
 

 

 

Arqueología subacuática,  

los secretos de las profundidades al descubierto 
 

Serie documental producida por el  

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

A partir del martes 5 de mayo, 8 pm 

A lo largo de cinco episodios, la serie muestra los misterios que esconden barcos 

desaparecidos, espacios considerados sagrados por los pueblos precolombinos, 

así como destinos naturales de difícil acceso. Hoy, 8 pm. 

México, D.F. a 5 de mayo de 2015. Canal 22 estrena Arqueología subacuática, colección de 

documentales producida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que presenta 

investigaciones y exploraciones realizadas en el 

territorio nacional.  

En la primera emisión, dirigida por Emilio Cantón, se 

muestran los esfuerzos por encontrar Un Galeón de 

Manila, nombre con el que se le conocía a las 

embarcaciones que navegaban la ruta entre la Nueva 

España y Asia.  

Bajo la dirección de Ana Luisa López del Valle, el 

capítulo Banco Chinchorro, un legado en el mar, 

explora una de las barreras de arrecifes más grandes del mundo, ubicada en Quintana Roo y 

que en 1996 fue nombrada reserva de la biosfera. 

Por otra parte, Cuevas y Cenotes. El Resguardo Sagrado, episodio elaborado por Gibrán 

Huerta, expone los riesgos que tienen que enfrentar los especialistas para conocer las 

incógnitas de las cuevas y cenotes de la Península de Yucatán.   

Mientras que en Tras la huella del Juncal: crónica de una expedición del realizador Joaquín 

Berruecos, se aprecia el trabajo del Buque Oceanográfico Justo Sierra de la UNAM, que en 

2012 se aventuró en el Golfo de México para encontrar respuestas de lo sucedido con buques 

desaparecidos en estas aguas.  

 



 

 

 

Para finalizar, el documental de Ana Galicia, El Nevado de Toluca, lo sagrado en las alturas, 

se descubre el culto que habitantes prehispánicos le rendían a dioses y ancestros en las cimas 

de las montañas.  

Las mejores series documentales a través de Canal 22, el Canal Cultural de México.■ 
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