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EL AGUA SIEMPRE HA SIDO UN ELEMENTO TRASCENDENTAL EN TODAS LAS SOCIEDADES; DE ELLA PROVIENE
LA VIDA, Y SU POSESIÓN FUE DETERMINANTE PARA LA UBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. EN UNA
ZONA DONDE NO HAY RÍOS, COMO ES EL ESTADO DE YUCATÁN, MÉXICO, LAS CIUDADES TUVIERON QUE DE-
SARROLLARSE A PARTIR DE POZOS DE AGUA DULCE QUE AFLORAN A LA SUPERFICIE, A LOS QUE LOS MAYAS
DENOMINARON D´ZONOT (CENOTES). 

CENOTES
CRÁTERES SAGRADOS
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Un viaje a la Riviera Maya, cuna del Caribe mexicano, siempre
vale la pena, pero, si además compaginamos las playas de are-
na blanca con visitas a las ruinas mayas y espectaculares in-
mersiones en cenotes, el viaje se convierte en una aventura
inolvidable; y todo, sin arruinarse (los precios, todavía hoy, son
muy competitivos). Los más conservadores siempre pueden re-
currir al snorkel.
Una forma diferente de bucear es meterse en cuevas. Ahí, de
lo que se trata no es de ver fauna marina, sino de adentrarse
en las entrañas de la tierra para contemplar estancias inunda-
das de estalactitas y estalagmitas provenientes del Pleistoce-
no. Este tipo de buceo tiene sus limitaciones, pues no puedes
ascender a la superficie cuando lo deseas, sino que has de
buscar las aperturas de la cueva para salir. Pero la experiencia
vale la pena.

Los mayas distinguían dos tipos de cenotes: por un lado, los
que les proveían de agua y, por otro, los sagrados, que eran
fronteras del inframundo (mundo de los muertos), lugares vene-
rados donde se realizaban actos rituales, como ofrendas y sa-
crificios humanos.
Los cenotes son formaciones naturales de aguas cristalinas,
provenientes de la lluvia, que suelen estar conectadas a través
de profundas redes subterráneas. A veces, el agua dulce, al en-
trar en contacto con agua salada proveniente del mar, produce
un efecto óptico de gran belleza (como si se espesara el agua)
que se denomina haloclina. No obstante, este fenómeno puede
provocarle una cierta desorientación al buceador poco experi-
mentado. 
En Yucatán es donde se encuentra la gran mayoría de cenotes
del planeta. Varios miles. No todos son aptos para el buceo re-
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creativo, debido a la complejidad y profundi-
dad de las cuevas. En los últimos años se ha
puesto de moda la práctica del submarinis-
mo en estas cavernas. Ante la masificación
en los accesos, el Gobierno ha tenido que re-
gular la actividad en las cavernas, pues se
habían producido muchos accidentes, algu-
nos mortales (más de 300). Debemos tener
en cuenta que el sistema de túneles subte-
rráneos es extenso y a veces laberíntico, lo
que puede originar que una persona con po-
ca –o incluso media– experiencia pueda per-
derse y no encontrar la salida. 
Así, se estipula que solamente se puede
bucear en los cenotes con un guía titulado
y equipado con bibotella (para poder sumi-
nistrar aire de emergencia a otra persona
en caso necesario). Cada guía es respon-
sable de un máximo de cuatro personas, y
se bucea en rutas previamente estableci-
das y señalizadas con cabo guía. Lo más
sencillo es ponerse en contacto con algún
centro de buceo y dejar que se encargue
de todo (traslado hasta el cenote, botellas,
guía, agua, etc). Normalmente, se sale a
primera hora de la mañana y se hacen dos
inmersiones en el mismo cenote (con reco-
rridos distintos). 
Las grutas suelen estar dentro de terrenos
privados. Tras pagar un peaje –directamente
al propietario–, accedes a ellos; es un nego-
cio próspero. 
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CURIOSIDADES 

• Sólo en la región de Homun (Yucatán) hay 5.000 cenotes, y en todo el
estado habrá unos 10.000, además de que cada día se descubre uno
nuevo.

• En un cenote de Quintana Roo se encontraron los restos humanos más
antiguos de América. Se trata de la mujer de Najarón, de 11.600 años
de antigüedad.

• El río subterráneo más largo del mundo, con 155 kilómetros de longi-
tud, se encuentra en Yucatán. Se trata del Sac Actum, y en su recorri-
do hay 111 cenotes.

• Uno de los cenotes sagrados más importantes del mundo maya es el
que está a las afueras de Chichén Itzá (una de las ciudades más de-
sarrolladas). Aquí, los antropólogos afirman que el sacrificio humano
asociado a los cenotes fue una práctica cultural que se prolongó en el
tiempo. En los fondos de este cenote se han encontrado diversos res-
tos humanos, correspondientes a víctimas de entre seis y doce años y
algunos adultos masculinos jóvenes. También se han hallado adornos
y cuencos de cerámica.

• El cenote Dos Ojos es quizás el más famoso desde que se rodó un do-
cumental para la cadena de cines IMAX en tres dimensiones.

El buceo en cenotes es seguro y, si se
observan las mínimas medidas de se-
guridad y le hacemos caso al guía, no
tiene por qué haber ningún problema.
En las cuevas se mantiene la misma
temperatura del agua (24 ºC), no hay
corrientes, las aguas son cristalinas
–salvo que algún patoso remueva el li-
mo–, no hay turbulencias y las profundi-
dades máximas rondan los 15 metros.
El tiempo de inmersión ronda los 40 mi-
nutos. Los accesos a las cavernas sue-
len ser muy sencillos y estar habilitados
para la máxima comodidad del bucea-
dor (algunos tienen hasta escaleras o
plataformas de cemento). La mayoría
de cenotes tiene en su exterior parking,
mesas para dejar el equipo, lavabos de
campaña y, en los más frecuentados,
un chiringuito. 
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