algunas cristaliza
ciones de calcio. De ahi se tomaron muestras de guano, que es 
realmente escaso en la cavidad. Tambi~n se tomaron muestras de 
suelo y hojarasca en diferentes partes del Pozo y de la Cueva. 

OBJETIVOS 

El objetivo del presente estudio fue contribuir al conoci
miento de la fauna cavernicola de Cerro Grande, reuniendo ejem
plares de vari 0 s grupos de artrópodos para hacer los estudios 
taxonbmic o s pertinentes y darlos a conocer. 

KATERIALIS Y MBTODOS 

Para el presente trabajo se presentan los resultados de 
varias prospecciones faun1sticas realizadas a ena zona. In las 
dos ~ltimas expediciones, los autores han utilizado varias t~c

nicas, como son la colecta manual de artrópodos de talla 
considerable, as1 como el uso in situ del Embudo de Berlese
Tullgreen para extraer microartrbpoao-s-.--En el laboratorio se han 
separado los ejemplares bajo el microscopio de diseccibn en 
alcohol al 75\ y de algunos de ellos se realizaron preparaciones 
entre porta y cubreobjetos en Liquido de Hoyer, para poder deter
minar los ejemplares a nivel de g~nero o especie en el 
microscopio de contraste de fases. 
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Lista Faun1stica 

ACARIDA 
PROSTIGMATA 

RESULTADOS 

Faa. Nueva (en preparación) 

INSECTA 
COLLEMBOLA 

Hypoqastruridae 
Acherontellina sabina 

Brachystomellidae 
Brachystomella gr. parvula (Schaeffer, 1896) 

Neanuridae 
Deutonura sp. nov . (en preparación) 

onychiuridae 
Kesaphorura macrochaeta Rusek, 1976 
Protaphorura sp . 

Isoto•idae 
~ero no determinado 

Enta.obryidae 
Seira sp. 

Se han observado en varias de las cuevas de esta reglón 
algunos de los grupos m~s comunes como son arañas, .!!caros, qui
lbpodos (cie8pi~s), diplbpodos (milpi~s), coleopteros (escaraba
jos), dipteros (moscas y mosquitos), ortopteros (grillos) y 
gasterbpodos (caracoles). 

De la cueva de los Cipreses, Ejido el Terrero, Municipio de 
Hinatitl~. J. A. Saloma y V. Granados extrajeron varias arañas 
y colebptero&, el 2 de enero de 1983. En este mismo Ejido, de la 
cueva de Pozo Blanco, los mismos colectores tomaron ejemplares de 
los siguientes grupos de insectos: Diptera, Orthoptera, Chilopo
da, Coleoptera y Aranae, asi como algunos Acaros Cryptostigmata y 
varios Gasteropoda. La colecta la efectuaron tambi~n el 2 de 
enero de 1983. 

DISCUSION 

Existen algunos. grupos de col~mbolos que tienen una amplia 
distribución y su presencia en las cuevas de Colima debe ser 
accidental, constituyendo a los llamados trogloxenos . Entre 
elloa se encuentra Brachystomella ~ parvula. Otras especies , 
ai bien no son cosmopolitas, tienen una dlstribucion amplia en 
las . cueva.& del pais como Acherotellina sabina . 

Dentro de los organismos m~s jnteresantes que hemos encon
trado estan un ~caro Prostigmata y una nueva especie de c~llembo
le. . Aaboa representan problablemente endemismos y si bien no 
pode•os hablar de troglomorfismos aparentes en ellos, quizc!ls se 
trata de especies troglbfilas. Los col~mbolos han sido colectados 
en varias ocasiones, pero de los ~caros ha sido imposible encon
trar •~s eje•plares. 
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CONCLUSIONES 

Existe un terrible desconocimiento de la fauna habitante de 
las Cavernas de Cerro Grande. De acuerdo a los estudios prelimi
nares que hemos realizado creemos que hay varios grupos que son 
endemicos de la zona y su estudio taxonómico puede revelar inte
resante información, no solamente desde el punto de vista de la 
Bioespeleo l ogia, sino también de la Taxonomía y Filogenia de 
ci ertos taxa . 
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EL HUNDO FASCINANTE DE JUXTLAHUACA 

Jose Luis Beteta 
Escuela de Guias 

Mexico, D.F. 

ABTRACT : This is the story of one groupe visiting Juxtlahuaca · 
Cave s and the experiences they had, as well as a free interpreta
tion o f the ol d indian c eremonials. 

RESUME: Dans cet article, on reconte une visite aux Grottes de 
Juxtlahuaca, Etat de Guerrero, et aussi un essay libre de 
l'in te rp retation des ancien rituels indiens. 

El ritual s e celebraba en medio de un silencio casi absolu
to, la s luces de las antorchas dibujaban sombras fantasmales en 
los r ost ros de los indígenas que veian fijamente al hombre que 
'?scarbaba el s uelo blando, lodoso, en donde caia incesantemente 
una gota de agua que habia sido destinanda para ejecutar uno de 
los sacrificios hum anos mas terribles de que el holllbre tenga 
co nocimi ento. 

cuando el hoyo tuvo la profundidad suficiente, trajeron al 
infeliz que iba a ser ejecutado. Entonces empezb a sonar el 
teponaxtli y los sacerdotes empezaron los cantos. El hombre fue 
metido e n el hoyo, pero su cabeza quedó fuera. Estaba fuertemente 
amarrado y no podia moverse, la tierra alrededor de su cuerpo fue 
firm emente apisonada y la cabeza quedó casi inmóvil , precisamen
te debaJ o de la got a de agua, que caia una y otra vez sobre el 
crh neo. 

El hombre, abandonado en medi o de la oscuridad absoluta debe 
habe t· pe r did r. la razbn antes de morir de hambre, sus gritos 
angu s ti os o s deben haber rebo tado amplificados y distorsionados 
po t· la a ctist1c:-a de los sal ones, y la gota de agua, con el tiempo, 
q11i::: a dclt·ante vari o s años, fue perfo rando la bóveda craneana 
l1asta abrir un enorme hueco en donde surgieron los gusanos devo
rand o aquel cerebro en asqueroso contubernio. 

Mi l años desp u ~s. el as ombrado visitante mira con ojos 
aterrados el c rane o que pare ce reposar sobre el terreno lodoso, 
p'?ro abajo '?sta el esqueleto del hombre. El craneo parece haber 
s ido h'? c ho di? cacahuat'? garapifiado, po rque la gota fue dejando un 
s edim'?nto de c arbon ato de c alcio que lo cubrió con un macabro 
de c ot·ado. 

La c aravana co rria vel oz mente sobre la carretera que va a 
Chil pa nc1ngo, Guerrero, vari os autobuses circulaban por la cinta 
asfhltica llevando en su interior a jbvenes que cantaban aleqre
m<>nte rancion'? s que hablan de riscos nevados, de agrestes rocas 
qu'? s'? '?l'?van h -"st a los c i'?los, de ri o s turbulentos y profundas 
r nvernas. 
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Todos le dicen "El Chivo", y pocos co noc en s u nomb¡·e v.,.rda
dero. Originario de la re~ión, El Ch1v o fue ama n te de anda r 
trepando cerros desde su niñez, por lo que alguien le puso el 
sobrenombre y asi se le quedó por el resto de su vida. 

Pero el Chivo tambien ha consagrado su vida a las grutas de 
Juxtlahuaca, y gracias a ello estas cavidades subterraneas, de 
singular belleza, se mantienen en un magnifico estado de conser
vacibn. 

En la entrada de las grutas, que se en cuentra a unos tres 
cientos metros del poblado de Colotlipa, en el Edo. de Guer re ro, 
se encuentra una reja de hierro que impide el paso al int e r1 o r . 
El primordial objeto de esta reja es proteger l a s pie zas arqueo
lógicas que se encuentran en la gruta, ya que hubo un tiemp•) en 
el que muchos individuos, principalmente extranjeros, se l le varo11 
valiosos tesoros irrecuperables. 

Abramos la reja y entremos. Se tiene la sensación do:: 
penetrar a un mundo mistico, misterioso, un mundo en el q ue 
parecen acechar, entre las sombras sere s fantasmal es. De pr c: nt •J, 
como si se materializaran nuestros negros pensamientos, cient0s 
de ojos rojizos se nos vienen encima; sentimos e l i mpuls o de 
huir, pero nos detiene el hecho de ver pasar rozando nuestro s 
cuerpos a infinidad de murciélagos que salen de u11a ca ve rna que 
se encuentra a la izquierda, cerca de la entrada. A ese s1t 10 le 
llaman el Salbn del Infierno por el calor tan fuerte qu e se 
siente; pero ademas, atraidas por el guano, miles de cucarachas 
de gran tamaño invaden el piso y al pasar s obre ellas escuch a mos 
como truenan al ser apachurradas, sin poder evitarlo . 

El Chivo nos ha dotado de l~mparas de petrbleo que iluml llan 
profusamente el sitio por el que vamos c am in ando. Parec e una 
procesión de luciérnagas en un bosque e¡¡cantado . El bosque lo 
forman las columnas pétreas de carbonato de calcio, que en ca¡,ti
dad increible prolifera en las grutas. 

El Chivo, dando muestras de una fértil imaginacibn, le ha 
dado nombre a todas las formaciones calc~reas y en un lugar 
determinado, viendo una gran cantidad de estalagmitas rotas, 
tiradas el en suelo, nos explica que un grupo de estudiantes de 
la Universidad de Puebla destrozb esas concreciones, por esto, ~l 

le puso a ese sitio: "La Batalla del Cinco de Hayo". 

Entramos después a un gran salón, el Chivo nos orden a de t e
nernos y apagar las linternas, la oscuridad se hace abs o l utd, 
sentimos el tem o r a lo desconocido. Entonces el Chivo d1 ce : 
"Señores, estan ustedes en el salón de la le che condensada, 
cuando yo les indique volteen haci a su izquierda y prendan la s 
l!mparas de inmediato, entonces recibir~n una agradable 
sorpresa". A la voz de !YA! todas las l~mparas se prendeu y 
entonces vemos a uno de los hijos del Chivo mamando el pezcu de 
un seno gigantesco ... 
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En el salbn del infierno, donde viven los murci~lagos, se 
encuentran muchas e s pecies que viven en H~xico. Se pueden encon
trar frug1voros, i nse c t1v oros, hematbfagos, pisc1voros y polin1-
voros. 

Los murci é lagos, aunque le dan horror a las damas, en reali
dad so n animales muy ütiles. Forman parte del equilibrio ecoló
gi co de la región . Polini zan las plantas ayudando a su reproduc
c ion, y entre otras cosas devoran miles de insectos evitando que 
su reproducción excesiva forme plagas fatales para la 
agricultura. 

Es cuc hamos el fuerte s onar de un tambor, el eco hace rebotar 
el son i do que se pie r de en . la profunda gruta, y nos parece revi
vir el t iempo ancestral de los grandes r i tuales . Pero es solamen
te el Chivo que nos esta jugando otra de sus bromas, una colada, 
nombre que se le da a una concresión que ha sido formada por una 
c o rti na de agua y que con los aftos se secó dejando una especie de 
pared hue c a, que suena como tambor al ser tocada con un 
i ns t r ument 0 duro . 

En o tro sal ón estA el nicho de la virgen, alli se sube una 
de la s bella s h ij as del Chivo y cuando es iluminada con las 
l~mpa r a s f o rma la ima gen de una aut~ntica virgen rodeada de una 
aureo l a c entel lante . 

Las conc resiones calcAreas parecen materializarse de la 
na da , al ser toc ada s por las lu ces de las lAmparas. Los miles de 
c ri s t al e s que conti e ne el carbonato de calcio, lanzan destellos 
rutilantes c omo estrel las que b ri llaran en la oscuridad de la 
noc he. P01· es o Juxtl ahuaca es de m~gi c a belleza. Unas veces nos 
inv ade radian t e alegria, ot ras, el corazbn se s obrecoge de angus
t i a en el 1nterior de nuestro pec ho . 

Ah ora lo es t amos viendo , en nuestra mente enfebrecida se 
f orma l a imagen del viejo y arcaico ritual y culmina con la 
realidad de ver e l c rAneo des c ar nado, cubierto de sedimento de 
carbonat o de ca l cio como si f uera un dulce de cacahuate 
garapinado . Cerc a del cr ~n eo hay ot ros esqueleto s fbsiles semi 
e n terrad o~: en posici on hor iz ontal , recuerdo, tal vez, de otras 
crueles c eremonias. 

Sentimo s la emoción de estar tocando el pasado con la punta 
de l o s dedos . Nuestra mirada fas cinada recorre todos los rasgos 
de la s a nc est J-ales pinturas r upest r es que adornan los muros de 
o tro salón . Son pinturas brillantes , que pa rec en haber sido 
p intad as e l dia de ayer . son colores vivos estéti c amente bien 
combinados, de fue rza pi c t óri c a incre i ble , que muestran escenas 
de c aballero s tigre en actitud de combate . otra s pinturas repre
s entan s erpi entes emplumadas. Es una puerta abierta al pasado, es 
el primer esfnerzo de hombre pr i mitivo para comuni c ar su historia 
il l ns homb1 es d"" l flltllt- o . 



Estamos empapados en sudor, el Chiv o nos ha llevado a un 
;:-an salen y nos ha hecho coloc ar las lámparas de gasol1na e n 
c!rculo. En nuestros rostros danzan sómbras chines cas . No s 
preguntamos que extraño ritual nos esta preparando ahora, e l buen 
::hivo . Entonces nos dijo algo que nos dejó literalme n te co n la 
~.:;ca abierta: "Que tal les caer1a una ce¡-veza h e lada ?" Cla1·o que 
ccn el calor que ten1amos, nos iba a c aer a todo dar , pero 
estabamos muy lejos de la entrada y nadie iba a h acer todo el 
re==rrido solamente por una c erveza. Cuando todos h1cimos gran 
alboroto pidiendo la dichosa cerveza, el Chivo con gran parsimo 
Dla , se dirigib al fondo del salbn y de una oquedad cas1 
1mperceptible a la vista, desd e el s1tio d on de estabamos , empezb 
3 sa=ar botes de cerveza como SI fuera un mag o que hici e ra s urgir 
de la nada una gran cantidad de b o tes de cerveza. Y pa ra a ument al
nuestra sorpresa, estaba helada . 

Nos sentamos en un circ ulo dando sabroso s so rbo s a 11uestras 
.::ervezas, el Chivo estaba en el c entro y .:, mpezó a pl a t1can1cs 
VleJas leyendas de la regibn y de las grut as . Leyendas d e fant as 
aas y aparecidos que supuestamente pululan por l o s sal o nes y 
gateras cuando las grutas estan en si l en c i o y si n gente . Le yendas 
de fabulosos tesoros escondido s en alguna parte d e esas c avid ades 
subterráneas. cuando hablaba de tesoros, l o s O J O S de algunos de 
l~s alli presentes, pare c ian lanzar chispas de codi c ia . Peru , a 
la mera hora, todos sabemos que las leyenda s de tes o r os oc ul t os 
sen sOlo eso: leyendas. 

Es increible, pero siendo el amb1ent~ de las gru ta s , 
realmente caluroso, la cerveza que nos diO el Ch i vo estaba h e la
da. Por alguna razon, la hoquedad en donde las al ma cena, es una 
espe c ie de congelador. Lo curioso, es que no en ctialquier hoque 
dad se produce este fenbmeno. Tal vez vald r 1a l a pena i11vestigar 
pcrqu~ se enfr1a tanto ese sitio . 

Hay un sitio en donde, con toda la Ingenuidad del mund o y 
m~strando una mente sana y sin preju icios, el Chivo auxil1ad o por 
sus hijos, nos muestra algo que haria enrojecer y salir corriend o 
de es.e sitio a las abuelitas de a11taño; sir. embargo, a las mu cha 
chas •odernas solamente les produ c e risa. Se trata de dos f o rma
Clones calcáreas que se enc uentran distantes unes ve i nte metros 
aproximadamente una de la otra. Una de ellas se encuentra suspen
dida de la bbveda a unos tres metros del suelo, es casi transp a 
rente Y de un color rojizo. Al poner tras ella una lampara .,. 1 
.:h1vo nos dice " Mir~nla, es una aut~ntica vagina" y el efecto 1:" ::> 

tan real, que nos sentimos de pronto ginecOl o gos . 

La otra de las concresiones, al ser iluminada por l as lam
paras se muestra como un enorme falo, y el Ch1 vo toma agua cr.~ n 

las manos Y la hace escurrir por la con c res1ón calcared 
produciendo el efecto, muy realista por cierto de la miccibn . 
~lee el Chivo que si las dos concresiones llegaran a juntar s ~. 
tendr1amos muchas grutitas de Juxtlahuaquita. 

16 



H~s adelante llegamos al manantial de donde brota el agua 
que suministraba el vital liquido a coiotlipa, asiento de una 
cultura arcaica . El agua es cristalina, tanto que muchos siguen 
c aminando y se meten en ella hasta la cintura, creyendo que todo 
estA seco. En ese sitio, el Chivo nos hace lavar los pies y los 
zapatos y nos recomienda como mil veces que no contaminemos el 
agua del salón a donde vamos a entrar. cuando entramos al salón 
nos quedamos frlos, extasiados al contemplar la maravillosa obra 
natural que tenemos a la vista. Eso nos hace pensar que la mano 
del creador ha modelado con delicadeza infinita las maravillosas 
concresiones, del interior de la tierra. 

Es la fuente de las Mil y una Noches. Enormes columnas de 
mArmol se elevan hacia capiteles formados por miles de estalaqti
tas que lanzan destellos de colores con la luz de nuestras lám
paras. Repisas, "gours" y so~ortales dan relieve y forma al nicho 
donde se encuentra la fuente. El agua estA inmaculadamente limpia 
y todos caminamos alrededor de la fuente admir~ndola en silencio 
como si estuviera.os en un templo sagrado. 

Al final arrastrándonos como gusanos, pero felices por la 
aventura qtie eso representa, entramos a otro sitio donde el 
m~gico carso creó miles de flores de piedra como regalo a nues
tros ojos asombrados. Son las flores de aragonita, formadas por 
millares de cristales en forma de agujas que se adhieren a las 
paredes formando jardines rutilantes de mAgicos colores. 

Ese es el final de nuestra ruta, estAmos listos para empren
der el regreso, pero antes de hacerlo, miramos la negra boca que 
se abre tras las flores de aragonita. Alli empieza un terreno 
t remendamente dificil de explorar, un reto verdadero para los 
espeleólogos mexica~os, que deben actuar antes de que se les avise 
que, como siempré, ya fueron exploradas por extranjeros. 

Ju x tlahuaca es un mundo fascinante, perdido entre las entra
ñas de la tierra, pero también es un mundo real que nos invita a 
viajar a través del tiempo mirando sus pinturas rupestres y sus 
esqueletos fósiles. Un mundo encantado que crece y se forma 
incesantemente, en el interior de la tierra. 
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Concr('ción ('SUianltic3 tn la Gruta dt Juxtlaht:aca, Qudchulttnango, Gro . 

(Fulo .J . C. Pal>cioa-Vargas) 

Dos cucatachat (Bt.bnoo1 cr.,.;;¡~r. Dyctlopttra , Blaberidae), 
en d veallbulo del Salón del lar-. Gruta lk juatlahuaca, Quekhultcuan10, Gro. 

Wolo j. C. Palaciot·VatJaa). 
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ES~ELEOFILATELJA 

José G. Palacios-Vdrgas 
Facultad de Ciencias, UNAM 

04510 México, D. F. 

ABSTRACT : In thi s pap~r the author cites the three Me x i c an sta rr.ps 
which deal wi th sorne aspects o f the Philately . One is the 
Century o f the dE:ath of Humbo lt (printed in 196 0), other sh ows 
the Garcia Cave s (1 987) and the last o ne is t he ma sk of God b&t 
( 198 9) . 

RESUME: Ici e n mo nt t-e les tro ts t1mb1·es mex1.cai11s q ui apparti~nt 
~ ld Spéléo ph1lattl1e. Un est su~ le centenrllre du décé se de 
Humbol t ( 19o50), autre de: s Gro te ::: Ga~ c i a (198 7) et le de nner la 
ma s q u¿- 'd e Dieu .:· ¡, 1 LI V ~ - so ut· is. 

INTRODUCCION 

Pa~ a algun o s au t o res 1Pa s , 198 9 ) la Es peleofilate lia 
c .::. n sis te 11 •) solame nte ~n la a c umul a cibn d e timbres p os tales c ,:m 
d iver sos t emas referentes a l a Espeleolog1a, puestos en un album. 
Pat· a ellc.s, ~l s 1.mpl e h,;, ch o de co leccionar timb r es, convierte a 
l a s pers o na s en c o l e cc 1. 0 nistas y no espe:_Ialistas. La Espeleofi
latella cons1de1· a a demlls d~ la obt~n c iOn de timbres, tarjetas 
p o stale s y s o b r es cc.n motivos espeleclOgicos, el arreglo y estu
dl. o de los mismos. 

Has ta l a fe c h a, m!s de 400,000 distinto s tipos de 
e s tampilla s p o sta les s e han impreso en t o d o el mundo. Dentro de 
~sa e no r me cantid ad , t an s olo 771 t i en~n- mo tiv o s espeleolOgicos. 
Es decH· , que so l<imente el O. 2 ~u de los timb res f!X l.Stentes con
tio::nen algün tema relaci o nado de al gun a manera con cuevas . Mé
xi co n o l1a sobresalido en el desarro ll o d e la Filat e lia con t emas 
Espelec.lOg lcos E: n E:l ambit r. intet-nac i ona l . Uuicamente se han 
imp~eso dos ttmbres postale ~ claramente c o n aspe c t os espeleoló
gicos, a pe s ar de la enorme riqueza que tiene el pa1 s en cuanto a 
s us cu~ ·,oas , .._;: •i tas, cavernas y su interesante fauna. México es 
tillO de los paises mlls famosos po1· sus cuevas , existen mas de 
1,200 en distintas partes de su territorio y se conocen mlls 2 , 100 
especies faun1sti c as que han sido encontradas dentro de ellas . 

Por el contrario, existen una mayor cantidad de tarjetas 
po s tale s con tema s espeleolbgicos, donde se presentan las bellas 
fo 1mac1.ones de grutas famosas, como las de Ca c ahuamilpa en Gro., 
o las Grutas de Garcla en el Estado de Nuevo LeOn. Desafortunada
mente dichas postales por lo general solamente pueden conseg11irse 
en las grandes ciudades cercanas a cu~vas que son de importancia 
tur1stica. 
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Estoy convencido de que la Espeleolog1a es uno de los temas 
que se podrian desarrollar en la Filatelia mexicana, ya que los 
tópicos parti culare~ son m~lti~les : diversas formac i ones estalag
miticas, grandes abismos, pinturas rupestres, restos arque o ~ó
gicos, la diversa fauna cavernícola (murciélagos, arafia~. Ac a
ros, insectos, ciempi~s. milpiés, c rustAceos), espeleólogos famo
sos y grandes e xploradores de cuevas, e incluso cuadros de 
pintores famo sos que incluyen cuevas. 

La clasificación de los temas que se han impreso en timbres 
postales a nivel mundial, h ds~a la techa, seg~n LénArt (1989) es 
la siguiente : 

1. cuevas con elementos ornamentales. 
*1.1 . Estalagtitas y estalagmitas . 
1.2. Cuevas de hielo. 
1.3. Formaciones. 
2.0. Actividades efectuadas fuera de las cuevas. 
3. Esculturas y pinturas rupestres 
4. Fauna cavernícola 
4 . 1. Murci~lagos 
4.2. Osos de cuevas 
4.3. Anfibios de cuevas 
4.4. Peces cavern1colas 
4.5. Las aves de cuevas 
*5. Personajes espeleoló~icos y exploradores de cuevas. 
6. cuevas alteradas y puentes de piedra. 
6.1. Formaciones costeras 
6.2. Formaciones terrestres. 
7. Entradas de cuevas co•o motivo principal o secundario. 
8. Asentamientos humanos situados en cuevas o en sus entradas. 
9. Pinturas con motivos de cuevas. 
*10·. Murciélagos en elementos decorativ.os. 
11. Equipo utilizado en exploraciones d·e cuevas . 
12. Travertinos expuestos en paisajes. 
13. Mapas y secciones verti c ales de cuevas . 

LOS TIMBRES POSTALES MEXICANOS 

A pesar de que existen en M~xico varias grutas famosas por 
sus pinturas rupestres (v. gr . Las Grutas de Juxtlahuaca), no 
conozco ning~n timbre postal mexicano (ni de ning~n otro pais) 
que haga referencia a ellas. Ni siquiera de los tan conocidos 
cenotes de YucatAn. 

Los dnicos timbres postales mexicanos que conozco sobre el 
tema son tres: Monumento Humbolt, Las Grutas de Garcia, de la 
"Serie M~xico Turistico" y la MAscara del Dios Murci~lago, de la 
Serie "Herencia Recuperada". Los temas en los que se pueden 
incluir estAn marcados con un asterisco. 

Con referencia al tema 5, cabe destacar la emisión en marzo 
de 1960 de ur. timbre para commemorar el fallecimiento del Barbn 
Alexander Von Humbolt en 1959 (Fig . 1). 
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Re~p~ ~ t 0 a l t i mbre d e Las Gr utas d e Garcia (Flg . 2), 
:::.:-l1alar qu .:- f ue i mpt·e so el 19 de oc tubt·e d e 1 '3 87 y que se 
considerar dentro del tema 1 . 1 d e LénArt ( 198 9 ). 

cabe 
puede 

La IIIA s ·: at·a del Dios Mur c11!c lago, es un tema q ue fue utilizad o 
e n l.:1 Ca mpaña con tra la tuberculosls 19 7 1 -1 ·:•7 2 con un valor 
fa cial de 10 centécimos y e n 1979- 198 0 (las m1sm a s estamptllas 
fueron reu t1li zadas e n la campaña de 1982-1983), con un val o r 
f a c 1a l de 20 c entécimos. Rec1e ntemen t e (28 de noviembre de 1989) 
e l tema fue u til1zado d e nu':"vo, c .) n mo ttvo de la t· .;, c upet·actón del 
or1gina l . Estas espampillas quedan dentro del t ema 10 de cuerd o 
c cn Lén a r t (o p . c 1t.) . 

Cabe señalar q u e ~1 re c iente t1mtre " MA scara del Dtos Hur 
::t~lago " (Fig . 3), t tene las si g111entes caracteristtcas: Los 
:ltst-naado r·es fuer o11 H . Mr=ure r·llg y R. Met·c adc , el mo ti vo es la 
c c mpo stctón f 0 t og r ~f1c ~ de j1cha ma scar a , t1ntas uttliz a da s : 
verde, ro) o '/ neg ¡·o . T l l¡lO de tmp r.,.stóll: hue cograbado ¡·o ta t ivo. 
'T :.maJi o 4 0 X 4 8 mm . Fo t·ma t o vet· t ical. El tiraje f ue de un mlllon, 
pa t·a set·vi cl v ab1e o '/ s•l p et· fjcie. Vale.;· f a c 1a l 4:.0 pe sos . 

La má scat·a rept·esenta l a d etdad de l tn f ramund o y de las 
c t.evas, es una p teza a rque o lóg i c a c o mp•1 est a por 3 2 segmentos de 
mo s atc o s d e Jade cc.n 1ncrus ta c ione ., de c :) II Clia en e j o s y 
c .:; lmlll os , proviene de la Clil tura zap •:> tt-ca. Epo ca Pro toc l a s ica 
200 - 3 00 A .C . y m1de 28 c ms. de alt ) p~ r 17. 2 de anch o . Fu~ 

l o calizada en l a ex r.a v.:! c t o nes a r·queológt c as de Hont.:- Albá n, 
.:Jaxa c a en n n alta r de la pla za central d en om1nado Adoratorio del 
Monticul •) H . 
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ESTUDIO ESPELEOLOGICO DE LA ZONA DE LA LAGUNA, HIDALGO • 

Roc1o Bernal 
Alejandro Carrillo 
Alberto Monterrubio 

Ricardo Salas 

GEO (Grupo Espeleol Ogico Oztotl). Universidad Nacional Autónoma de 
México. M~xico, D. F. 

ABSTRACT: In this report the authors include the information 
about the localisation and description of sorne caves (sótanos) 
from Hidalgo State. Preliminary results about the cave fauna and 
their biology are included. 

RESUME: Dans cet 
grottes (sótanos) 
naires concernant 
sont inclus. 

article les auteurs donnent des informations du 
de l ' Etat de Hidalgo. Les résultats prélimi

les animaux cavernicoles et leur biologie y 

ANTECEDENTES 

En el arlo de 1983, un grupo de espeleólogos universitari o s 
realizO una exploración parcial a los m'.lni ci pios de Cardenal y 
Tlaultepan, en el Estado de Hidalgo, donde se l ocalizaron varios 
sbtanos, entre ellos el del "Perro Vivo" y el sbtano de " La 
Laguna '' , que se encuentran separados por 50 m, aproximadamente. 

El sótano del "Perro Vivo' ' , después de varios intentos 
realizados por el GEO, fue explorado hasta una profundidad de 300 
m aproximadamentl?, qnedand0 un ramal sin expl o rar debido a la 
presencia de bióxido de ca r bono (C02); desafortunadamente se 
extravió su t ~ pogr~fi a. En l os meses de agnsto y tl ov iembre de 
198q, el GEO roaltz6 l 0 s levantamientos topogr~ficos y geológt
cos, asi como lr:; s m11estreo s biológi <:o s dentt-o del sótano. 

El sótano de "La Laguna ·· , se explorO y topografiO t•)t almente 
el arlo de 1986 durante el periodo de marz o a septiembre, en vt
sitas realizadas por el GEO, al<:anzando una profundidad de 275 m. 

LOCALIZACION Y VIAS DE ACCESO 

La zonil d<'- e,s t udFJ ~: e en~uentra ubicada en las coot-denad as 
geogri!ficas de 99• 00' de l 0ngitud Oeste y 20• 41' y 20* 41' r:le 
Lat. Not-te, a 1,840 m s nm dentr ·? del Hpio . de_Tlaultepan, Hg0. 

Para su loc a lizac1bn, partiendo de la Cd. de H~xico, se toma 
la carretera fedet-":11 tJo. 85 H~xico-Laredo, tambi~n llamada 
Panamericana, hasta la Cd. de Ixmiquilpan, de ~sta, sale una 
carretera secundaria que llega al poblado de cardona!. 

*Nota: Esta zr,na fq¡:. expl o rada 0rigini"llmente por el GrUp(, Es pe
leolbgi co Univ<:-r~;i tario (GEU), pero sus trabiljos fueron pilt-ciales 
y sólo se ller.¡t', a P'tbli<: <n· '.tn trabaj o , el Grupo Es pele010gtco 
Oztotl (GEO) do ~ Jdi~ c0ntinu~r c0n las explora c iones del ~rea . 
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s ~- c: o nt liJtt a J,ac 1a 121 n .:. rt e p or u1 ca min o de terracer1a que 

, ... ndll l't' ct la poblac t ~n de Cit:·negui llas , de e ~ te lu gat·, hacta el 

sures te existe una brec ha que lleva a l a ra nc heria de La Lagana. 
El re c o rrido c omplet o desde la ed. de M~xic o , se realiza aproxi
ma dam e nt e en 4 hot·a s . 

FISIOGRAFIA CLIMA Y VEGETACION 

El area se l o ca l 1za en la Provtncia ftsiográfica de la 
Sterra Madre Or:ental, cerc ana del limite con la Pro vi ncta del 

EJ e Ne ovol c ~nt c o. La prov i n c ia se c aracteriza p or una abrupta 
t: Gpograf ia, que tnfluye, po r lo tant o , en el c lim a y la vegeta
Cl -~· n . D.;- esta ma net· <~ , extsten o:-n ld ¡· egi~tl c l tmas que va¡· ta n de 
f r ios (D) a secos (3). 

En la s zonas m ~s alta s s.:> encuentt·an t empet·at..Jra s medias 

anu a le.s ce t·c a n as.;; 1-;.s 19* e y p L·e•:t plta c t .-: ... .:- ;; de 1,500 mm . La 

.,, e geta c t b n c a t·act "'r 1stica de e s ta s z(Jn a .:. s e E-1 c u,;, n tt·o ¡·ept· e s enta

da po ¡· •.· o nif eras, t al es como ptnos , o:-nc ¡¡os '/ abet c. s. Mientras 
que en las z on.:~s má s ba)as, la ::; t<?mp.:>r at ·¡ras med1a s anudl es 
v at· t a n e ntre 1 -~ s 22 y ~ :; * e y las pt· .:c r- ;.¡:¡t ta c t Gnes so n menot·es a 

l ·JS 700 mm . En estos luyat·es la ·.;egeto .: t .~ n c aractet· tst tc a ES el 

mat o rral Xer 0 t 1l0 . 

GEOLOGIA 

El 3 re a se '=ncuentra en la Subpro·;¡nc ta geológica de la 
Sierra Madr e út·iental , dentt·c. de 1.:~ P:·c. vu •. : t a do;,l Noreste de 

M~xi co y e s t~ caracter t za da por plegamient o s dE secuenci as sedi

:;,entartas ma rinas, la s cua lE s l l;:, <Jat t a al ·:anz ar altitudes de 
3,00(1 m snm. c on lllla m<: Jia d e 2,000 m. 

L.:> s s •~tanos d el " PetT •::. Vtvo" y '' <.a Lagund " s e desat-rollan en 

la Fonnación " El Do c tor " qu e fue deftnida c•,mo un bioes troma, es 
d E.: tr, und ca liza art·e:ci fal , c.J n un al c an c E- estattgt·áficc· 

Albiano-eenomantaJJ o , s obreyactendo en f o rma aparentemente concor
dante con la Formact ó n Tranc as, del Ktnmet-tdglauo -N.:- o c o miano , que 

engloba filita negra con v ~ tillas de c al cit a, co n tntercalaci ones 
de aren 1~ c~ ¡ ·t tfa andes1tica conglomer~tica. Subyace a la f o rma

ciOn M~11d~ ~ d~J Campaniano-Maestrlchttano, cunstttu1da por lutita 
jnte r c alada c on marga, limontta y ~renisca . 

Desde el punto de vtsta estructur3l, ambas 
t1· an en el flanco NE de ttll anttc l 1ual 
"des copet a d o ", que: t1 e ne: un r umb0 IJW- :>E y 

lllte:t·m·) lJt an o , y !:.e encuentra a meu r, s de ~(JfJ 

anti c linal . 

st mas so:- encuen-
de sventrado o 

f o rmd u u valle 
m del eje del 

To pográf1came nte es un v a lle c 1eg0 llmtt dd o al NE y sw por 

las c uestas del a tt t t c l1nal . 
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SOTANO DEL "PERRO VIVO" 

Este sOtano ya fue reportado por el GEU, por lo que omitire
mos su descripción y sólo hablaremos de los estudios realizados 
en el. 

El s6tano inicia en una dolina en forma de embudo prA c ti c a
mente simétrica, donde se observan estratos de caliza, con espe
sor promedio de 50 cm, al final del embudo comienza el desarrollo 
mhltiple de la sima, que se encuentra controlado en forma general 
por el echado de la roca, la cual contiene lentes e incluso 
bandas de pedernal. El piso est~ formado por lodo, guijarro y 
bloques que fueron transportados por el agua, esta caracterlstica 
se presenta a todo lo largo del sotana, e xiste n poc os bl oques 
caldos. 

La roca, que en la entrada se presentaba estratificada, con 
un espesor de 50 cm, entre el nivel 220-260 se presenta en forma 
masiva con lentes de pedernal; al final del sótano se vuelven a 
encontrar estratos delgados con un espesor apr ox imado de 15 cm, 
con gran contenido de terrigenos, en los dos ramales. 

Desde el punto de vista biológico se observan las siguien
tes caracterlsticas: 

Cadena Trofica 

1.- Existen tres formas principales que permiten el abastecimien
to de energla al medio s ubterr~neo, ayudando a mantener el equi
librio entre los niveles troficos. En este caso, s e considera el 
aporte l1idrico como uno de las mAs importantes por su gran capa
cidad de arr3stre que procura a los organismos nutrientes y la 
materia orr,¡-'lr.i-:-a dist¡·ibuirse a lo largo de la c avidad, sobre 
todo cuando a11m.,.nta de lnt.,.nsidad considerablemente en época d<:> 
lluvias; le- q11e ocasiona adem~s el descenso en las poblaciones de 
los organism~s co11tribuyendo asl a generar recursos autOcton o s 
(aquellos qne f'e originan dentro de la cueva). En segundo luga1· , 
tenemos el aporte biológico proporcionado, principalment.,., po r 
los murci~lagos (Leptonyct.,.ris nivalis) que depositan el guano; 
este es un o de los l"E'cur so s originados en el sotana que se 
encuentr;om E'JJ abundancia debido a que l 0 s murcielagos llegan 
hasta una prof11ndidad de 124 m). Finalmente, el aporte eolic o no 
se considE-ra de gran importancia, por la topograf1a que se 
presenta on esta cavidad. 

2 . - Dentro de los recursos alóct onos (o aquellos q11e se genl'>ran 
fuera de las cuevas) tenemos los restos de plantas y organismo s 
que son arra ~ trados por corrientes de agua y deslaves de suelos, 
o que caen a c cidentalmeJlte debido a la forma de embudo que 
prese11ta el so tana. Con base en la relacion trofica que pre se n
tan, los c.¡·qanismr)s c o lE-ctados fueron agn1pados de la siguientf' 
manera: 
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ñ) . Consumidores y depredadores de materia organica, como 
hong o s y bacterias, el grillo de la espec1e Ceuthophilus 
secretus, colebpteros de las familias Carabidae, Scarabaeidae 
y Staphylinidae. 

b). Depredadores troglófilos como lo s on opiliones, una 
especie de el quilópodo y la arana Hexura picea. 

e) . Depredadores trogloxenos, aracnidos, colebpteros, y anfi
bios, como la rana de la Familia Hylidae. 

Con base en la entrada de luz, se dividió al sótano en dos 
z ona s , l a de penumbra que se inicia de O m hasta una profundidad 
de 84 m y, la zona media que abarca de l o s 84 m en adel an te. 

SOTANO DE "LA LAGUNA" 

Es te s btan0 se ubicd en una dol i na alargada e inicia en un 
tiro de 5 m c on 2 . 5 m de ancho amplíandose hacia el techo que 
a l ca nz a una altu r3 de 8 m, inmediatamente despues comienza una 
rampa c on bl oques caidos y piso de tierra, la cu a l se prolongO 
hasta al c anzar 25 m, terminando en una desescalada de 2 m (la 
c ual llega a un a rep1sa de 3m); al descender se llega a un 
pasi llo con un p as o estrecho, qu e al c r uzarlo da a un saloncito 
de 2 x 3 m cr:.n al gunas estalagmitas, ~ste termina en un tiro de 
48 m, s i s e baj a JUnt o al salOn se llega a una repisa 4 m abajo 
po1· lo que es mej c r c o l ocar un pasamos y aprovechando l o estrecho 
del tiro se ancla 5 m adelante del sal oncito, l o s primeros metros 
hay que de s ce nderlos con precauciOn por la caida de rocas; se 
continba en volado hasta una repisa incl1nada, donde es posible 
fraccionar para evitar roces de la cuerda . Al final del tiro se 
presenta un salOn de 4 x 5 m con piso de piedra y grava , existe 
un pasaje angosto al que se llega después de una desescalada de 
1.5 m, en este nivel inicia un pequeño tiro de 7 m desembocando 
en un pasillo de 2 m de ancho que se va angostando hasta llegar a 
la boca de un tiro de 93 m que tiene 0.5 m de diametro, hacia la 
izquierda existen varias estalagmitas que tienen hasta 1.5 m de 
diametro y estan llenas de tierra y guano, aqui es posible reali
zar una escalada. 

El t i r e:. d <.> 93 m, en su parte inicial, presenta un tubo de 6 
m de diametro aproximadamente que se amplia segbn se progresa en 
el, despues de recorrer 55 m hay una repisa inclinada que se 
puede librar hacia la izquierda, debajo de la repisa existe una 
cascada de calcita que llega hasta el piso del tiro, el que a su 
ve z es una repisa que tiene una lagunita poco profunda, desde 
aqui se observa el salbn mas grande del s1stema al que llegamos 
después de un escalón y dos tiros de 3.5 y 4 m. El salón mide 42 
m de largo por 12 m en la parte mas ancha, en su entrada existe 
piso de roca con algunos bloques grandes de caliza, le siguen dos 
escalones de 1 m, hacia la derecha hay un amplio depOsito de 
arcilla, el final del salOn lo marca un techo bajo, f o rmado por 
una cortina de concreciones, al pasar nos encontramos con un 
pasillo angosto con piso de grava y tierra , que tiene una ligera 
pendiente hacia abajo terminando en un tiro de 6 m que desemboca 
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eL una sala de 7 x 5 m de largo. 

La cavidad continóa por un tiro de 8 m con un pasillo de 
pendiente hacia abajo con una longitud de 6 m llegando a la boca 
de: tiro rampa de 18 m que se desarrolla sobre una roca desnuda . 
En su base se encuentra uno de los pocos charcos que se encuen
tran en todo el sbtano, su piso estll formado por bloques c aldos y 
r0ca, el descenso es por un tiro de 5 m que termina en un pasillo 
de arcilla y bloques caidos que a sus lados estan lleno s de 
~positos de arcilla de tamaño regular. 

Hacia el centro se ve un cauce tallado s obre la roca, muy 
angosto y sinuoso que se desarrolla durante 10 m, al t~rmino de 
~l se llega a la boca del bltimo tiro de 1: m, de longitud, 
acabando en un pasillo de 20 m de largo, cuyo piso estti consti
t~ldo por bloques, grava y arcilla, finalizando en un 
angostamiento no mayor de 30 cm de altura . Casi al principio de 
este pasillo, del lado izquierdo, existe un ramal, cuyo acceso es 
rc~y angosto, esta cubierto por arcilla y acaba en un pequeño 
salón con piso de arcilla y grava 

En este sótano no se realizó ningón estudio, debido a que 
cuando se visitó, el grupo sólo topografiaba las simas. 

BIOESPELEOLOGIA 

s~tano del "Perro Vivo", la Laguna, 
Municipio Tlaultelpan, Hidalgo. 

La salida se realizó los dias 2-5 de agosto de 1989 ; mues
treando la fauna cavernícola del sótano. Para la preservación de 
los organismos, en el caso de los artrópodos se empleó alcohol 
al 70%; para vertebrados como los anfibios se prefirib 
conservarlos en formol al 10% (Hoffmann et al. 1986). se 
utilizó una red para captura de murcielagos, asi como su prepara
ción aediante la tecnica de taxidermia (Villa, 1966) . Tambien se 
~~aliz6 colecta dé plantas cercanas al sótano . Con los resultados 
obtenidos se realizó una lista preliminar de la fauna, mapa de 
distribución de los organismos en la cueva y la formación de una 
cad4!na trófica. 

J..- VEGETACION 

La vegetación de la zona corresponde a un matorral xerófilo, 
predoainando los magueyes y nopales (Agavi y opuntia), asi como 
taabí~n formas herbl!ceas. Alrededor e sbtano y en el primer 
tiro del sbtano encontramos las siguientes especies: 

_Smilax sp., Cestrum sp. Bevonia gracilis (Tepozan), Quercus 
laur1na, Budleia cordata, Eupatorium sp. Arbutus xalapensis, 
R1bos ciliatum, Gymnoslerma glutinosa, Quercus cf . mexicana . 
~a sp. Pronus serot na, P.teris cretica, as! como plantas de 
1~ faailia Umbellifera. En la z ona de penumbra del sbtano, se 
n~ta un gran predominio de helechos del g~nero Diplazium, perte
n~~lente a la familia Polipodiaceae. 
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B . - FAUNA (lista preliminar) 

PHYLUH PLATYHELHINTES 
CLASE TURBELLARIA 

ORDEN TRICLADIDA 
Planariidae 

PHYLUH ARTHROPODA 
CLASE ARACHNIDA 

ORDEN ARANEAE 
Hecicobothriidae 

Hexura picea 

ORDEN OPILIONES 
Familia no determinada 

CLASE INSECTA 
ORDEN ORTHOPTERA 

Gryllacrididae 
Ceuthophilus secretus 

ORDEN COLEOPTERA 
Carab1dae 

G~n . no determinado 
Scarabaeidae 

Copris sp. 
Phyllopnaga sp. 

Staphylinidae 
Handa sp. 

ORDEN DIPTERA 
Strebiidae 

Trichobius sp. 

üRDEN LEPIDOTERA 
Fam. no deter. 

CLASE CHILOPODA 
ORCEN no determinado. 

k'HYLUH CHORDATA 
CLASE AHPHIBIA 

ORDEN ANURA 
Hylidae 

CLASE HAMHALIA 
ORDEN CHIROPTERA 

SUBORDEN MICROCHIROPTERA 
Phyllostomatidae 

Leptonysteris nivalis 
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CONCLUSIONES 

a i . Probablemente los sótanos s e angos tan en el contac to e nt r e la 
F·::.rmación El Doctor y la For mación M~ndez. 

b). Los sótanos se encuentran en una etapa de madurez dentro del 
-::::;._clo c~rstico . 

e). El factor hidrico influye de manera decisiva sobre los orga
nisaos, en cuanto al nómero de individuos y su distr i buc ión . 

d). se colectaron diéz especies trogloxenas y tres troglob i as . 
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ASPECTOS EPIDEHIOLOGICOS DE LA HISTOPLASHOSIS EN HEXICO 

Dr. Osear Velasco castrejon 
Direccion de Investigacion y Enseñanza 

Direccion General de Ep i dem io l og 1a, S . S . A . 
Depto. Ecolog1a Humana 

Facultad de Medicina, UNAM 

ABSTRACT : Th is papers deals with the epidemiology o f the 
histoplasmoses in Mé xico , as the role of the bat s and birds in 
the geographic distributton of H. c aps ul atum and other important 
aspects about this disease. 

RESUME: Ce t article est a propos la epidemilogie de l'histoplas
moses dans l e Mexique, et montrai quelques im portant facteurs 
ain s i comme l' 1mpo rtance des chauve -souri s et des ois eau sur la 
r épart1tio n de cette maladie. 

INTRODUCCION 

La hist c plasmos is es la mi cosi s sistémica mas importante en 
el mund o , la de mayor trascendencia en el continente americano y 
en Mé xico, donde una de sus fases , la h istoplasmosis pulm ona r 
prima ria (H.P.P.) constituye sin duda un verdadero problema de 
Salud P~bli ca, tanto por la elevada frecuencia de los brotes 
epidémic os c o mo por la gravedad del cuadro clinico y las graves 
pérdidas e conómicas que se producen al ser imped1da la explora
ción y reexplotación de vieja s minas abandonadas a lgunas de las 
cuales, a~n poseén ricas vetas minerales q ue con los precios que 
han alcanzado éstos en los tHtimo s años, presenta r· ian posiblemen 
te una ayuda considerable a la economia mexicana y posibil it arian 
asimismo a la creacion de abundantes fuentes de trabajo. 

su agente causal Histoplasma capsulatum, se distribuye am
pliamente en las zonas tropicales y subtropicales del mundo, pero 
su mayor area endémica o al menos la mejor publicitada es una 
vasta zona co n clima templado y frio : la po rción centro oriental 
de los Estados Unidos de América cuyas areas mayormente 
involucradas estan situadas en los estados de Missouri, Arkansas, 
Kentucky y Tenness ee, donde la población muestra una hipersensi
bilidad a 1::1 i. s toplasmina mayor del 50% . En dicho pa1s cada año 
oc urren 500,000 primoinfecciones y mueran 800 individuos debido 
a la histoplasmosis. 

HISTOPLASMOSIS BN KBXICO 

Distribución geografica. En México , Hist oplasma capsulatum 
el hongo causal, se distribuye p or t odo el territorio nacional , 
circunscripto casi siempre a cavernas, min a s abandonadas , t~neles 

y casas abandonadas, donde exita guna de murci~lago . 

Esta circunsct·ipcion que p or un lado limita la morbilidad, 
por o tro incrementa la gravedad del cuadro clinico al ser adqui
rida la infeccion e n recintos cerrados llenos de aerosoles, 
tornando a la H . P.P. de México posiblemente en la de mayor tasa 
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de letalidad en el mundo, sin que por ello sea de ninguna manera 
una enfermedad rara, ya que el poseer m!s de 2,000 minas abando
nadas, un gran nfimero de bocaminas indigenes y miles de cavernas 
de todos tamafios, asegura una morbilidad alta entre los indivi
duos que frecuentan este tipo de recintos : · espeleól ogos, excur
sionistas, recolectores de guano, gambusinos, geblogos, antro
pblogos, etc. Aunque se tienen datos de la existencia de brotes 
epidémicos en todos los estados del pais con excepción de Tlaxc a
la y de Baja California Sur (Fig. 1). Los estados donde con 
mayor frecuencia se producen brotes son aquellos que debido a la 
estructura geológica de su suelo, poseen mayor n~mero de cavernas 
yjo minas abandonadas: Guerrero, Michoac!n, Querétaro, Hidalgo, 
Jalisco, San Luis Potosi, Guanajuato, Tamaulipas, Morelos, Ch i a-
pas y Peninsula de Yucat~n. · 

PAPEL DE QUIROPTEROS Y AVES EN LA DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA Y DESARROLLO DE H. CAPSULATUM EN MEXICO. 

En M~xico, el hongo se encuentra viviendo en el suelo de 
cavernas, minas abandonadas, etc . , colonizadas por murciélagos. 
Este quirbptero juega un papel escencial en la amplia distribu
ción de H. Capsulatum, ya que es un mamifero migratorio que sufre 
infecció~frecuente de intestinos por lo que al defecar libera al 
hongo que .crece · exhuberantemente en su guano, rico en fosfatos, 
los mismos que impiden el desarrollo de hongos saprobios y b'acte
rias con los que pudiesen competir metabólicamente. 

Aunque en otros paises el guano de ciertos p~jaros, como el 
estornino y el tordo en los Estados Unidos, y el p~jaro aceitoso 
en Perfi, Bolivia y Venezuela juegan un papel i~portante al actuar 
como simples fertilizantes en el desarrollo del hongo sobre 
suelo, aparentemente no ocurre lo mismo en M~xico. Lo mismo se 
puede decir del guano de las gallinas, debido posiblemente a que 
las elevadas temperaturas del medio ambiente impiden el 
desarrollo de H. captulatum, que no puede crecer a temperaturas 
superiores a 4o-c. 

Mientras que los Estados Unidos la histoplasmosis se ha 
venido conviertiendo en una enfermedad urbana, en nuestro pais 
continfia siendo una endemia rural , desconocida pr~cticamente para 
el m~dico que habita esas regiones, por lo que a pesar de la 
frecuencia de los brotes epidémicos, los enfermos dificilmente 
son diagnosticados y como sucedia en el México Colonial, siguen 
enfermando y muriendo de "fiebre de las cavernas'', "envenenados 
por los gases", etc., a menos que concurran a la grandes ciu
dades, donde desafortunadamente tampoco existe un gran nómero de 
profesionales con informacibn acerca de esta micosis y sblo dos o 
tres laboratorios a nivel nacional son capaces de hacer diagnbs
tico serolbgico. 

En otros paises la histoplasmosis es considerada una enfer
•edad benigna, sin embargo, en el nuestro debido a que casi 
siempre se adquiere en recintos cerrados dando por lo tanto lugar 
a infecciones masivas, conlleva a una elevada letalidad, siendo 
en algunos brotes mayor del 40%. 
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EDAD Y SEXO 

En M~xico, la infecciOn es rara en niftos, pero ·en los c asos 
pedibtricos que hem o s e s tud1ado, ~sta fue adquir1da aparentemente 
alrededor de sus v iv1endas y al principio diO lugar a un cuadro 
clinico leve para diseminarse ampliamente de spu~s. conduci~ndolos 
a la muerte. Re s pecto al sexo , aparentemente en igualdad de 
circunstancias las muJeres se infectan menos frecuentemente y 
c u ando esto ocu r r e suelen hacer cuadros clini cos menos g raves , 
t al como se ha descrito en otros pai ses . 

OCUPACION 

La oc upa c iOn es determ i nante en la adquisiciOn de la 
hi s t oplas mosi s , ya q ue mientras en otros pai ses, el hongo crec e 
bien en el suel o de gallineros, parques, jardines, etc., ferti
lizados co n guano de gallinas, estorminos y tordos. 

En M~xi co esta fuente de 1nfecciOn que parece ser imp ortante 
en n1no s, no l o es para adultos, ya que pr~cticamente todos los 
brotes y Cdsos a1 s lados en adultos han sido adquiridos dentro de 
cavernas, casas y minas abandonadas . Sin duda los ex~ursionistas 
y lo s espeleOl o gos son los individuos prevalentemente infectados, 
pero es en los mineros y especialmente en l o s limp1adores de 
mina s abando11adas en l os q ue esta enfermedad produce los cuadros 
mas grave s y de mayor tasa de letalidad. 

NIVEL SOCIOECONOHICO 

Desde este p~nto s de v1sta, tenemo s dos tipos de H. P . P . , 
una s1milar a la descr1ta en los Estados Un idos que ocurre en 
excursionistas, espeleólo gos , geólogos, etc., en general en indi
viduos de Ull nivel económico med1 o o alto, bien nutridos, muchos 
de ellos histoplasmino positivos y con conocimientos ampl io s de 
la histo plas mo sis que por lo mismo saben que la duraciOn de su 
e s tancia dentro de cavernas y minas abandonadas debe ser corta, 
que no deben realizar ejercic1os pesados, que es muy peligroso 
levantar aer osoles al caminar, etc., y que cuando se enferman se 
autodiagn ostican y acuden a un servicio especializado. 

El segundo tipo es la de tipo fulminante que ocurre en 
peones de contrato eventual, dedicados a limpiar minas abandona
das, que laboran envueltos en verdaderos aerosol e s del hongos, 
cuyas jornadas de trabaj o generalmente son mayores de B horas 
diarias o gambusinos que penetran en minas abandonadas y l aboran 
en su interior todo el dia e inclusive suelen dormir dentro de 
ella. En ~ste mismo c aso p o driamos colocar a rec o lectores de 
guano de murciélago e ingenuos buscadores de tesoro s y algunas 
veces ladrones de joyas arqueológicas y cazadores. En ell os el 
periódo e incubación a veces es menor de do s dias ye voluci nnan 
rApidamente a un cuadro c lin1 co muy grdve, que co n frecuenc i a les 
causa la muerte en un os cuantos dias. En las preparaci ones 
J¡istol ~gicas hech a s durante la necropsia de est o s individuos 
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ademAs de encontrar una masiva cantidad de c~lulas levaduriformes 
de H. capsulatum, a veces no se observan ni siquiera fenómenos 
inflamatorios, debido sin duda a la par<Hisis inmunológi c a causa
da por la infección masiva repetida. 

Recientemente han ocurrido brotes graves en obreros de 
Tel~fonos de H~xico y en obreros de la Comisión Federal de Elec
tricidad, al limpiar sus pozos de visita y t~neles , 
respectivamente en los estados de Jalisco y Guerrero. 

RECHAZO EN HOSPITALES 

El histoplasmoso agudo, cuando estA en su periódo de incuba
ción en el que a~n no se presenta un cuadro respiratorio defini
do , al llegar a hospitales generales, e incluso neumológi cos es 
frecuentemente rechazado por diagnóstico erróneo o por creer que 
se trata de un cuadro leve. D1as mAs tarde el c uadro cl1nico se 
agrava, y si el enfermo que casi siempre regresó a su lugar de 
origen, no es vuelto a llevar a una institución hospitala r ia 
especializada, frecuentemente morirA, siendo registrado su falle
cimiento cuando esto ocurre , como causado por otro agente etio 
lógico o ·por fenómeno sobrenatural, incrementado por el rechazo 
médico previo . 

HISTOPLASHOSIS PULMONAR PRIMARIA Y REINFECCION BXOGENA 

Aunque algunos autores,. trabajando con perros, concluyen que 
esta es prActicamente imposible, las observaciones de otros la 
sugieren fuertemente . El autor, quien la s u fri ó durante la niñez 
y pose1a una intensa reactividad cut~nea a la histoplasmina, as1 
como al factor de inhibición de la migración de leucocitos y a la 
transformación blastoide utilizando histoplasmina como ant1geno, 
sufrió una histoplasmosis pulmonar moderadamente grave al 
reinfectarse explorando un mina abandona, comprobando asi su 
existencia. En H~xico , este tipo de re i nfección parece ser muy 
comfin, ya que es frecuente observar calcificaciones pulmonares en 
los estudios radiológicos de tórax, coincidiendo con lesiones 
neumónicas recientes en enfermos con histoplasmosis pulmonar 
aparentemente primaria en individuos que han penetrado a 
mfiltiples cuevas y/o minas abandonadas , antes de hacer un cuadro 
clinico grave, e inclusive algunos de ellos con antecedentes de 
haber sufrido cuadros clinicos similares años antes. 
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