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PRÓLOGO

Este manual titulado, Ciencia y Saberes de Cenotes Yucatecos, es el resultado de 
los esfuerzos colaborativos de los miembros del proyecto “Patrimonio cultural, 
ecología, y conservación de cenotes yucatecos” (PACECCY). PACECCY comenzó 
como diálogo entre la investigadora principal, la Dra. Patricia McAnany, Profe-
sora de Antropología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y 

Directora Ejecutiva de InHerit: Indigenous Heritage Passed to Present,  la Dra. Gabrielle 
Vail, investigadora afiliada a Inherit, y el Dr. Adolfo Iván Batún Alpuche, profesor in-
vestigador de la Universidad de Oriente (UNO) en Valladolid, Yucatán. Con base en la 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. InHerit apoya el fortalecimiento del 
patrimonio biocultural indígena a través de colaboraciones progresivas que educan, con-
servan, y abogan por lenguas, tradiciones, y los derechos nativos a sus propias historias 
comunitarias. 

En 2017, InHerit en colaboración con la Universidad de Oriente de Valladolid (UNO) 
elaboraron una propuesta de investigación y educación comunitaria que enviaron a 
“National Geographic Society”. La propuesta fue aceptada con financiamiento comple-
mentario para un proyecto para implementar actividades de aprendizaje experimental 
con nueve escuelas secundarias ubicadas en comunidades cercanas a Valladolid, que 
incluyeron las comunidades de Cuncunul, Yalcobá, Xocén, Tahcabo, Hunukú, Calotmul, 
Tixhualactún, Tikuch, y Kaua. Desde la fase inicial de planeación, el proyecto se enfocó 
en trabajo colaborativo entre personal de InHerit,  investigadores y estudiantes univer-
sitarios de México y Estados Unidos y los directores, maestros y alumnos de las escuelas 
secundarias seleccionadas. 

Además del liderazgo de la Investigadora Principal, Dra. Patricia McAnany, los co-
coordinadores del proyecto, el Dr. Dylan Clark (Director de Programación, InHerit), Dr. 
Adolfo Iván Batún-Alpuche, Professor Investigador de la Universidad de Oriente y la Dra. 
Khristin Landry-Montes, facilitadora del proyecto PACECCY y Profesora Asistente de 
Cornell College guiaron la programación e implementación del proyecto. Los directores 
y docentes de las nueve escuelas secundarias fueron igualmente importantes en cada 
fase del proyecto—desde la planificación a la implementación de las actividades y el 
proceso de escribir este manual. Los directores de las escuelas secundarias participantes, 
con los que estamos muy agradecidos, fueron: Manuel Jesús Chan Ontiveros (Tahcabo), 
Raúl Domínguez (Calotmul), Derli Xiomara López Sauri (Tikuch), Francisco Antonio 
Baeza Manrique (Hunukú), Juan Diego Pérez Salazar (Xocén), Raúl Jacinto Carvajal 
Díaz (Tixhualactún), Juan Ramón Gómez Silva (Kaua), Mario Rivero (Cuncunul), y Rita 
Mercedes Pat (Yalcobá). 
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Los docentes participantes en cada escuela secundaria fueron: Daniela Angélica 
Garrido Durán (Cuncunul, Yalcobá, Kaua), Cruz Magaly Martín Albornoz (Xocén), 
Guadalupe Ay Puc (Calotmul), Ángel Mendoza Rodríguez (Tahcabo), Wilberth Gómez 
Silva (Kaua), Juan Pablo Mena Rosado (Tikuch), José Miguel Domínguez Correa (Hunukú), 
Iliana Guadalupe Canché Chan (Hunukú), Iván Alcocer Creoglio (Hunukú). 

Además del dedicado trabajo de los directores y maestros de las escuelas secundarias, 
y del personal de InHerit y de la Universidad de Oriente (UNO), y el valioso apoyo de 
expertos invitados, los logros de este proyecto, incluyendo la elaboración de este manual, 
no hubieran sido posible sin la valiosa colaboración de estudiantes de las universidades, 
UNO de Valladolid y UNC en Chapel Hill, Carolina del Norte, que fungieron como 
embajadores del proyecto en cada una de las escuelas secundarias participantes. Los 
estudiantes de la UNC participantes fueron Leslie Crisóstomo-Morales, estudiante del 
Departamento de Política Pública en la Facultad de Estudios Globales, y Sofía McCarthy 
del Departamento de Informática y Biblioteconomía y el Departamento de Geografía. 
Ambas alumnas apoyaron el proyecto en el mes de Junio del 2018 y Crisóstomo 
Morales continuo apoyando en las oficinas de InHerit durante el otoño del 2018 hasta 
la primavera del 2019. Participaron como embajadores del proyecto, durante todo el 
desarrollo del trabajo de campo, nueve estudiantes de la Licenciatura en Administración 
Pública de la UNO. Cada estudiante trabajó con una de las nueve comunidades y 
colaboró con los docentes y el personal del proyecto para organizar, crear e implementar 
las actividades en las escuelas secundarias. Estos dedicados alumnos fueron: Dianely 
Candelaria Estrella Valencia, Pedro Antonio de Jesús Perales, Ana Laura Nahuat Tamay, 
Rebeca Tun Tuz, Braulio Gerardo Ayora Aguilar, Francisco Ake Castillo, Yaremi Yaquelin 
Tuz May, Fermin Castillo Castro, y Luis Fernando Cupul Kumul. 

El proyecto PACECCY se llevo a cabo en varias fases. La primera fase consistió en 
la planificación y programación logística elaborada por los coordinadores del proyecto 
durante los primeros meses del 2018.  La facilitadora del proyecto, Dra. Landry-Mon-
tes, ubico su residencia en Yucatán para la coordinación de talleres participativos para 
maestros de secundaria y la segunda fase, que incluyo la implementación de actividades 
didácticas en las escuelas participantes. En total, diseñamos y coordinamos tres talleres 
para maestros de secundaria que tuvieron lugar entre Julio y Septiembre del 2018 en la 
UNO de Valladolid, Yucatán. Los talleres fueron los siguientes: 

Taller 1, 11 de Julio, 2018: Historia oral y la tradición oral presentado por el Dr. Bryan 
Giemza, Profesor de Humanidades y Literatura del Colegio de Honores de la Universi-
dad Técnica de Texas; el Mtro. Biff Hollingsworth del Archivo Histórico de la Biblioteca 
Wilson de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill; y la Dra. Hannah Palmer, 
Directora de Programación para el Centro Stone de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Tulane. 

Taller 2, 4 de Septiembre, 2018: Ciencia y seguridad presentado por el Lic. Erick Sosa Ro-
dríguez; Biol. El Lic. Manuel Bojorquez Acevedo; el Lic. Jorge Armando Andrade Canché; 
y el Antropólogo. Erik Torres Burgos, todos del Departamento de Manejo de Sistemas 
Kársticos, de Secretaria de Desarrollo Sostenible (antes conocido como SEDUMA) del 
estado de Yucatán. 

Taller 3, 25 de Septiembre, 2018: Arqueología y patrimonio cultural ofrecido por la Dra. 
Gabrielle Vail, Investigadora Asociada a Laboratorio de Investigación Arqueológica, 
UNC-Chapel Hill; la Dra. Khristin Landry-Montes, Facilitadora del PACECCY, la  Arqueólo-
ga. Fátima Tec Pool de la Universidad Autónoma de Yucatán; y el Dr. Freddy Espadas Sosa, 
Maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán y Doctor en 
Educación por la Universidad Pedagógica Nacional.
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Posterior a las actividades de los talleres y las presentaciones educativas, continuamos 
con la fase de implementación donde los miembros del equipo PACECCY y los docentes 
de secundaria implementamos las actividades didácticas seleccionadas con los alumnos 
de las nueve escuelas participantes. Muchas de las actividades que se llevaron a cabo, 
incluyendo las pruebas de calidad del agua y las demostraciones de manejo de drones 
subacuáticos equipados con videocámaras, fueron posibles gracias a donaciones de equi-
po de organizaciones no lucrativas como EarthEcho International y OpenROV, además del 
apoyo de National Geographic. La última fase del proyecto consistió en diseñar y escribir 
este manual para maestros y estudiantes de escuelas de educación secundaria. Todos los 
docentes que participaron contribuyeron en crear actividades y compartir sus comen-
tarios sobre el contenido y los objetivos de aprendizaje. Estos esfuerzos fueron guiados 
principalmente por tres maestras, la Mtra. Daniela Garrido Durán, Mtra. Magaly Martín 
Albornoz y Mtra. Guadalupe Ay Puc. La preparación colaborativa del manual para publi-
cación incluyó el diseño gráfico y edición final de LDG. Pedro Felipe Uch Herrera y la Mtra. 
Irasema Fernández Basilio, Revisión de estilo de la Mtra. María Basilio de la Vega, el diseño 
gráfico de la Lic. Kaili Sullivan, la traducción al español de material en inglés de la Lic. Ana 
Laura Nahuat Tamay y del Dr. Iván Batún. El Mtro. Wes Petty, estudiante doctoral en cien-
cias ambientales, nos ayudó crear e implementar actividades de ciencia, mientras Sara No-
vakovich diseñó e hizo los cuadernos de campo para el proyecto. Todos los participantes 
contribuyeron al éxito de PACECCY y la producción de este manual. 

Los maestros descubrirán que mientras el énfasis de los manuales es “cenotes,” la 
información y las capítulos son aplicables de manera más amplia o una variedad de asig-
naturas. Se puede utilizar muchas fuera del aula en proyectos extracurriculares o los 
clubs fuera del horario normal de las clases. Los docentes también se darán cuenta de 
que aunque el lector meta para los manuales es el alumno de primer año de secundaria, 
se puede integrar mucho del contenido y las actividades a lo largo de la experiencia de 
la secundaria, inclusive el segundo y tercer año. 

La ortografía empleada en este manual para las palabras del idioma Maya Yucateco 
sigue la gramática estándar del Diccionario Maya Popular, publicado en 2004 por la Ac-
ademia de la Lengua Maya de Yucatán, A.C. en Mérida, Yucatán.  

Esperamos que este manual sea útil para el currículo de los maestros y una introducción 
divertida al estudio de los cenotes como recursos bioculturales de suma importancia. 
Además de la edición impresa de este manual, la versión completa y más actividades serán 
disponibles para bajar sin costo por medio de la página web de InHerit: Indigenous Heritage 
Passed to Present: http://in-herit.org/es/. Este manual fue creado a lo largo de muchos meses de 
dedicada planificación, colaboración, investigación y amor. Somos optimistas que proveerá 
a los estudiantes con una amplia fuente de información sobre cenotes y fortalecerá en los 
jóvenes un sentido de orgullo de los cenotes como aspectos preciosos e irreemplazables del 
patrimonio cultural Yucateco. 

~El Equipo PACCECY 
Valladolid, Yucatán y Chapel Hill, North Carolina

Marzo, 2021 
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Bienvenido al estudio de 
los cenotes Yucatecos: 

En este libro Ciencia y Saberes de Cenotes Yucatecos encontrarás información rel-
evante sobre la naturaleza de los cenotes de Yucatán, su proceso formativo y 
sus características naturales y culturales. El texto ha sido diseñado como una 

herramienta de apoyo para el mejor entendimiento del sistema acuífero de la entidad 
y de la península de la que forma parte. Se enfatiza el valor biocultural de los cenotes, 
resaltando la profundidad histórica en la que se vinculan a nuestra cultura, y pasan a 
formar parte de nuestro patrimonio tangible e intangible.

El libro se estructura en siete unidades. La unidad uno abordará la naturaleza de 
la geología e hidrología de los cenotes del acuífero Yucateco, y de su proceso de 
formación. En la unidad dos conocerás la importancia de la historia oral comunitaria 
como memoria que preserva el conocimiento de nuestras costumbres e historia. En 
la unidad tres tendrás un acercamiento con la ecología de los cenotes, identificando la 
flora y la fauna característica de estos lugares. El conocimiento de los códices Mayas, 
elaborados poco antes de la colonización española de Yucatán, es el tema de la unidad 
cuatro, resaltando la información sobre cenotes en estos libros. En el capitulo cinco 
aprenderás el significado cosmológico de los cenotes en la cultura Maya y sus usos 
tradicionales.

La unidad seis te dará a conocer la arqueología de las cuevas y cenotes del estado, y 
el patrimonio biocultural que se ha preservado por siglos en estos espacios. La unidad 
siete abarca los retos a los que nos enfrentamos hoy en día para poder conservar los 
cenotes y el acuífero Yucateco, la contaminación existente y sus principales causas, 
sus relaciones con el cambio climático global, finalizando con las leyes existentes en 
nuestro país y el estado de Yucatán, que buscan proteger estos importantes recursos 
naturales.

La secuencia en las unidades de este libro, están presentadas buscando llevarte 
al descubrimiento de nuestros vínculos culturales con los cenotes y motivar la 
apropiación de este patrimonio biocultural. La patrimonialización es la forma más 
eficaz para preservar los cenotes, porque cuidamos mejor lo que sentimos que es 
nuestro.

Ciencia y Saberes de Cenotes Yucatecos

INTRODUCCIÓN
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Como trabajar 
tu libro
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UNIDAD 1

LA GEOLOGÍA E 
HIDROLOGÍA DEL 

ACUÍFERO YUCATECO 

Objetivos 
• Identificar que son los cenotes y cómo se han formado
• Identificar los diferentes tipos de cenotes
• Examinar por qué son importantes los cenotes en la historia natural y la   
   hidrología de Yucatán

Temas
• Historia natural y la geología de los cenotes
• Hidrología de la península de Yucatán
• La importancia medioambiental de los cenotes
• La importancia de los cenotes para la población humana de la península

14

Figura 1.0 El cenote Zací



1515



16

Cuando la gente 
evoca la penínsu-
la de Yucatán, las 
cuevas y los ce-

notes son elementos que a 
menudo vienen a su mente 
porque los habitantes aquí 
han dependido  y han es-
tado fascinados  durante 
miles de años con ellos. 
Son  el centro del escenario 
de los mitos y leyendas que 
se tejen alrededor de ellos y 
se transmiten de generación 
en generación forjando  la 
identidad cultural maya yu-
cateco. 

La palabra cenote provi-
ene de la palabra en Maya 
Yucateco, ts’ono’ot o d’zo-
not, que significa  caverna 
subterránea,  pozo, o agu-
jero en el suelo, siempre es 
un depósito de agua dulce 
que está  parcialmente ex-
puesto al exterior. Las re-
giones geográficas  que se 
componen principalmente 

¿Qué son los Cenotes? 
de carbonato de calcio, o piedra caliza, se conocen como 
paisajes cársticos, y estas regiones cársticas las hay en 
todo el mundo.

La península de Yucatán es una plataforma continen-
tal compuesta de piedra caliza, por lo tanto, los cenotes 
y las cuevas inundadas son rasgos geológicos comunes 
en ella ya que la base caliza de la península de Yucatán  
al ser soluble y porosa  se disuelve fácilmente  a través 
de los procesos de erosión.

Los cenotes se forman cuando la roca se erosiona y 
colapsa, exponiendo el agua dulce del subsuelo.  El agua 
dulce proviene del acuífero subterráneo a través del cual 
se filtra y se asienta el agua de lluvia y las aguas que cor-
ren por el subsuelo. El origen geológico de la península de 
Yucatán hace agujeros naturales, como cenotes y rejolla-
das, que están esparcidos por toda su área.  Una rejollada, 
o k’o’opo‘ en el idioma maya yucateco, es básicamente un 
cenote seco. Un sumidero colapsado en el cual la base 
permanece por encima de la mesa de agua, por lo que es 
seco y su  suelo se ha construido con el tiempo.

Más de 5.000 cenotes se han identificado  en la 
región  hasta este momento y más seguramente se en-
cuentran escondidos en áreas profundamente selváti-
cas, mientras  los nuevos continúan formándose y 
transformándose con el tiempo a través de los procesos 
geológicos descritos anteriormente.

Lo más probable es que haya un dz’onot o k’o’op ubi-
cado a la vuelta de la esquina de tu hogar o escuela. Tal 
vez incluso ¡haya más de uno!

Figura 1.1. Tipos de depresiones cársticas comunes de la Península de Yucatán. 

La palabra cenote 
proviene de la palabra en 
Maya Yucateco, ts’ono’ot 
o d’zonot, que significa  
caverna subterránea,  
pozo, o agujero en el 
suelo, siempre es un 

depósito de agua dulce 
que está  parcialmente 

expuesto al exterior. 

INTRODUCCIÓN

¿Sabías 
qué?
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El acuífero es  un enorme almacén sub-
terráneo de agua, compuesto por capas 
de rocas porosas y capas de sedimentos. 
Cuando el agua de la precipitación pluvial  
o de los ríos de la superficie o de los lagos 
se absorbe en la tierra, ésta  pasa a través  
de las capas de roca, suelo, y otros materi-
ales hasta llegar a la zona freática.  En este 
punto  el suelo comienza a saturarse con 
agua formándose así el manto acuífero.

Figura 1.2. Diagrama que muestra cómo los cenotes y las cuevas sumergidas están 
conectadas al acuífero y la infusión de agua de mar.

Los Estados de Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo en México conforman sólo 
una parte de la península de Yucatán, 
que se extiende por más de 300.000 
kilómetros cuadrados entre el Golfo de 
México y el mar Caribe. 

La selva de las tierras bajas de Guate-
mala y el norte de Belice también forman 
parte de esta región fisiológica. El bloque 
plano tectónico que soporta la platafor-
ma continental de Yucatán ha estado 
en su posición actual durante unos 200 
millones años, desde el final del período 
Triásico.   

Mapa 1.1. Mapa geológico simplificado de la península de Yucatán mostrando las 
principales características geofísicas.

El acuífero Maya

Geología de la 
Península Yucateca
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Los procesos geológicos que han tenido 
el efecto más importante en el desarrollo 
geofísico de la península de Yucatán son: 

La disolución de los 
sedimentos calcáreos. 

Los efectos de la glaciación 
al norte sobre los niveles 
del mar en los trópicos. 

A

C

B

D

 La acumulación de 
piedra caliza.

El impacto de un meteorito 
de gran tamaño con la 

tierra. 

Figura 1.3. Diagrama que muestra depresiones cársticas en diferentes etapas de la formación, desde una caverna de solución a un 
pequeño cenote cerrado hasta uno abierto maduro, y una rejollada o cenote seco.  

Mucho antes que los humanos habitáramos nuestro pla-
neta, durante el período Cretácico (c. 145-65 millones 

de años atrás), la Península se sumergió bajo un océano cá-
lido y poco profundo y la plataforma que se había formado 
como arrecifes de coral gradualmente se convirtió en pie-
dra. Luego, durante el período terciario (hace 65 y 62 millones 
de años) 1000 metros de sedimentos de carbonato de calcio 
se depositaron en el transcurso del tiempo surgiendo así la 
construcción de capas de piedra caliza. 

Hace unos 65 millones de años, un asteroide o come-
ta de 10 kilómetros de ancho se impactó en la tierra, en 
el océano que cubría lo que es actualmente el Golfo de 
México y  la Península de Yucatán. Un asteroide es una 
roca grande que está en órbita alrededor del sol en el es-
pacio. La mayoría se rompen durante su paso ardiente a 
través de la atmósfera terrestre, pero si un asteroide lle-
ga a la superficie terrestre sin incendiarse se le llama me-
teorito. El impacto del meteorito en el Golfo de México 
hace 65 millones de años fue de una magnitud significativa. 
Causó un cambio climático masivo a escala mundial y la 
extinción de especies en todo el mundo, incluyendo los 
dinosaurios. También creó una serie de fracturas en la 
superficie de la tierra llamadas fallas de anillo o agujeros 
redondeados, por el movimiento de masas de roca que 
forman las planchas de la tierra, que se extienden desde 
el cráter de impacto.  Durante un largo período de tiem-
po, estas fracturas en la superficie del suelo a través de 
más erosión y colapso, crearon  un anillo de cenotes que 
atraviesa las partes occidentales y centrales del estado de 
Yucatán a lo largo del borde de la cuenca formada por el 
cráter. Entre unos 33 y 29 millones años atrás, comenzó la 
lenta elevación que eventualmente llevaría a la península 
fuera del mar, y hace unos 2 millones de años se creó  la 
plataforma que conocemos hoy como Yucatán. 

Aprende más en el bloque uno: 
El impacto del cráter de Chicxulub
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La glaciación es un proceso que se produce durante 
periodos de tiempo en los cuales las temperaturas 
globales son más frías y se forman densas capas de hielo, 
creando grandes masas heladas cerca de los polos de la 
tierra y las montañas.  Durante la Edad de Hielo, la tierra 
se volvió más seca y más fría, y los niveles del mar bajaron  
en los trópicos. Cuando la mesa de agua disminuyo de 
volumen, los pasajes que estaban llenos fueron drenados. 
Por lo tanto los techos de las cavernas huecas ya no 
se apoyaron en el agua y erosionadas crearon nuevos 

El agua de lluvia en esta región es ligeramente ácida y 
los sedimentos de carbonato son muy porosos, por lo que 
la lluvia disuelve la piedra caliza con mayor facilidad, y esta 
se filtra desde la superficie hasta el acuífero inferior.  Este 
proceso constante de disolución a lo largo del tiempo formó 
las largas cavernas que hoy se extienden por debajo de 
la superficie de la península. Estas cavernas subterráneas 
sumergidas forman parte de los sistemas de cuevas más 
grandes del mundo.  A veces los cenotes se encuentran en 
la intersección de dos o más pasajes sumergidos que van 
en diferentes direcciones. Cuando los cenotes contienen 
agua, son “activos” porque  continúan cambiando con el 
tiempo a través de procesos de formación y modificación 
causados por el agua, la disolución, el colapso y la 
acumulación. Algunos cenotes han aparecido en la 
superficie recientemente. Por ejemplo, el Cenote Zací en 
el centro de Valladolid no estuvo expuesto a la superficie 
hasta que el techo de la cámara subterránea comenzó a 
colapsar a principios del siglo 20, mostrando la caverna y 
el espejo de agua. 

pasajes ahuecados y cenotes que son 
simplemente ejes que conducen a arroyos 
de diferentes profundidades subterráneas. 
Durante los períodos más cálidos, el nivel 
del mar se elevaría de nuevo, y el agua 
dulce y salada se mezclaría en algunos de 
estos pasajes de las cuevas anquihalinas., 
lo que ocasionaría una mayor erosión que 
formaría  más pasajes y a la reinundación 
de las cavernas. 

La fluctuación de la masa de agua a lo 
largo del tiempo nos dice que durante al-
gunos periodos, las cuevas estaban secas 
y expuestas a la superficie terrestre, mien-
tras que durante otros periodos, fueron in-
undadas y cubiertas. 

Esta es una de las razones por las que 
los científicos y buzos que exploran y estudian 

cuevas subacuáticas en Yucatán encuentran huesos o fó-
siles de mamíferos terrestres extintos  hace miles de años, 
estos restos provienen de una época en la que estos an-
imales tenían acceso a las cuevas fósiles. Los buceadores 
incluso han encontrado huesos humanos de algunos de los 
primeros residentes de la península que entraron en estas 
cuevas cuando carecían de agua hace aproximadamente 
13000-14000 años. En ese momento, el nivel del mar era 
de 65 metros más bajo que en la actualidad, lo que significa 
que la tierra se extendía más hacia el océano de hoy. 

Figura 1.4. Agua de lluvia.  
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Mapa 1.2. Mapa que muestra la dirección del flujo de agua subterránea en la península de Yucatán. 

La hidrología es la ciencia que estudia las aguas 
continentales y oceánicas. Por debajo de las capas 

superficiales de piedra caliza de la península, hay un 
espejo de agua dulce de lluvias estacionales que se filtra 
a través de la roca porosa del acuífero y descansa en el 
subsuelo. La precipitación mayor en esta área geográfica 
es entre mayo y octubre,  y es cuando la lluvia que  está 
en su apogeo en esta parte de los trópico reabastece el 
acuífero con agua dulce ya que en los meses restantes del 
año hay escasez de precipitaciones pluviales. 

Al no haber ríos superficiales en la región, el agua de 
lluvia filtra rápidamente el subsuelo y forma los arroyos 
subterráneos.

 Abajo del agua dulce en el subsuelo hay una capa 
de agua salada de la intrusión natural del mar desde la 
costa a unos 40 kilómetros. Debido a que el agua salada 
es más densa que el agua dulce, generalmente está muy 
por debajo del agua dulce. Sin embargo, hay áreas en las 
que las capas se mezclan y esto produce la capa de halo 
clina. Existe circulación horizontal de agua salada pro-
funda subterránea en toda la región. La proporción de 
agua salada y agua dulce varía, dependiendo de la pro-
fundidad de las capas y los cambios en el nivel del mar 
en los diferentes litorales de la península. A lo largo del 
litoral costero, los bolsillos de piedra caliza pueden for-
mar ojos de agua, o bocas, que contienen agua dulce. En 
algunos cenotes, la densidad del agua hace que la dulce 
este encima de la salada es decir a mayor profundidad 
en el cenote encontraremos agua salada. En general, el 
área cerca del anillo de cenotes proporciona la mejor 

Hidrología agua para el consumo humano y en mayor cantidad, 
mientras que las aguas de los cenotes cercanos a la 
costa o al oeste de esa zona tienden a tener niveles 
más altos de salinidad.

Los niveles del mar han variado muchas veces a lo 
largo del tiempo debido a un sin número  de factores, 
afectando la salinidad de las capas de agua dentro del 
acuífero. Los actuales niveles del mar han permaneci-
do iguales durante los últimos 5.000 años, pero están 
empezando a elevarse muy rápidamente debido al cam-
bio climático global. El clima del planeta ha cambiado 
constantemente a lo largo de la historia, aunque en el 
pasado los cambios climáticos ocurrieron hace miles y 
millones de años.  Ahora, algunas de las acciones de los 
seres humanos han hecho que la temperatura prome-
dio global haya aumentado a una velocidad sin prece-
dentes en la historia geológica. Según el Panel Intergu-
bernamental del Cambio Climático (IPCC) cambios en 
temperatura de 0,7 grado Celsius que antes ocurría en 
períodos largos de tiempo, ya ha pasado en menos de 
un siglo. Esto resulta por el aumento del nivel del mar 
debido al deshielo del Árctico y los glaciares. Así  el ries-
go de que el nivel del agua salada suba y baje en nivel 
de agua dulce en el acuífero yucateco.

 Los cenotes se forman por las fuerzas verticales 
de absorción de agua dulce mediante la precipitación 
pluvias  y las fuerzas horizontales de intrusión de agua 
de mar en la península que actúan juntas para erosionar 
el estante de piedra caliza y crear cenotes y rejolladas. 
Esta interacción de ambientes frescos y de agua salada 
contribuye a un ecosistema único en los cenotes y las 
cuevas sumergidas en Yucatán.

 Aprende  más en el bloque dos: 
¿Hay una corriente en los cenotes? 

N
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La topografía trata de las formas planas y en relieve 
de las superficies terrestres. Y la forma plana de la 

península de Yucatán es un factor importante en cómo 
se crean los cenotes y las características del acuífero. 
La mayor concentración de cenotes se encuentra en la 
llanura septentrional de la península, que es muy llana y 
más cercana al nivel del mar que la llanura meridional. A 
lo largo de la costa en el norte, hay más contacto entre 
la sal y las aguas dulces, y esto provoca una mayor diso-
lución de piedra caliza ¡ y más cenotes!, especialmente a 
lo largo de la costa caribeña y la cuenca Chicxulub. 

La única elevación significativa de la superficie se 
produce en una zona llamada Sierrita de Ticul, o región 
Puuc, en la parte meridional del estado de Yucatán, 
donde se produce una falla natural, y en esta zona, el 
agua de las piscinas acuíferas.  Los ríos subterráneos 
que componen el acuífero fluyen de sur a norte, de al-
tura a baja altitud, y hacia la costa. El anillo de cenotes 
ayuda a transmitir el agua a medida que fluye hacia el 
Golfo de México. Las cuevas submarinas que contienen 
el acuífero de agua dulce de Yucatán son algunas de las 
más grandes del mundo, y esto hace que estas reservas 
de agua sean absolutamente vitales para México. 

Topografía
Mapa 1.3. Topográfico

Afortunadamente, para las personas que viven en 
Yucatán, los cenotes proporcionan acceso al agua dulce 
del acuífero. En Yucatán nunca han existido ríos o lagos 
de superficie en la región que proporcionen de mane-
ra natural agua potable, por lo que los Mayas que han 
vivido aquí durante miles de años han dependido de 
los cenotes para obtener agua e inclusive construyeron 
sus comunidades alrededor de estos vitales Recursos 
acuíferos. A pesar de que son extraordinariamente her-
mosos, el acceso al agua en los cenotes no siempre ha 
sido fácil para las personas, y tuvieron que crear siste-
mas para bajar o llevar el agua a la superficie. A menu-
do la distancia entre la superficie del suelo y el cuerpo 
de agua es de varios metros, y mientras estas fuentes 
de agua persistieron tanto en periodos secos como en 
periodos lluviosos, los antiguos mayas crearon varios in-
geniosos métodos para recolectar y almacenar el agua 
de lluvia como los chultunes. Los chultunes, son cisternas 
en forma de botella que los mayas tallaron en la piedra 
caliza, como cuevas artificiales, donde se podía almace-
nar agua. También crearon aguadas artificiales, o dzadzob 
en mayas yucatecos, que son piscinas poco profundas o 
huecos donde el agua de lluvia podía acumularse. Este 
tipo de formaciones también ocurren de manera natural 
en el paisaje, cuando una depresión llega a los cuerpos de 
agua, sin penetrar tan profundamente como en el caso de 
los cenotes.

Figura 1.6. Una ilustración que muestra la sección transversal 
de un chultun. 
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La formación de cenotes depende de: a) factores interiores relacionados con la 
composición geológica del Karst, como su porosidad o las fracturas en la roca, b)  los 

factores externos como el clima, la vegetación, la temperatura, la proporción de agua 
salada y agua dulce. Factores que en conjunto afectan la  intensidad de la erosión 
a lo largo del tiempo. Las fluctuaciones del nivel del mar causan que las cuevas 
sumergidas se sequen y también fomentan el colapso de la piedra caliza que las 
cubre. La acumulación de piedra caliza a través del colapso o la formación de 
estalactitas o estalagmitas también afectan la forma de cuevas y cenotes.

 Una estalactita es una formación que cuelga de la parte superior de una cueva 
compuesta de carbonatos de calcio y sulfatos que se depositan por goteo de agua.

  Las estalagmitas son formaciones similares que se elevan desde el suelo de una 
cueva debido al goteo de agua de las estalactitas. Durante miles de años, crecen 
uno hacia el otro, finalmente se reúnen para formar gruesas columnas de roca.

Tipos de cenotes

Cenotes “más jóvenes”, los cuales están directamente conectados al 
acuífero por medio de cuevas subterráneas inundadas a través de las cuales 
el agua fluye de forma regular y horizontal por el cenote haciendo que siem-
pre este renovada. Estos se llaman cenotes loticos.  A menudo son “tipo 
cántaros” porque tienen techos casi completamente cerrados, a excepción 
de un pequeño agujero por el que incide un rayo de luz solar.  

Los cenotes “viejos” o cenotes lenticos a menudo tienen aperturas más 
grandes debido a más colapso  y a los sedimentos que se han ido acumulado 
en el agua con el tiempo y que han bloqueado los principales pasajes que 
conectan con el acuífero, por lo que el agua fluye más lento y el reemplazo 
toma más tiempo. En ellos encontramos material orgánico, como crecimiento 
vegetal y nutriente que se reflejan en características fisicoquímicas como la 
acidez (pH), la turbidez y el oxígeno disuelto. 

 Los cenotes cilíndricos y de gran apertura reciben intensamente 
luz solar y acumulan suficientes escombros para convertirse en aguadas o 
rejolladas con poca conectividad, si la hay, con el acuífero subyacente. En 
estos se desarrolla vida vegetal, como plantas acuáticas y algas, afectando a 
su entorno. 

Otros tipos de cenotes son: muros verticales, semi-abiertos, abiertos, en 
forma de placa, en forma de cuenca, con cúpula colapsada, y aguadas en forma 
de caldero, y rejolladas secas.

Hoy en día, es importante 
mantener un acuífero 
subterráneo saludable 

que permita la filtración 
natural y el almacenamien-

to de agua dulce porque 
cualquier obstrucción, 

desvío y contaminación 
del acuífero, sumado al 
cambio climático global, 
puede resultar en que las 
corrientes subterráneas 
y otras fuentes de agua 

dulce sean reemplazadas 
por agua salada.  

22

A

C

B

D

 Por la morfología, es decir por su forma y sus características físicas, 
los científicos clasifican los cenotes en:

¿Sabías 
qué?
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Debido a su menor elevación por debajo de la super-
ficie, la proximidad al agua subterránea, y las can-

tidades variables de la luz solar directa (dependiendo 
del tamaño la abertura), los cenotes forman sus propios 
ecosistemas. Como se discutirá con más detalle en la 
unidad 3, ciertas plantas y animales prosperan en am-
bientes de cenote porque el clima y las propiedades 
físicas son diferentes de la tierra que los rodea. Las de-
presiones secas, como las rejolladas, acumulan el suelo 
como resultado de los sedimentos que se lavan en el 
sumidero desde áreas más altas alrededor de ella. Los 
suelos retienen más humedad y son menos ácidos. La 
parte inferior de estos huecos, es más fresca en general 
y más húmeda, y los cambios de temperatura de día a 
noche y de la estación seca a la temporada de lluvias 
es menos extrema. Esto significa que, además del tipo 
de vegetación que es diferente en un k’o’op o dzadz o 
cenote, la vida vegetal es más prolífera  en general y per-
manece saludable durante un período de tiempo más 
largo durante todo el año. Se han identificado al menos 
90 especies de plantas que viven en los cenotes y sus 

Figura 1.7. Un dibujo de sección transversal de un hueco seco, o rejollada, microambiente que muestra la vegetación y el suelo.

alrededores. Los agricultores de hoy en día, al igual que 
en el pasado, a veces aprovechan los microclimas de los 
cenotes para cultivar ciertas plantas y árboles frutales 
que no crecerán frondosos en ambientes más altos y se-
cos, como el cacao y otras especies del reino vegetal que 
se pueden utilizar en la herbolaria. Del mismo modo, los 
cenotes atraen o proveen un hogar para muchas especies 
del reino animal que son útiles al ser humano.  

Por todas estas razones, los mayas han estado cons- 
truyendo comunidades alrededor de rejolladas y cenotes 
en Yucatán durante miles de años. Y es por eso que es 
tan importante prevenir la contaminación a la que son 
expuestos , como la basura que se arroja en ellos directa-
mente o a través de los desechos que fluyen en  las aguas 
subterráneas. La contaminación puede cambiar significa-
tivamente el hábitat del cenote, y al hacerlo, afecta neg-
ativamente  la vegetación y la vida animal  alrededor de 
los cenotes que los humanos utilizan. Del mismo modo, 
cambiar físicamente la estructura de un cenote, abriendo 
nuevos túneles o cortando los árboles a su alrededor para 
hacerlo atractivo al turismo puede alterar el ecosistema 
de diversas maneras, reduciendo así el hábitat de los or-
ganismos biológicos. 

El ecosistema de los cenotes
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Se puede pensar en la calidad como los 
atributos de algo que son necesarios 

para su uso adecuado. En el caso del agua, su 
calidad y sus atributos varían dependiendo 
de cómo es usada. Por ejemplo, el agua 
utilizada en una fábrica industrial para bajar 
la temperatura puede tener una calidad 
diferente a la del agua potable.  

Así, algunos peces solamente pueden 
vivir en el agua dulce, mientras otros peces 
solamente pueden vivir en el agua salada 
(aunque existen otros que viven en ambas).  
En este caso, la calidad del agua es diferente 
para los peces del agua dulce que para los 
del agua salada.

  La calidad del agua de los cenotes se 
puede evaluar en función de los parámetros 
físicos, biológicos y químicos que ayudan 
a indicar lo adecuado que es el agua para 
apoyar la vida en y alrededor de ella.  

Calidad del agua

Figura 1.8. Estudiantes de tercer año de Kaua, 
Yucatán toman una muestra de agua del cenote Yax 

Ek, para monitorear sus características con el tiempo.

Los cambios en el clima, la hidrología, la contaminación y el nivel del 
mar afectan la calidad del agua, por lo que monitorear los parámetros 
en los cenotes constantemente es una manera de identificar y docu-
mentar estas causas y efectos. A partir de ahí, se puede hacer un plan 
de acción para abordar los problemas de calidad del agua y proteger 
la salud ambiental del cenote. Hay diferentes tipos de parámetros que 
se pueden probar para evaluar la calidad del agua, dependiendo de su 
relevancia para el ecosistema que se está estudiando.  

Exploremos algunos de los parámetros más básicos que puedes 
probar fácilmente con un kit de prueba de calidad de agua diseñado 
para uso educativo: a)  Los parámetros biológicos, b) Los parámetros 
físicos, c) Los parámetros químicos.

Parámetros biológicos

Parámetro físicos

 Los parámetros biológicos incluyen observar las variedades de 
peces y de otras especies de invertebrados grandes que están pre-
sentes en el cenote. 

Un parámetro físico importante es la temperatura. Los organismos 
que viven en el agua son sensibles a la temperatura y necesitan crecer 
y desarrollarse dentro de un rango térmico particular. Si la tempera-
tura del agua está fuera de este rango (demasiado caliente o frío) du-
rante un período prolongado, puede causar estrés en los organismos 
y el hábitat. La temperatura también afecta la cantidad de oxígeno 
disuelto en el agua.  El agua  fría retiene más oxígeno disuelto que el 
agua  caliente, y todos los animales acuáticos necesitan de este oxíge-
no para sobrevivir. La temperatura también afecta la velocidad de la 
fotosíntesis realizada por las plantas acuáticas, junto con la sensibili-
dad de los organismos a las toxinas, los parásitos y las enfermedades. 

La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas utilizan la luz 
solar para sintetizar nutrientes de dióxido de carbono y agua. ¿Cuáles 
son algunos de los factores que influyen en la temperatura del agua, 
además de la temperatura y la humedad en el aire exterior? La luz so-
lar es un factor importante, por lo que los cenotes que están cerrados 
o sombreados por  la vegetación tendrán temperaturas de agua más 
frías. Las aguas subterráneas procedentes de las calles de la ciudad, 
que desembocan en cenotes  pueden aumentar la temperatura, al ig-
ual que los desechos tóxicos que se vierten en el agua que corre por  
los desagües. Cambios como estos pueden amenazar el equilibrio del 
ecosistema acuático. Otro indicador físico de la calidad del agua se lla-
ma turbidez, y es una medida de la claridad relativa del agua.  Esto se 
refiere a la transparencia u opacidad del agua, cuando es demasiado 
turbia es difícil mirar a través de  ella ya que contiene altas cantidades 



UNIDAD 1
LA GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL ACUÍFERO YUCATECO

25

Figura 1.9. Los parámetros más básicos que puedes probar fácilmente con un kit 
de prueba de calidad de agua diseñado para uso educativo.

de partículas suspendidas de sedimentos, floraciones, 
materia orgánica o inorgánica, causada por una variedad 
de factores en el medio ambiente. En los cenotes, la fil-
tración de agua debido al flujo a través de pasajes subter-
ráneos y la absorción en el acuífero puede ser un factor en 
la turbidez, así como grandes cantidades de material veg-
etal o algas en el agua. Los microplásticos, son partículas 
pequeñas (menos de 1 mm de tamaño), son otro tipo de 

elementos que se pueden verificar en el agua del cenote.  
Hoy en día muchos productos, especialmente los produc-
tos de salud y belleza, contienen microplásticos que se 
propagan involuntariamente en el medio ambiente, por  
no ser reciclados, a través del drenaje o en los vertederos 
al aire libre de basura o tirados a la orilla de las carreteras, 
y estos son factores de contaminación. 
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La geología y la hidrología de los cenotes contribuy-
en a hacerlos entornos únicos dentro del paisaje yucate-
co y un recurso esencial del cual los seres humanos se 
han beneficiado desde hace miles de años.  Los cenotes 
han sido siempre una parte importante de la vida de las 
comunidades yucatecas, y las acciones humanas han 
afectado a los cenotes de forma tanto positiva como 
negativa.

 En la siguiente unidad, exploraremos el importante pa-
pel cultural que juegan los cenotes en la historia de los 
pueblos mayas y las ciudades de Yucatán mediante  las ley-
endas,  los mitos  y el conocimiento que las personas com-
parten sobre ellos y pasan de generación en generación. 
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Parámetro químicos

Figura 1.10. Un estudiante de Kaua estudia los indicadores 
químicos de la calidad del agua después de tomar muestras del 

agua en el cenote Yax Ek. 

Algunos ejemplos de indicadores químicos son el 
oxígeno disuelto y el pH. La calidad ácida o básica del 
agua se llama el pH. Altos niveles de oxígeno disuelto en 
una fuente de agua indica que es saludable y que en ella 
se pueden desarrollar una gran variedad de organismos 
acuáticos. El aumento de la temperatura, los niveles de 
bacterias o las plantas podridas en un cenote pueden 
causar fluctuaciones en la cantidad de oxígeno disuelto 
que se puede absorber cuando el agua está completa-
mente saturada. Los cambios inducidos por el ser hu-
mano en el ecosistema pueden causar fluctuaciones en 
el oxígeno disuelto, lo que hace que el medio acuáti-
co sea menos estable y saludable para los animales y 
las plantas. Del mismo modo, determinar si el agua es 
más ácida, básica o neutral es importante para identifi-
car qué actividades humanas podrían estar afectando la 
salud del acuífero. Un valor de pH bajo significa que el 
agua es más ácida y ciertos tipos de nutrientes (incluidas 
las toxinas) pueden disolverse y propagarse más fácil-
mente en el agua, aumentando los niveles de bacterias 
y exponiendo plantas y animales a ellos. Estas bacterias 
también consumen más oxígeno disuelto en el agua, re-
duciendo el porcentaje de saturación en relación con la 
temperatura, por lo que es más difícil para los organis-
mos vivos  sobrevivir. La mayoría de los animales prefi-
eren un nivel de pH  ligeramente más alto que el neu-
tro, aunque debido a la roca caliza de la península de 
Yucatán, el agua es ligeramente más ácida en general. 
Los animales acuáticos en esta región se han adaptado 
a un rango de pH específico, y las fluctuaciones más allá 
de ese rango pueden hacer que dejen de reproducirse, 
morir o alejarse.  

 Los parámetros que se obtienen a través de pruebas 
de muestras de agua proporcionan información muy 
importante individualmente, y son aún más útiles 
cuando se combinan con otros indicadores biológicos, 
físicos y químicos. Las observaciones trazadas en varias 
categorías juntas, pueden ayudar a identificar cómo los 
parámetros están relacionados entre sí y cuáles son 
las posibles causas de los resultados que se observan. 
Además, monitorear la calidad del agua en los cenotes 
regularmente con el tiempo puede ayudar a determinar 
cómo las actividades humanas, el cambio climático e 
incluso la variación estacional afectan la salud de estos 
ecosistemas.  Estos datos, a su vez, pueden ayudar a 
formar un plan de acción con los ciudadanos interesados 
en proteger los cenotes de tu comunidad.  

 Aprende  más en el bloque tres: 
Consejos de monitoreo de la calidad 
del agua y seguridad 
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1. Ts’ono’ot or d’zonot: 
2. Cenote:
3. Kárstico: 
4. Acuífero:
5. K’o’op  o k’o’opo’ob (rejolladas):
6. Patrimonio natural: 
7. Geólogo: 
8. Disolución:
9. Hidrología: 
10. Topografía:
11. Glaciación:
12. Cráter Chicxulub:
13. Estalactita:
14. Estalagmita:
15. Morfología:
16. Aguada:
17. Chultun:
18. Haloclina: 
19. Cambio climático global: 
20. Ojos de agua o bocas: 
21. Fotosíntesis:
22. Asteroide: 
23. Meteorito: 

EJERCICIO:
Busca en el diccionario el 
siguiente vocabulario.

1. ¿Qué es un cenote y cómo se formo a través del 
tiempo?  

2. ¿Cuáles son las características que hacen que los 
cenotes sean ecosistemas únicos en el medioambiente 
tropical? 

3. ¿Cuál es la relación entre el acuífero y los cenotes 
de la península de Yucatán? 

4. ¿Puedes identificar tres factores que influyen en la 
calidad del agua de los cenotes? 

5. ¿Cuáles serian tres amenazas para los cenotes y el 
acuífero? ¿Por qué es importante conservar la calidad 
del agua de los cenotes? 
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EJERCICIO: 
Responde correctamente

Recursos 
en línea 

InHerit: Patrimonio Indigena 
Legado al Presente. 
http://in-herit.org 

Gran Acuífero Maya.
https://granacuiferomaya.org/

EarthEcho, Desafio 
Internacional del Agua y 
Pruebas de calidad del Agua. 
http://www.monitorwater.org/
tools
http://earthecho.org/educator-
resources 

Project WET, Algunos recursos 
para Maestros.
https://store.projectwet.org/educators-guides.
html?grade_level=71&pub_language=43

ANSAM (pruebas de calidad del agua par niños). 
https://ansam.mx/

Información sobre la geología, hidrología y 
cenotes de Yucatán.
http://www.cenoteando.org/buscar
http://caves.org/project/qrss/geo.htm
http://legacy.earlham.edu/~trumary/
yucatancave.htm

Enlaces para educadores sobre el cambio climático 
global y la conservación del agua NASA.
https://climate.nasa.gov/resources/education/
https://cliimatekids.nasa.gov/

Naciones Unidas – Agua.
http://www.unwater.org/ 

Instituto Mundial de Recursos. 
https://www.wri.org/our-work/topics/water

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. 
(E.U.A.)
https://coast.noaa.gov/digitalcoast/tools/slr.html
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Aprende más, bloque uno: 
El impacto del cráter de Chicxulub  

El mapa 3. Mapa de anomalías de gravedad de la península de 
Yucatán que muestra la ubicación del cráter Chicxulub en el Golfo de 

México y el estado de Yucatán, México. La costa se muestra como 
una línea blanca. Una serie de anillos concéntricos revela la ubicación 

del cráter. Los puntos blancos representan cenotes.
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Hace unos 65-66 millones de años, un asteroide 
enorme, o tal vez un cometa, de aproximadamente 10 
kilómetros de ancho entró en la atmósfera de nuestro 
planeta, impactándose cerca de la esquina noroeste de 
la actual península de Yucatán. En ese momento, la tierra 
estaba todavía bajo un mar poco profundo, pero  esta 
colisión cambió la historia de la tierra para siempre. Los 
escombros de esta catástrofe llenaron el cielo con gas-
es y nubes de polvo y bloquearon el sol, produciéndose  
graves cambios climáticos y fenómenos meteorológicos, 
incluyendo olas de agua oceánica de más de un kilómet-
ro de altura, terremotos, tormentas de fuego y erup-
ciones volcánicas. Además de causar la  extinción masiva 
de más del 50% de las especies del mundo, incluyendo 
los dinosaurios, este meteorito formó  un gran cráter de 
170 kilómetros de diámetro. La mitad de él en la tierra y 
la otra mitad en el mar, que hoy se conoce como el cráter 
Chicxulub.  Lo creas o no, el cráter de Chicxulub es el 

Aprende más

tercer cráter más grande del mundo, lo que significa 
que al menos otros dos asteroides golpearon la tierra, 
¡y eran aún más grandes!  Las ciudades actuales  de 
Chicxulub y Chicxuluc Puerto, están situadas al centro 
de este  cráter.

La fuerza del impacto creó un anillo de cenotes que 
se extiende  más de 200 kilómetros con un arco de 82 
kilómetros y es visible desde imágenes satelitales de la 
península. Estos cenotes son el resultado de fallas en el 
anillo que bordea el cráter de Chicxulub. Como cuando   
avientas  una piedra en el agua, la fuerza produce una 
serie de ondas concéntricas que se extienden desde 
donde  cae  la piedra hasta donde disminuye su poten-
cia. Las fallas en el anillo de Chicxulub son sólo fractu-
ras en la tierra que  se llenaron  de rocas  y escombros 
y forman un patrón circular alrededor del borde del 
cráter. Estas fallas formaron los  cenotes al desviar las 
aguas subterráneas causando  así que el agua disolviera   
las capas de piedra caliza que se habían construido, y 
por lo tanto  crearon  más cenotes y cuevas en esta 
parte de la península. Se cree que más de 6.000 cavi-
dades de piedra caliza se formaron como resultado de 
este impacto. Al estudiar los cenotes cerca del cráter, 
los científicos han podido aprender sobre detalles de 
la historia de este acontecimiento que cambió  la vida 
en la historia geológica y climática de nuestro planeta. 

El impacto creó una enorme nube de polvo y gas que 
cubrió  la tierra y cambió drásticamente la temperatu-
ra.  Al principio, los geólogos documentaron evidencias 
geofísicas por medio de encuestas de gravedad en dif-
erentes partes del mundo que indicaron que algo había 
golpeado al planeta al final del período Cretácico que 
causó cambios importantes en todo el mundo, pero no 
sabían dónde  ocurrió. En 1991, los geofísicos comen-
zaron a estudiar la formación semicircular bajo el suelo 
en Yucatán llevando acabo perforaciones profundas en 
la tierra y tomando muestras del núcleo  y de las capas 
de roca dentro del cráter.  Estas capas mostraron que 
se había producido un impacto en este lugar y se habían 
formado  capas de ceniza volcánica después del evento. 
Estudios posteriores de muestras profundas de la tierra 
a lo largo de 1.000 metros del lado del cráter sumergido 
en el océano mostraron cómo la tierra se había recu-
perado y comenzando  una nueva vida después de las 
extinciones de este período.  El impacto del meteorito 
Chicxulub no creó todos los cenotes en Yucatán, pero sí 
contribuyó a la formación de muchos y de este singular 
paisaje y sistema hidrológico. 
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La gente a menudo se pregunta si hay corrientes en el 
agua en los cenotes. Hay muchas historias de personas que 
sienten como si las movieran contra su voluntad cuando 
nadan en un cenote.  A principios del siglo 16, los cronistas 
españoles en Yucatán, entre ellos Fray Diego de Landa, de-
scribieron los “cenotes” y su importancia como fuentes de 
agua para el pueblo maya. En su libro, relación de las cosas 
de Yucatán, de Landa (1978, 95) afirma que los cenotes 
“tenían tan furiosas corrientes a grado de que si un gana-
do cayere en sus aguas, éstas lo arrastrarían hasta el mar.” 
Diego de Landa sólo era parcialmente correcto. El agua en 
los cenotes tiene un ligero flujo desde el acuífero a través 
de varias cavernas subterráneas a la costa. Los niveles de 
pH ligeramente más bajos en el agua causan la disolución 
lenta de la piedra caliza y con el tiempo desembocan en 
nuevos pasajes y crean nuevas rutas a través del acuífero 
(ver unidad 1, hidrología y calidad del agua). Sin embargo, la 
corriente que  sentirían  las personas, ya sea en la super-
ficie o en aguas más profundas, no llevaría al ganado e 
incluso a la gente hasta el mar. Una de las razones por las 
que las personas sienten que se hunden en los cenotes 
es la existencia de agua dulce en la parte superior y en 

Aprende más, bloque dos:
¿Hay una corriente en los cenotes? 

La figura 11. Fotografía de un cenote en la 
ciudad de Cuncunul, Yucatán 
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la profundidad el agua salada; como el agua salada tiene 
una mayor densidad que el agua dulce. Es cierto que los 
cenotes están conectados entre sí, a través del acuífero; 
sin embargo los pasajes, o rutas, que los conectan varían 
significativamente entre ellos, en algunos el agua puede 
filtrarse a través de capas de sedimentos y rocas porosa  
lo que impiden el paso de  objetos más grandes.

UNIDAD 1
LA GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL ACUÍFERO YUCATECO

Antes de realizar pruebas de calidad 
del agua en cualquier cenote y en sus 
alrededores, es importante asegurarse 
de llevar a cabo las precauciones de se-
guridad para garantizar que nadie resulte 
herido. ¡Recuerde que su seguridad es más 
importante que recabar  datos! 

● Siempre acercarse a un cenote acom-
pañado, nunca ir solo.

● Avisa a alguien  a dónde vas y con quien  
está y cuándo planeas regresar. 

● Evita visitar cenotes cuando llueve porque  la 
piedra caliza es resbaladiza.

● Mantén una distancia segura desde el borde 
de la abertura de un cenote y mantente detrás de 
cualquier barrera que se haya levantado para pro-
teger a las personas. Utiliza pasamanos, cuerdas u 
otros protectores de seguridad que te proporcio-
nan para evitar caídas al descender a un cenote. 

● lleva  un teléfono celular y, si es posible, un 

botiquín de primeros auxilios. Asegúrate de anotar cualquier alergia o 
condición médica de los estudiantes que participen en las pruebas de 
calidad del agua y lleva los medicamentos necesarios. 

● No cruces  la propiedad privada sin el permiso del propietario 
de la tierra , realiza el monitoreo de la calidad del agua a lugares pú-
blicos como cenotes comunitarios. 

●  Ten cuidado con animales e insectos peligrosos, como serpien-
tes, garrapatas, abejas, jaguares.  Además, presta atención a cualqui-
er planta venenosa que pueda afectar su piel y evita tocarlas. 

● No te introduzcas  en el agua ni nades  para recoger la muestra, 
ya que el agua puede ser muy profunda y además los hábitats sensi-
bles no deben ser perturbados. 

● Cuando recojas una muestra de agua, permanece sobre un ter-
reno sólido y estable (no piedras agrietadas o tierra que parezca que 
se derrumbará).

● Usa guantes de látex o de caucho para proteger tu piel del 
agua contaminada o de la quemadura de la cuerda si bajas un cubo 
por cuerda a un cenote para recolectar el agua. Después de realizar 
la prueba de calidad del agua, asegúrese de lavarse bien las manos 
con agua y jabón. 

Aprende más bloque tres: 
Consejos de monitoreo de la seguridad

 Consulta 
la “ficha de 

datos de 
seguridad de 

materiales” en 
el menú “kits 
de prueba” en 
www.Moni-
torWater.org 
para obtener 

más infor-
mación sobre 
seguridad y 
eliminación.
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01Actividad para la clase

Nombre de la actividad y breve descripción:
“Acidez y Basicidad”

Comprobar que tan acida o básica es el agua del cenote

Objetivos y resultados de aprendizaje: 

• Identificar la formación de nuevas sustancias en 
reacciones acido-base sencillas.
• Tomar decisiones informadas para el cuidado del medio 
ambiente y la promoción de la salud orientada a la cultura de la 
prevención.
• Comparar los alcances y limitaciones de la ciencia y del 
desarrollo tecnológico en diversos contextos. 

Relación con el currículo: Ciencias III: Química
Grado: 3er grado de secundaria

Temas: 
• Identificar ácidos y bases en materiales de uso 
cotidiano.
• Explicar las propiedades de los ácidos y bases.

Materiales:
• Agua de cenote
• Medidor de pH
• Tiras de papel tornasol
• Indicador C.

Escuela/Comunidad:
 
Maestro/a: 

Nivel(es) o año escolar: 

Palabras Claves:
• Ácidos
• Bases
• Reacción química

Duración: 60 minutos
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Los estudiantes aprenderán lo que es la calidad del agua 
y los factores que influyen la calidad. Ellos probarán varias 
condiciones del agua para entender algunos de los parámetros 
utilizados para determinar la calidad del agua.

Materiales:
• 5 jarras o botellas de vidrio que 
son claros y que tienen tapaderas
• El café o cacao/chocolate, 
la sal, en vinagre destilado, el 
alcohol isopropílico y el colorante 
alimentario (para hacer el color 
morado)
• Agua del cenote local
• Kits de pruebas de la calidad del 
agua para medir el oxígeno y pH

Actividad por cortesía de la 
Universidad de Michigan

 

Actividad para la clase0102 

Objetivos y resultados de aprendizaje:

Introduce los conceptos de oxígeno disuelto y el pH. Explica qué valores numéri-
cos para cada uno se requieren para mantener la vida. Explica que los científicos 
utilizan estos valores numéricos para medir la calidad del agua. 

• Usa una de las muestras de agua anteriores para demostrar cómo se hace cada prueba. 
• Permite que los grupos de estudiantes midan el oxígeno y el pH para las otras muestras 
de agua. Resuman los resultados en el pizarrón. Hablen de los resultados desde la perspec-
tiva de los científicos. ¿Cuál es la muestra con la calidad más alta, basada en estos datos? 
•¿Son consistentes estos resultados con las determinaciones hechas solamente por ver el 
agua en las jarras?  
• Explica que la calidad del agua es un concepto complicado y hay muchas otras variables 
que los científicos pueden usar para medirla. Explica que no puedes determinar la verdade-
ra calidad del agua simplemente por ver el agua

Duración: 50 minutos o 
más, dependiendo en el número 
de estudiantes

Nombre de la actividad y breve descripción:
“Actividad de Calidad del Agua”

• Crea las jarras de calidad del agua y llena las cinco jarras con agua.
• Jarra 1 – Añade suficiente polvo de café y polvo de chocolate hasta que el agua se vea 
bien “sucio.” Marca la jarra “1.” 
• Jarra 2 – Añade el colorante alimentario hasta que el agua parezca morada. Márcala 
“Jarra 2.”
• Jarra 3 – Añade aproximadamente 1 cucharadita del vinagre destilado por cuarto galón 
de agua.  El vinagre debe ser claro y sin color. Márcalo “Jarra 3.”
• Jarra 4 – Añade unas cucharaditas de la sal de mesa. La sal se disvolverá en el agua y 
resultará en una solución claro y sin color. Márca la jarra “Jarra 4.” 
• Jarra 5 – Llena una jarra o botella con el agua de su cenote local. Márcala “Jarra 5.”

Relación con el currículo:

• Provee a los estudiantes con artículos del periódico o del internet que refieren a 
la calidad del agua de los cenotes u otros cuerpos de agua cercanos. 
• Elige los artículos que consideran los organismos vivos en el agua o los usos 
humanos del agua. 
• Describe cómo los miembros de la comunidad hablan de su cenote y qué acciones 
están tomando para prevenir el problema de la contaminación, la reducción de la 
calidad del agua. 

Reacción química

Escuela/Comunidad:
 
Maestro/a: 

Nivel(es) o año escolar: 
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UNIDAD 2

HISTORIAS ORALES DE LOS 
CENOTES TRANSMITIDAS DE 

GENERACIÓN EN
GENERACIÓN 

Objetivos 
• Aprender acerca de lo que es una historia oral y cómo recopilarla en 
   su propia comunidad 
• Identificar qué tipos de historias orales existen en las comunidades 
   de Yucatán. 
•  Examinar por qué los cenotes son importantes para las historias 
  orales en las comunidades de Yucatán.

Temas
• Historias orales y leyendas en Yucatán 
• La importancia de los cenotes para las tradiciones de las historias 
   orales en Yucatán 
• La importancia de las historias orales y las leyendas como fuentes 
   de investigación
• Recopilar y archivar historias orales

Figura 2.1. Historia oral con estudiantes de la escuela secundaria de 
Xocen, Adriana Noh May y Araceli de Jesús Puc entrevistando a Doña María y 

a Doña Josefina Tun May Yam en Xocen. Fotografia de Khristin Landry-Montes.
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El aprender a cuidar y conservar los 
cenotes debe ser parte de nuestra 
formación como individuos que per-
tenecemos a la sociedad yucateca, 

porque como bien sabemos nuestro estado, 
Yucatán, es el estado de la península que 
cuenta con más ríos subterráneos, que se 
forman por medio de la filtración del agua de 

Figura 2.2. Cenote de Tahcabo, fotografía de Khristin Landry-Montes.

INTRODUCCIÓN

lluvia y como resultado van formando los grandes de-
pósitos de agua que conocemos como cenotes. 

Cabe mencionar que estos cuerpos de agua, los ce-
notes, no sólo son un recurso necesario para subsistir, 
si no también formaron y forman parte importante de 
nuestra cultura, pues nos dan una identidad propia, la 
cultura popular y el pensamiento mágico de la Penín-
sula de Yucatán.
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En las comunidades en donde se encuen-
tran los cenotes existen diversas historias 

que se van transmitiendo en forma oral, de 
generación en generación, creando así una 
identidad especial y diferente en cada una de 
ellas. 

Recordamos el pasado de varias mane-
ras: guardamos fotos de personas, lugares 
y eventos importantes de nuestras vidas, 
escribimos lo que recordamos,  recogemos, 
apreciamos y preservamos las cosas que nos 
conectan con el tiempo que se ha ido. Sin 
embargo, tal vez una de las maneras más 
poderosas en que nos conectamos entre sí 
y recordamos el pasado es al hablar de ello. 
A lo largo del devenir histórico, los humanos 
siempre han contado relatos acerca de sus 
creencias, sus deidades,  sus mitos, etc. Nos 
encanta compartir lo que sabemos del mun-
do con los demás. Cada cultura tiene histo-
rias para ser contadas y desde luego tiene 
buenos narradores. Y Yucatán no es la ex-
cepción ¡pues tenemos lo mejor de ambos! 
Los cenotes, por supuesto, siempre han sido 
importantes para las historias orales con-
tadas de generación en generación en las  
comunidades de todo Yucatán, porque son 
parte de la vida de aquí.

Esta unidad te proporcionará las herra-
mientas para que recopiles las historias ora-
les que emanan de los cenotes, las historias 
personales y las leyendas más importantes 
de tu comunidad. También la puedes utilizar 
de manera didáctica para comprender sobre 
el poder de la narración y te ayudará a ti y a 
tus maestros en la creación y la realización 
de historias orales como parte de un currícu-
lo que valora la recolección, documentación 
y preservación de las narraciones orales que 
tienen incalculable valor local.

Historias orales y
leyendas en Yucatán 

Figura 2.3. Ceremonia de Hanal Pixan en Tahcabo, Yucatán. 
Fotografía de Khristin Landry-Montes

UNIDAD 2
HISTORIAS ORALES DE LOS CENOTES TRANSMITIDAS DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN
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¿Qué son las historias orales?

Las historias orales son relatos narrados por las personas a las que les sucedieron 
acontecimientos extraordinarios ocurridos en diversos lugares y épocas desde su 

punto de vista. Pueden ser sobre las experiencias y los recuerdos de una persona (sus 
propias historias) o pueden ser sobre leyendas, mitos y creencias que se han narrado 
y transmitido en forma oral por décadas en ese lugar. Debido a que provienen direc- 
tamente de las vivencias de las personas que experimentaron los acontecimientos, las 
historias orales se clasifican en:

Las historias orales son importantes como fuentes 
primarias porque son una manera de contar y preservar 
la historia de un lugar, su gente, y/o sucesos de acuerdo 
a la persona que la cuenta. Las historias orales involu-
cran a un “entrevistador” (la persona que lleva a cabo 
la entrevista) y un “entrevistado” (la persona que está 
contando la historia). Las historias orales son maravillo-
sas para las comunidades porque mantienen vigentes las 
creencias y el pensamiento mágico de esas localidades 
desde el punto de vista histórico de las personas que 
vivieron ese momento. Al conservar estas historias en 
forma escrita o auditiva por el entrevistador, se pueden 
compartir con las generaciones venideras. Y, debido a que 
nuestro mundo está cambiando tan rápidamente por la 
globalización, la tecnología y el aumento de la población, 
es importante que pensemos en continuar preservando 
el conocimiento que nuestras comunidades han obteni-
do durante cientos de años o más. Esto es especialmente 
cierto cuando pensamos en el medio ambiente.

Los ancianos de nuestras comunidades conocen 
profundamente el entorno natural que nos rodea, y 
desde luego todo lo relacionado con los cenotes. Han 
descubierto algunos y a otros los han visto cambiar a 
lo largo del tiempo por eso sus historias no sólo nos 
ayudan a entender cómo era antes el entorno que vivi-
mos, sino que también podemos usar su sabiduría para 
ayudarnos a diseñar un mejor plan de conservación del 
medio ambiente, ahora, y en el futuro. 

Por ejemplo, el j’men (masculino) y la ix’men (femeni-
no) son sanadores en las comunidades mayas. A menudo 
son los ancianos más longevos en sus localidades y por 
lo tanto tienen un profundo conocimiento de las creen-
cia y relatos mágicos de esos lugares.

Como sanadores, también conocen sobre las plantas y 
los animales locales y cómo utilizarlos  en las diferentes 
ceremonias curativas y religiosas, además de la medicina 
occidental usan para sanar, tanto la mente como el cuer-
po, la herbolaria y sustancias minerales locales. Además 
de esto, muchos j’men dirigen su poder y conocimiento a 
asuntos más importantes, como son los rituales agríco-
las, por ejemplo la ceremonia Ch’a Chaak o “llamada a la 
lluvia” sobre las que aprenderemos más en el capítulo 5.

Debido a su profundo conocimiento de la herbolaria y 
los rituales locales, los j’men y las x’men son conocedores 
de la historia y pensamiento mágico relacionados con sus 
comunidades en general, y en especial los sucesos y  las 
leyendas de los cenotes. 

 A
 B

Figura 2.4. Entrevista de historia oral llevada a cabo por las es-
tudiantes de secundaria Cenaida María Ay Pech y Monserrat Karina 
Tun May de Xocen con el j’men de la ciudad Don Marcial. Fotografia 

de Khristin Landry-Montes.

Fuentes primarias, u originales, 
contadas de primera mano

Fuentes secundarias redactadas 
por escrito más tarde y por alguien 
que no experimenta directamente 
los sucesos. 
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Herramientas técnicas

Las mochilas equipadas con 
grabadora de audio, micrófonos, cámara 

fotográfica y de video, tarjeta de memoria 
SD, cuaderno, bolígrafos y lápices, y además  
contienen instrucciones para redactar  una 
historia oral y dos conjuntos de tarjetas que 
tienen ejemplos de preguntas  que pueden 

ayudarte a empezar la entrevista.

Las historias orales de los j’men y las ix’men, así como de otras personas 
de nuestras comunidades, son importantes para  preservar nuestro patri-
monio cultural. El patrimonio cultural es a la historia, el lenguaje, las creen-
cias, las deidades, los mitos, las tradiciones,  la gastronomía  y los sucesos 
que se transmiten  de padres a hijos a través del tiempo. El patrimonio 
cultural es valioso e irremplazable. 

¿De quién es la responsabilidad de aprender, proteger y preservar el 
patrimonio cultural?

¡Es de todos! Esto significa que cualquiera puede entrevistar y ser en-
trevistado y así preservar las historias orales y no es necesario tener una 
licenciatura o varios años en  la escuela para ser un entrevistador,  basta 
con proponerse conservar las historias orales que nos cuentan nuestros 
vecinos. En realidad, es muy importante, para ti, como estudiante de la 
comunidad ser entrevistador porque estás con tu comunidad, identificas a 
las personas que son la clave para contar sucesos y leyendas relacionadas 
con el patrimonio cultural de tu localidad a diferencia de los investigadores 
o estudiantes foráneos. Al recopilar las historias orales tú puedes enseñar 
a las personas de tu comunidad y de lugares cercanos como guardar éstas 
y así darlas a conocer a generaciones futuras. ¿Qué dirá alguien dentro de 
50 años acerca de la vida actual de la comunidad? ¿Qué tipos de historias, 
mitos o leyendas, existen sobre los cenotes que se pueden recopilar y 
luego preservar para el futuro? 

Ahora que sabes la importancia de las historias orales, te preguntarás: 
¿cómo llevar a cabo una entrevista para recopilar una historia oral? ¡En 
realidad hay muchas maneras! Lo primero es recordar que debes planear 
la entrevista por adelantado. 

Algunas de estas narraciones tratan  de los poderosos dueños, 
o guardianes, y otros espíritus de los cenotes. Por ejemplo, 
aquí en Yucatán contamos historias sobre el aluxo’ob, que es 
un ser pequeño, pero poderoso que a veces puede tomar la 
forma de animal o persona. Los Aluxes viven en o cerca de 
cuevas, cenotes y la selva, protegen estos lugares y si no les 
dan ciertas ofrendas como la miel les hacen travesuras a los 
lugareños y a los transeúntes. 

Figura 2.5. Estudiantes de la Escuela Secundaria 
de Cuncunul, Yucatán. Fotografía de Daniela Garrido

 Duran. 

Aprende más en el bloque uno: 
Dueños de los cenotes: la Tzucán.

Siguiendo este orden:
1. Determinar a quién vas a entrevistar,
2. Qué tipo de preguntas vas a redactar, ¿Cómo las de un 

historiador?  
3. Con qué herramientas técnicas cuentas para llevar a cabo 

la entrevista de historia oral,
4. Cómo la vas a estructurar, 
5. De cuánto tiempo dispones para llevarla a cabo. 

Responder a estas preguntas te ayudará a tener éxito en la reco-
pilación de las historias orales de tu comunidad.

¿Sabías qué?
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Aprende más en el bloque dos: 
La leyenda del Cenote Zací.

Sin embargo, no es necesaria para ti una mochila de herramientas para recopilar 
una historia oral o cualquier otro equipo tecnológico para llevar a cabo una entrevista y 
redactar una historia oral. Puedes usar un bolígrafo y una libreta para anotar lo que está 
narrando la persona que estás entrevistando, o, aún mejor, puedes grabar la entrevista  
con tu teléfono celular y escribir notas en tu cuaderno y puedes utilizar la cámara en tu 
teléfono celular para tomar instantáneas. 

Los cenotes son una parte  importante del paisaje y la vida de los pueblos en Yu-
catán, por lo tanto son los protagonistas y el escenario de muchas historias. Y esto 
los hace un gran lugar para enfocar un proyecto de historia oral. Las personas que 
los visitan pueden contar sus propias experiencias, y los lugareños las leyendas  y los 
sucesos  que tuvieron lugar en y alrededor de ellos en el pasado.

Si pudieras viajar al futuro, ¿que pregunta le harías a las 
personas para que se interesen por nuestro tiempo, es de-
cir, por su pasado?

Los estudiantes deben tomar algún 
tiempo para pensar en la siguiente pregunta 
como objetivo general de una historia oral:

Figura 2.6. Cuncunul, Yucatán. Fotografia de Khristin Landry-Montes.

Las historias orales te pueden explicar 
la realidad que vives hoy en dia en tu co-
munidad: las costumbres, las tradiciones, 
las artesanías, las fiestas populares etc. 

¿Y por qué son importantes los mitos 
y leyendas que se urden alrededor de los 
cenotes?. 

Algunas de estas historias orales 
tienen sus raíces desde la época prehis-
pánica, mucho antes que se diera el mes-
tizaje y llegaran pobladores de otras par-
tes del mundo como africanos y coreanos. 
Desafortunadamente, muchas de estas 
historias orales se perderán a menos que 
las grabemos y preservamos para las gen-
eraciones futuras. 

Una vez que se graba la historial oral, el 
siguiente paso es guardarla y para después  
archivarla. 

Archivar algo significa que organ-
icemos y clasifiquemos la información 
que hemos grabado  mediante el uso de 
un sistema específico, tú o tu maestro 
pueden pensar en cuál es el mejor siste-
ma de archivar las historias orales en tu 
escuela, para después almacenarlas en un 
lugar seguro. Este lugar podría serla com-
putadora de tu escuela o el de tu profesor 
o en una carpeta de almacenamiento en la 
nube compartida. Utilizando estas formas 
de registrar, archivar y almacenar las histo-
rias orales se estarán preservando para las 
generaciones futuras tanto de tu comuni-
dad como del mundo. 

Las historias orales te 
pueden explicar la realidad 

que vives hoy en dia en 
tu comunidad: las cos-

tumbres, las tradiciones, 
las artesanías, las fiestas 

populares etc. 
Y por qué son importantes 
los mitos y leyendas que 
se urden alrededor de los 

cenotes. 
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Los estudiantes deben tomar las siguientes medidas para prepararse para la realización 
de una entrevista de historia oral:

Aprender lo que puedas 
sobre el/la entrevistado/a, y 
escribir la información en tu 
cuaderno. 

1

4

2

3

1 2 3

Obtener información biográ-
fica o genealógica de la historia 
de la comunidad.

Preparar unas preguntas an-
tes en fichas o en tu cuaderno; 
es mejor ordenar las preguntas 
cronológicamente.

Obtener el permiso escrito o 
verbal del entrevistado/a para usar 
la información que obtienes; se 
puede usar el formulario puesto 
aquí como un ejemplo.

Los estudiantes deben considerar las siguientes cosas técnicas antes y 
durante la entrevista:

- Asegúrate que la en-
trevista tome lugar en un 
espacio seguro con pocas 
distracciones e interrup-
ciones.  
- Hay que recordar que el 
entrevistado es el enfo-
que.
- No interrumpas durante 
las respuestas. Periodos 
de silencio están bien. 

- Preguntas cronológicas 
son buenas, pero no es 
necesario si desvía de la 
orden de los pensamien-
tos del sujeto. 
- Escucha y haz preguntas 
de seguimiento.  
- Preguntas generales in-
vitan las respuestas más 
amplias.

- Hay que ser comprensivo 
al escuchar historias de 
contenido difícil, triste, o 
alarmante. 
- Crea un ambiente cómo-
do para hablar de temas 
personales. Piensa antes 
en cómo puedes hacer 
esto. 
- Pide clarificación cuando 
la necesites.

Una vez que los alumnos hayan pensado en estas cosas, pueden seguir estos pasos 
tomando notas en un cuaderno o grabándolas con una grabadora de voz o un 
smartphone.

Aprenden más en el bloque tres: 
La X’tabay.
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Para empezar una entrevista 
de historia oral...

¿Cuál es el ambiente y el contexto de la entrevista?

Fecha:
Nombre del entrevistador/a: 
Nombre del entrevistado/a:
Localización:
Otras observaciones para notar:

Fecha: 28/5/2019
Nombre del entrevistador/a: Lupita Chan
Nombre del entrevistado/a: Don Pedro Cocom 
Localización: Hunukú, Yucatán
Otras observaciones para notar:
La entrevista está en la casa de Don Pedro. Sus ni-
etos están afuera y su esposa, María, está haciendo la 
cena en la cocina mientras estamos en la sala. Son las 
7 de la tarde. Estamos utilizando una grabadora de 
voz para registrar sus respuestas y el entrevistador 
está tomando notas en un cuaderno….

Es importante preguntar al entrevistado 
que diga su propio nombre cuando lo grabas:

¿Por qué?:

- Verificar su identidad 
- Ayudar si la grabación es usada para una pro-
ducción editada en el futuro. 
- Poder escuchar cómo se pronuncian los 
nombres. 

Escuchar es de igual importancia como hacer 
preguntas…

- Demostrar interés en las respuestas.
- Preguntar las preguntas de seguimiento.

Figura 2.7. Historia oral del Hanal Pixan en Tahcabo, 
Yucatán. Fotografía de Khristin Landry-Montes.

Intentar capturar las historias y los detalles específicos:

- Puede ser que este individuo es la única persona 
que conozca estos detalles. 
- La investigación es fortalecida por los detalles.
- Muchas veces, las historias proveen las narrativas 
interesantes. 
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No hagas que una pregunta se convierta en la respuesta…

- Evita resumir antes de la pregunta
- Es importante no guiar las respuestas con la información que esperes o que quieras. 
- Porque, en la medida de lo posible, queremos que la historia sea desde la perspectiva 
y la memoria de la persona entrevistada.

- ¿En qué eventos históricos participó el entrevistado?  
- Describe el evento – cuándo, dónde, cómo, etc.
- ¿Quiénes eran los líderes o participantes en los eventos históricos más im-
portantes de la comunidad? 
- Memorias específicas e historias

Usar la historia local para formular algunas de tus preguntas…

Las causas posibles para los problemas de audio con la grabación de voz…

- Grabar o filmar afuera con mucho viento 
- El micrófono de la grabadora de voz digital es demasiado lejos del sujeto 
(utiliza el micrófono de solapa) 
- El equipo falla 
- Mucho tráfico o un motor o maquina arrancando cerca de la grabadora o la 
cámara (mucho ruido). 

Es importante quedarse callado durante la entrevista cuando contesta el 
entrevistado…

- Las interrupciones pueden romper el hilo de pensamiento 
- Es difícil editar los comentarios extras del entrevistador  
- Hay maneras no verbales para comunicar con el hablante (por ejemplo, las 
expresiones del rostro)

Seguir los pasos y pensar en los puntos anteriores ayudará a los estudiantes a realizar historias 
orales exitosas en sus comunidades.

UNIDAD 2
HISTORIAS ORALES DE LOS CENOTES TRANSMITIDAS DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN
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1. Aluxes:
2. Archivo:
3. Patrimonio Cultural: 
4. Dueños de los cenotes:
5. J’men:
6. Entrevistador:
7. Entrevistado:
8. Ix’men:
9. Leyendas:
10. Historias Orales:
11. Fuentes Primarias:
12. Fuentes Secundarias:
13. Tzukán:
14. X’tabay:

EJERCICIO:
Busca en el diccionario el 
siguiente vocabulario.

EJERCICIO: 
Responde correctamente

Recursos 
en línea 

Gob.mx. 
https://www.gob.mx/conagua/articulos/tzukan-la-
serpiente-protectora-de-cenotes?idiom=es

Nuestras Raíces. 
http://www.nuestrasraicesri.org/

1. ¿Qué utilidad le podemos dar a las 
historias orales de nuestra comunidad?

2.  ¿Qué elementos necesitamos para 
elaborar una historia oral?

3. ¿Qué tipo de información podemos 
obtener de las historias orales? 
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Se dice que algunos cenotes tienen guardianes que 
cuidan, protegen y viven dentro de ellos. Pueden ser 

animales o espíritus, pero todos tienen poderes especia-
les. Una historia que se comparte en varias comunidades 
mayas a lo largo de Yucatán es sobre “La Tzucán”, una gran 
serpiente que vive en los cenotes.  En Yucatán existen 
toda suerte de serpientes, pero  La Tzucán es única. Ella  
es muy grande, mucho más grande que cualquier serpi-
ente que hayas  visto y tiene plumas. La historia de esta  
serpiente comenzó hace miles de años cuando en la tierra 
del Mayab hubo una terrible sequía. Chaak, el Dios de la 
lluvia, buscó y buscó agua, pero la tierra y los cielos esta-
ban secos. No había agua en los cenotes, cuevas o ríos, 
así que se alejó montado en un animal alado en busca 
de agua. Viajó durante muchos, muchos días y finalmente 
se cansó y  para recuperar fuerzas  se sentó  en un grue-
so tronco.  ¡Y justo cuando se sentó, el tronco se movió! 
¡Porque  era el cuerpo de una gran serpiente! La serpi-
ente estaba hambrienta y se comió al animal que Chaak  
montaba, éste  se enojó tanto con ella  que  le dijo -ahora 
será tu  deber viajar conmigo en busca del agua-

La serpiente quiso huir,  pero el dios la detuvo y 
después de una lucha feroz  finalmente la sometió, y en-
tonces Chaak  con su poder hizo que a la serpiente le cre-
cieran grandes alas emplumadas y así emprendió el vuelo, 
con Chaak en su espalda, en busca de agua. Viajaron hasta 
llegar al  mar y allí Chaak llenó cientos de ollas con agua. La 
serpiente quería quedarse en el mar, pues había tanta agua 
en la que podía nadar, pero Chaak la engañó diciéndole 
que en cuanto llenaran  a los cenotes y cuevas con el agua 
que recogieron, allí tendría tanta agua como ella quería y 
él sería el guardián de esa agua. También le prometió que 
podía regresar al mar después de haber visto todos los 
cenotes es decir cuando estuviera a punto de morir. Pero 
Chaak es inteligente porque sabe  que la serpiente siempre 
perderá  su piel, parece morir, pero le crecer nueva piel año 
tras año. Y es así como la gran Tzucán nunca murió, y se 
cuenta que la serpiente emplumada guarda el agua de los 
cenotes hasta el día de hoy. 

Aprende más, bloque uno: 
Dueños de los cenotes: La Tzucán  

Aprende más
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Aprende más, bloque dos: 
La leyenda del Cenote Zací

Hace mucho tiempo, antes de que los 
españoles vinieran a Yucatán, existía 

la ciudad de Zací (ahora conocida como 
Valladolid). Dentro de la ciudad había dos 
familias muy poderosas y antiguas, las Co-
coms  y las Cupules. El líder de la ciudad, 
el Halach Huinic, era de la familia Cupul. 
Tuvo un hijo, el príncipe Hul-Kin que al 
paso del tiempo se convertiría en el sigui-
ente gobernante. La ix’men o sanadora 
de la ciudad era una poderosa mujer que 
sabía de medicina y pertenecía a la familia 
Cocom. Su nieta, tenía la misma edad que 
Hul-Kin, y fue nombrada Zac-Nicté o “flor 
blanca.” Hul-Kin y Zac-Nicté crecieron jun-
tos. Eran los mejores amigos cuando eran 
pequeños y al llegar a la adolescencia  se 
enamoraron. Pero como las familias eran 
rivales tuvieron que esconder su amor. En 
secreto se encontraban en las escalinatas  
del gran cenote de la ciudad. El Halach 
Huinic de la familia Cupul se enteró de su 
amor, enfurecido, decidió enviar a Hul-
Kin a un pueblo lejano para que se casa-
rá con una princesa. Hul-Kin se fue y se 
enamoró de la princesa debido a su gran 
belleza. A Zac-Nicté, al saber lo ocurrido 
se le rompió el corazón y le confesó a su 
abuela que estaba embarazada y que el 
padre de su bebé era Hul-Kin. La ix’men  
le prometió a su nieta  que ella traería al 
príncipe de vuelta y que estarían juntos 
para siempre. 

Juntas, la ix’men y Zac-Nicté  llevaron 
a cabo rituales e hicieron ofrendas a los 
dioses en el cenote con la esperanza de 
que Hul-Kin regresara. El día de la boda 
de Hul-Kin llegó y parecía  se casaría con 
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la princesa. Entonces Zac-Nicté no soportó  más el dolor 
y se ató una gran piedra con  su hermoso cabello y saltó 
a las aguas del Cenote Zací. En ese instante, el prín-
cipe Hul-Kin sintió un gran dolor en su pecho y corrió 
de vuelta a la ciudad de Zací sólo para descubrir que 
Zac Nicté se había ahogado. Su dolor era demasiado, así 
que también saltó al cenote. La ix’men había cumplido 
la promesa que le hizo a su nieta. Unió a los jóvenes 
amantes  por toda la eternidad. 
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Durante mucho tiempo se han contado historias acerca 
de la “x’tabay” en los  cenotes y  los árboles sagrados. Se 

dice que el x’tabay es una mujer joven y hermosa con el pelo 
largo y oscuro. La gente dice que habita en los viejos troncos 
de los árboles de Ceiba que crecen cerca de los cenotes. Al ano-
checer, espera en la oscuridad a los hombres jóvenes que viajan 
solos. A medida que pasan por el cenote, ella canta con una voz 
hermosa y encantadora, entonces ellos empiezan a caminar ha-
cia la voz misteriosa y una vez que la ven, no pueden detenerse, 
son atraídos a su muerte en el agua del cenote. Algunos de los 
que viven cerca de los cenotes dicen que pueden escuchar la 
dulce voz del x’tabay en la noche, y a veces también, los gritos 
de aquellos a quienes ella ha embrujado. Pero, ¿cómo ha llega-

do a ser el x’tabay? Como dicen los narradores, hubo una vez dos hermosas jovencitas que vivían en un 
pueblo de Yucatán. Eran hermosas las dos, pero sus almas eran muy diferentes. Una fue nombrada, Utz-
COLEL y era conocida por su pureza. Sin embargo, la otra mujer, llamada Xkeban, no era una mujer pura 
porque tenía muchos pretendientes. La gente del pueblo estaba orgullosa de Utz-COLEL por su modestia 
y pureza, pero hablaban muy mal de Xkeban por no actuar de esta manera. Sin embargo, Utz-COLEL no 
era una persona amable, no ayudaba a los pobres y  era muy vanidosa. Xkeban, fue lo opuesto, a menudo 
se ocupó de los que no tenían hogar y cuidó de los animales que vivían cerca del poblado. 

Un día sucedió que la gente de la ciudad pasó por la casa de Xkeban. No la habían visto durante 
muchas semanas. A medida que pasaban, sentían una fragancia dulce que emanaba de su casa. 
¡Cuando entraron, descubrieron que Xkeban había muerto! Ella estaba rodeada por los pobres y los 
animales que había cuidado. Alrededor de su cuerpo crecieron dulces flores de Xtabentun. Crecieron 
allí porque había sido una persona amable en la vida. Antes de que la gente de la ciudad pudiera 
enterrarla, Xkeban se transformó en las flores de Xtabentun. 

Utz-COLEL estaba furiosa y afirmó que estos eran malos trucos que Xkeban le había jugado a la 
gente. Afirmó que cuando ella muriera, su cuerpo olería incluso más dulce. Pasaron muchos años 
hasta que un día murió. La gente de la ciudad celebró un funeral para ella e imaginó que su cuerpo 
olería tan dulce como el de Xkeban. Sin embargo, debido a que Utz-COLEL no había sido una persona 
amable en la vida, su cuerpo olía muy mal. La gente de la comunidad apenas podía acercarse a ella. 
Esperaron hasta el día siguiente para enterrarla, pero descubrieron que para entonces, Utz-COLEL 
se había convertido en el TZACAM, la flor que crece encima de un cactus, de la cual emana un olor 
terrible. 

Utz-COLEL estaba celosa y enojada e incluso hasta en su muerte llamó a los espíritus malignos 
y los persuadió para hacerla en una mujer hermosa y pura de nuevo. Porque era tan hermosa, los 
espíritus estuvieron de acuerdo. Sin embargo, debido a que había sido malvada en la vida, a pesar de 
su pureza, se transformó en el demonio x’tabay. Y así, se dice, que la  x’tabay,  bella y siempre pura, 
sigue siendo enfurecida por celos y odio, y por estas razones, ella busca lugares oscuros por la noche, 
decidida a atraer a otros a su muerte. 

Aprende más, bloque tres:
 X’tabay. (la engañadora)
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Instrucciones: Toma una foto de algún 
elemento que para ti sea impor-
tante en tu comunidad, puede 
ser natural o cultural y pégala en 
el espacio en blanco que se en-
cuentra abajo.  Con la ayuda de 
tu profesor, en binas o equipos, 
uno de los participantes iniciará 
una historia escrita, cada uno 

participará complementando la 
historia hasta tenerla completa y exponer-
la al grupo.

01 Actividad para la clase

Empieza la historia...

HISTORIAS ORALES DE LOS CENOTES TRANSMITIDAS DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN
UNIDAD 2
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Instrucciones: 
Con las palabras que tienes 

a continuación es posible crear 
una historia que se relacione con 
la cultura maya o bien una histo-
ria oral de la comunidad puedes 
utilizarlas e involucrar nuevo vo-
cabulario.

 Maya  -  Cenote - Dioses mayas  –  Agua –  Viento –  fuego-   Casa  
Tortuga – Cocodrilo - Venado – Faisán -  árboles  -  Jícara  -  Chac mol  

Henequén – Patrimonio   -   cultura - Lluvia – Cielo  - Suelo  -  Jaguar
 Venado 

Actividad para la clase 02 

La entrevista está en la casa de Don Pedro. Sus nietos 

están afuera y su esposa, María, está haciendo la cena 

en la cocina mientras estamos en la sala. Son las 7 

de la tarde. Estamos utilizando una grabadora de voz 

para registrar sus respuestas y el entrevistador está 

tomando notas en un cuaderno…
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03 Actividad para la clase

1 2 3

4 5 6

Instrucción: En cada uno de los recuadros realiza dibujos que te lleven a crear una representación 
de alguna historia oral que conozcas de tu comunidad, recuerda que para obtener una es posible que 
consultes con alguna persona de tu entorno, con la elaboración de una entrevista elaborada con ante-
rioridad que te servirá como guía para entablar una conversación.

7 8 9
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Objetivos 

● Reconocer a los cenotes como ecosistemas. 
● Identificar las características de  la fauna y la flora que habitan en los cenotes. 
● Observar y describir las especies animales  y vegetales que viven en el cenote 
   de su localidad e  identifica las características de este hábitat. 
● Identificar como las actividades del ser humano pueden afectar negativamente 
   los ecosistemas de los cenotes. 

Temas

● La importancia medioambiental de los cenotes
● La importancia de los cenotes para la biodiversidad de la Península Yucateca
● La flora y la fauna de los cenotes 

PLANTAS Y ANIMALES 
DE LOS CENOTES

Figura 3.1. Cenote Yax Ek ‘ en Kaua, Yucatán.
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INTRODUCCIÓN

Los Cenotes como 
Ecosistemas

Figura 3.2. Estudiantes observando las plantas y los animales que habitan alredor del 
cenote Yax Ek‘ en Kaua, Yucatán.

En  la primera unidad aprendiste 
cómo los d’zonoto’ob, o cenotes, 
se formaron geológicamente y  
cómo su hidrología que es úni-

ca crea hábitats especiales que ayu-
dan a las personas, plantas, y animales 
a vivir. En la segunda conociste algunas 
de las historias orales tradicionales 
que giran alrededor de algunos ceno-
tes de Yucatán.

En esta tercera unidad, examina-
ras con más detalle los hábitats de 
los cenotes y cuál  es su importancia 
para nosotros, y para las variedades 

de especies animales y vegetales que viven 
en ellos y en sus alrededores.

Los cenotes son los ecosistemas más 
importantes de Yucatán. Por que cada 
uno de ellos está formado por una comu-
nidad biológica que interactúa entre si y 
el entorno físico, es decir,  las plantas y 
los animales, los minerales y las rocas, así 
como los deshechos que producimos los 
humanos están interactuando creando 
una relación de dependencia entre ellos.

Los ecosistemas son hábitats insusti-
tuibles es por eso la importancia de los ce-
notes ya que como mencionamos son lu-
gares donde  organismos muy específicos  
encuentran refugio, alimento, protección y 
compañeros de su misma especie para lle-
var a cabo el ciclo de la vida: nacer, crecer, 
reproducirse y morir, a la vez de mantenerse 
saludables durante su existencia.

En nuestro planeta existen diferentes 
tipos de ecosistemas y en nuestro país la 

Figura 3.3. Diagrama

Los ecosistemas son hábitats 
importantes para los animales 
y las plantas que los habitan 
porque ellos han desarrollado 
adaptaciones específicas para 

llevar a cabo el ciclo de la vida y 
así evitar la extinción.

¿Sabías 
qué?
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Observa el siguiente diagrama de círculo  
que muestra los diferentes ecosistemas que 
existen en el mundo. Las figuras 3.5 y 3.6  

muestran imágenes de diferentes ecosistemas 
y sus animales y plantas.

Figura 3.4. Diagrama que muestra animales y plantas en diferentes hábitats y ecosistemas.

diversidad de ellos es muy extensa, como ya dijimos an-
tes, cada ecosistema está formado por sus propios tipos 
de plantas y animales. Factores como el clima y la com-
posición del paisaje geológico influyen en la apariencia de 
los diferentes ecosistemas y en los tipos de plantas y ani-
males que los habitan, por ejemplo, ciertos tipos de plan-
tas y animales viven en climas fríos y secos, y esos tipos 
de plantas y animales no se pueden encontrar en climas 
cálidos y húmedos. Del mismo modo, algunas plantas y 
animales pueden vivir en las sabanas y las praderas secas, 
pero no pueden vivir  en lugares montañosos y húmedos.

Los ecosistemas son hábitats importantes para los 
animales y las plantas que los habitan porque ellos han 
desarrollado adaptaciones específicas para llevar a cabo 
el ciclo de la vida y así evitar la extinción.

Las adaptaciones son los cambios que sufre un organis-
mo o una especie para vivir en un entorno específico. 

Las adaptaciones no ocurren inmediatamente; se 

llevan a cabo durante años (a veces miles)  y son el re-
sultado de un proceso de evolución. Concretamente, la 
evolución se refiere al cambio en las características de 
una especie a lo largo de varias generaciones y se basa 
en el proceso de la selección natural. Esto significa que 
los organismos sufren cambios causados por el ambiente 
en  que viven. 

El medio ambiente puede ocasionar  cambios en los 
genes y, en última instancia, en los rasgos físicos que 
distinguen a los organismos. 

¿Cómo hace esto el medio ambiente? 
Por medio de la selección natural. Y por selección 

natural entenderemos  la exposición de los organismos 
a las presiones ambientales que ocasionan los cambios 
que sufren y se manifiestan en los eventuales rasgos que 
los organismos desarrollan como resultado de tratar de 
adaptarse a estas presiones.
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Como mencionamos  en la unidad 1,  la hidrología de 
la península de Yucatán es el factor que hace que 

haya ambientes acuíferos especiales que solo se en-
cuentran en algunos otros lugares en el mundo, como 
los litorales del mar Caribe o el sudeste asiático. Esto 
se debe al hecho de que el acuífero en esta región tiene 
dos capas  o masas de agua, una es de agua salada y otra 
es de agua dulce. Estas capas,  a veces,  son separadas 
por capas de tierra, pero en otras ocasiones se mezclan 
en el mismo cenote.

  Los ambientes acuíferos que contienen capas de 
agua con diferentes niveles de salinidad, temperatura y 
oxígeno disuelto se denominan ambientes anquihalinos.

 Anteriormente clasificamos a los  cenotes de acuer-
do con las siguientes características: la forma, el tamaño, 
el nivel del agua que contienen, la salinidad o si se encuen-
tran   a flor de tierra  o en cavernas. Ahora toca clasificar-
los de acuerdo al hábitat que presentan.

Todos los hábitats de los cenotes son lugares de alta 
biodiversidad, convirtiéndose en un refugio para espe-
cies animales y vegetales que se desarrollan en ambi-
entes subterráneos o semisubterráneos. Siendo esta  
una de las razones por las que los cenotes han sido tan 
importantes para el pueblo yucateco durante siglos. 
Dependiendo de su accesibilidad los humanos pueden 
encontrar en ellos ciertos tipos de recursos animales, 
vegetales, y el agua que les sirven para subsistir y que 

sólo existen en estos ambientes. Hasta el dia de hoy, 
sólo alrededor del 5% de los ecosistemas de cuevas y 
cenotes en Yucatán han sido minuciosamente explora-
dos por los biólogos. 

Los factores que inciden en el tipo de vida que se de-
sarrolla en los cenotes son el grado de salinidad, o canti-
dad de sal que contiene el agua, la luminosidad o cantidad 
de luz solar que recibe el agujero, la oxigenación o canti-
dad de oxígeno esta disuelto en el agua, y la temperatura 
o sea si sus aguas son frías o cálidas.

Algunas especies animales se adaptan a ambientes 
marinos o de agua salada, mientras que otras viven sólo 
en agua dulce. Hay alrededor de 55 especies de agua 
dulce anquihalino en cenotes, y alrededor de 6 especies 
marinas.

Los cenotes con mayor abertura están expuestos a 
mayor cantidad de luz solar, y esto hace que haya una 
variedad más extensa de  plantas acuáticas que reali-
zan el proceso de la fotosíntesis, que combinado con la 
salinidad y la temperatura, provoca fluctuaciones en el 
oxígeno disuelto.

Y por lo tanto, a mayor cantidad de oxígeno disuelto 
en el agua, mayor probabilidad de que la vida acuática  
sobreviva en el agua del cenote. 

En nuestra península encontramos que la mayoría de 
los cenotes están cerrados o semicerrados, por lo que 
sus niveles de oxígeno disuelto suelen ser bajos,  y por 
lo tanto, hay menos alimentos disponibles para los an-
imales y las plantas. Los animales que viven en cuevas 
y cenotes cerrados están especialmente adaptados a 

Los hábitats de los cenotes de Yucatán

Figura 3.6. Un León macho en el Serengeti, Tanzania, África.   

Figura 3.5. Bosque caducifolio, Santuario de 
la mariposa monarca en Chincua, Angangueo, 

Michoacán, México.
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estos tipos de ambientes oscuros con niveles relativa-
mente estables de humedad. Ahora que sabemos un 
poco más acerca de lo que hace que los hábitats de los 
cenotes sean especiales, pensemos en la adaptación y 
la selección natural que se lleva a cabo en la naturaleza. 
Piensa en los diferentes tipos de peces que has visto en 
los cenotes. 

¿Qué aspecto tienen? ¿De qué colores son? 
Es muy probable que hayas visto el bagre oscuro o 

negro, el Lu ‘ y otros tipos de peces pequeños llamados 
ciegos o “damas blancas ciegas” los Sak Ka  que aparecen 
de color blanco o iridiscente. Ambos tipos de peces han 
desarrollado adaptaciones a sus ambientes  los cenotes 
a través de procesos evolu-
tivos de selección natural. 

¿Qué significa esto y cómo 
funciona? 

Durante cientos de 
años han repetido el ciclo 
de la vida, en un entorno 
real el cenote que con las 
características físicas y bi-
ológicas antes descritas ha 
afectado a estas especies 
de peces. Haciendo que 
pierdan u obtengan ciertos 
rasgos que los hacen más 
capaces de adaptarse y vi-
vir en el cenote como su 
hábitat. 

Intentemos imaginar 
esta evolución. Primero, 
pensemos en los ambientes físicos de los cenotes, carac-
terísticas que aprendimos en la unidad 1. 

¿Cómo son los cenotes? 
 Algunos son oscuros con agua dulce y fría. Sería muy 

difícil ver en un cenote cerrado sin luz solar.  Esto es que 
la vista puede no ser muy útil para los animales que vi-
ven en los cenotes cerrados. Sin embargo,  necesitan 
sobrevivir  y por eso  desarrollar otros sentidos que los 
ayuden a encontrar comida y a sus parejas para apa-
rearse  y así  tener descendencia, el ambiente del cenote 
cerrado con baja temperatura, y baja densidad de luz, es 
por lo tanto un ambiente frio y oscuro que va a “selec-
cionar” a los peces con los rasgos físicos que mejor se 
adapten a este entorno. 

¿Qué podrían ser? 
Por ejemplo, filamentos bioluminiscentes que salen 

de la cabeza de algunos peces como señuelo para atraer 
a sus presas y bigotes sensoriales que les ayudan a en-
contrar a otros peces de su misma especie y así continuar 
con el ciclo de la vida.

Los peces más “aptos” es decir los que desarrollaron 
rasgos físicos  para sobrevivir en un cenote con las 
siguientes características de oscuridad casi total y 
aguas frías dulce o saladas o mezcladas, llegaran a la 
edad reproductiva  y heredarán esos rasgos físicos a sus 
descendientes caso contrario, los peces que no lograron 
adaptarse, es decir que no desarrollaron los rasgos físicos 
necesarios para sobrevivir y reproducirse en ese hábitat, 

al paso del tiempo se 
extinguirán.  

Por lo tanto, las especies 
de los peces cambian físi-
camente para adaptarse 
y sobrevivir en un eco-
sistema específico esto 
es que a través de la se-
lección natural los peces 
heredan rasgos físicos a 
sus descendientes para 
que las condiciones del 
hábitat nos les afecten y 
su especie no llegue a la 
extinción. La fauna que se 
adapta a los ambientes de 
cuevas y cenotes, lugares 
oscuros donde los niveles 

de humedad son estables y 
las fuentes de alimentos vegetales son escasas, se lla-
man animales troglobios. 

La fauna que no habita en las cavernas y en los cenotes, 
pero que se beneficia de los recursos naturales para su 
subsistencia se llama troglofila. Algunas  especies, como 
las aves migratorias, son visitantes ocasionales de los 
cenotes, atraídas por sus recursos naturales durante 
ciertas épocas del año, no anidan en los cenotes o las 
rejolladas, solo están un periodo corto, aprovechando 
los recursos naturales disponibles. 

Tres especies de peces comunes en los cenotes de Yu-
catán son: a) la dama blanca ciega (Sak Kay), b) el bagre 
negro (Lu ‘/Box Kay), c) la anguila ciega (kaanilha‘).
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Como se le conoce por su nombre científico, es una especie 
endémica de los cenotes. Esto significa que es una especie nativa  de 
los cenotes es decir que no fue introducida en ellos por el ser huma-
no u otra circunstancia como un huracán. Debido a que siempre ha 
vivido en los ambientes oscuros de los cenotes, ha desarrollado los 
sentidos del gusto, del olfato y el tacto, pero ha perdido el de la vista 
y también la pigmentación por completo. La falta de pigmentación 
hace que el color de su piel, cubierta de escamas, sea blanco o rosado.  
El sentido del olfato le ayuda a encontrar comida. También tiene un 
sistema de navegación “incorporada” llamada líneas laterales, órganos 
sensoriales dentro del pez, estos órganos son sensibles a los cambios 
en la presión del agua y es así como evita chocar con obstáculos y huir 
de los depredadores. Estas adaptaciones ayudaron al Sak Kay a con-
vertirse en el principal depredador que vive en el acuífero yucateco.  
Esta especie  presenta niveles altos de azúcar en la sangre, pero su 
cuerpo los regula y es resistente a la insulina, por lo que los científicos 
la están estudiando para ayudar a entender y tratar mejor la diabetes 
en los seres humanos. 

 

 Evolucionó hasta perder los ojos en el ambiente 
de las cuevas sumergidas en los cenotes y por  la falta 
de exposición a la luz solar es de color claro, sin pig-
mentación y poros sensibles en forma de bombillas. Vive 
en los fondos fangosos de los cenotes de agua dulce y 
se alimenta de camarones. Desafortunadamente, estas 
especies  endémicas de los cenotes están en peligro de 
extinción debido a diversos contaminantes introducidos  
por el ser humano, como por ejemplo, los altos niveles 
de nitrato que hacen que la calidad de las aguas de los 
cenotes no sea apta para ellas.

Es común en los cenotes hoy en día, fue introducido a 
este ecosistema hace tiempo muy probablemente a través 
del ser humano. Estos peces han desarrollado unos bigotes 
alrededor de sus bocas, que se llaman “barbillas”, que 
utiliza literalmente “para sentir” la comida. Estas barbillas 
están hechas de piel y contienen las papilas gustativas 
y el sentido del olfato que ayudan al pez a descubrir los 
diferentes olores que emanan a su alrededor. Los bagres  
no dependen en gran medida del sentido de la vista  ya 
que este no es necesario en el ambiente oscuro de los 
cenotes, especialmente el de los cenotes cerrados donde 
la especie se encuentra comúnmente, en su lugar, utilizan 
sus barbillas para degustar y oler a lo largo y ancho  de las 
paredes y el fondo de los cenotes. ¡Incluso hacen esto a 
tus piernas o pies, si nadas  en un cenote!

Figura 3.8. Sak Kay, o dama blanca ciega, una 
especie endémica de los cenotes.

Figura 3.9. Lu ‘ o bagre negro, una especie introducida en cenotes. 

Figura 3.10. La anguila ciega, kaanilha’, evolucionó hasta perder los ojos.

La dama blanca ciega, o Astyanax fasciatus mexicanus

El bagre negro, Lu‘/Box Kay

La anguila ciega, kaanilha’
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Al igual que con otros ecosistemas, los cenotes 
proveen hábitats para muchos tipos de animales más allá 
de las criaturas acuáticas. Esto se debe a que los cenotes 
proporcionan un entorno muy dinámico con varios niveles 
y acceso a la luz solar. Mientras que algunos animales, 
como el pez dama blanca ciega, pueden ser muy cómodos 
en aguas oscuras y frías del fondo del cenote, otros 
animales que viven en los cenotes y cerca de ellos no lo 
serán. Es posible que prefieran vivir cerca de las aguas 
superficiales, en las rocas colgantes o en las formaciones 
de estalagmitas de cenotes, o incluso en el borde exterior 
del cenote. Algunos animales podrían pasar toda su vida 
en los cenotes, mientras que otros podrían simplemente 
hacer visitas frecuentes para acceder a alimentos y agua. 

Debido a que en los cenotes se encuentra una di-
versidad de ambientes con diferentes  niveles  desde el 
fondo del agua hasta la superficie cerca de la abertura, 
existen en ellos varias especies animales que  sobrevi-
ven y se reproducen en los cenotes formando un eco-
sistema. 

Ahora bien, los cenotes son lugares atractivos para  
especies que aprovechan la comida, el agua y el refugio 
que proporcionan. 

Ya mencionamos las características de los peces 
que con mayor frecuencia los habitan, toca  el turno de 
describir otras especies que también encontramos en 
estos lugares: los crustáceos, los anfibios, los reptiles, las 
aves, los mamíferos y los insectos.

Figura 3.11. Diagrama de un cenote. 
Tomado de: http://yaxunahcentrocultural.org/our-ecosystem/cenote

¿Sabías 
qué?

Los cenotes pueden llegar 
a estar abarrotados de 
plantas, causando una 

sobrepoblación que hace 
que las plantas compiten 

por los  recursos que 
necesitan para vivir: luz 
del sol y agua. Algunas 

plantas han desarrollado 
adaptaciones especiales 
para sobrevivir en lugares 
con mayor competencia 
con otras plantas. Una 
especie común en los 

cenotes con habilidades 
de supervivencia únicas 

se llama la higuera 
estranguladora (ficus 

aurea).
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Los crustáceos son organismos que  viven en ambientes acuáticos y 
tienen como característica principal un  exoesqueleto, o caparazón 

de cuerpo duro que tienen que cambiar a medida que crecen ¡Como 
ponerse ropa nueva!. También tienen un par de antenas y patas ar-
ticuladas al cuerpo. Algunos de los crustáceos más famosos son las 
langostas, los camarones y los cangrejos de río. Los crustáceos repre-
sentan el mayor grupo de organismos que se adaptan a la vida en los 
ecosistemas anquialinos de Yucatán. Los camarones son abundantes 
en las paredes y pasajes de los cenotes y son muy importantes porque 
se alimentan de bacterias que crecen en las rocas, como lo hacen las 
plantas en el mundo terrestre.

L os reptiles son vertebrados que respiran aire y tienen 
una piel áspera compuesta por escamas, placas óseas o 

una combinación de ambas. Incluyen a los cocodrilos, las 
serpientes, los lagartos, las tortugas, las iguanas así como 
los camaleones y lagartijas. Algunos cambian periódica-
mente la capa externa de su piel, o tiran su cola si se ven 
en peligro y otra de sus características es que son de san-
gre fría, esto significa que no mantienen una temperatura 
corporal interna estable como los mamíferos o las aves, 
que sudan o regulan su temperatura internamente, sino 
que el entorno exterior determina su temperatura. Por lo 
cual cuando baja la temperatura, tienen que tenderse al  
sol para calentarse o permanecer en la sombra para enfri-
arse cuando la temperatura asciende, como consecuencia 
de esta característica les lleva tiempo digerir su comida 
pues este proceso en su organismo depende de la tem-
peratura ambiente.

Los cenotes son ambientes ideales para los reptiles 
porque la temperatura no fluctúa significativamente duran-
te el día y la noche, como sucede en la superficie terrestre. 
También, existen espacios rocosos que les sirven de abrigos 
y la soltura del suelo que les facilita protegerse de los cam-
bios de temperatura, así como evitar la luz del sol o huir de 
sus depredadores. 

Crustáceos

Reptiles

Figura 3.12. Iguana de cola negra y Espinosa (toloc). 

Los camarones ciegos 
cueva

Los isópodos

Los remipedio

O Creaseria morleyi, han disminuido su 
capacidad visual y presentan una tonali-
dad translúcida. Se desarrollan en el agua 
dulce de los cenotes de piedra caliza y de 
hábitats tranquilos, pero son depredadores 
agresivos e incluso se comen unos a otros 
si están en un espacio reducido. Viven cer-
ca del fondo de los cenotes en la oscuridad 
casi total y, son sensibles a las vibraciones y 
al movimiento a su alrededor, nadando con 
rapidez para evadir al invasor.

Crustáceos

Son una especie de crustáceo que tienen 
cuerpos segmentados y extremidades ar-
ticuladas, parecen bichos Rolly-Polly, viven 
en el agua, carecen de pigmentación y ojos.

 Son muy importantes en el ecosistema 
de los cenotes porque se alimentan de 
la materia orgánica en descomposición 
antes de que libere toxinas que afectarían 
la temperatura del agua y la química que 
dañarían a otras especies, por eso se dice 
que  mantienen la salud del agua. 

Son pequeños crustáceos, de sólo 2 
centímetros de tamaño, y parecen gusa-
nos porque tienen tantos apéndices como 
antenas. Esta es una especie ancestral 
que evolucionó hace más de 70 millones 
años y es antecesor a muchos otros ar-
trópodos modernos. Usan veneno que 
no afecta a los humanos para alimentarse 
de pequeños camarones, y esto los hace 
una de las criaturas venenosas más anti-
guas del mundo. Por lo que son extrema-
damente importantes para los científicos 
que estudian la evolución biológica.
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Figura 3.13. Tortuga Yucateca de Tierra.

Figura 3.14. Boa Constrictor

La boa constrictor

La toloc
Es una de las iguanas más grandes y veloces en la tierra, 

midiendo hasta 1,5 metros de longitud. Tiene bandas negras 
en sus escamas y las marcas varían significativamente  
dentro de la especie. Estos lagartos habitan en las zonas 
secas y rocosas alrededor de cenotes donde pueden tomar 
el sol y refugiarse en la noche. Se alimentan de plantas, 
incluyendo flores y hojas, e insectos. 

Otro reptil que seguramente piensas y no te equivocas 
que vive en el cenote y su alrededor es la serpiente. Esto 
es porque en la mitología Maya tradicional, las serpientes 
son criaturas del inframundo, asociadas con las cuevas y 
la oscuridad. La serpiente emplumada  Kukulkan,  es una 
deidad  belicosa asociada con Venus, y también se cree en 
la tradición oral que habita en los cenotes.

  Al igual que sucede cuando exploramos cualquier 
hábitat natural en Yucatán, es importante tomar medidas 
precautorias con  las serpientes, pues estas se encuentran 
bajos las  rocas además debemos  construir el sotobosque 
en los cenotes. Dos famosas serpientes de esta región 
son el boa constrictor, och Kaan o CHIJ ‘ Kaan y la vívora 
Nauyaca real, o barba amarilla, taxinchan.

No es venenosa y es nocturna, lo que significa que 
está despierta y activa por la noche, son grandes de más 
de 3 metros de longitud y su coloración varía ampliamente 
en toda la península, las boas constrictoras matan a sus 
presas de tamaño pequeño a mediano, apretándolas y 
sofocándolas.  

Es mucho más peligrosa para los humanos. Una víbora 
venenosa que le encanta esconderse entre la hojarasca y las 
raíces alrededor de cenotes y áreas selváticas en Yucatán y 
Centroamérica, los machos suelen tener menos de 2 metros 
de longitud, pero las hembras son más grande, de más de 2,5 
metros de longitud media. Su coloración incluye escamas grises, 
marrones o rosas y patrones de triángulos marrones en la 
espalda. Las escamas alrededor de la boca son a veces de color 
amarillo. Son serpientes muy venenosas y forman  parte esencial 
del ecosistema de la región porque comen pequeños mamíferos, 
lagartos, iguanas, ranas y pájaros, manteniendo así el equilibrio 
poblacional. Debido al peligro de su mordedura venenosa para 
los seres humanos, debes evitar acercarse a estas serpientes y 
alejarte con cuidado, evitando un enfrentamiento que tenga 
como consecuencia una mordedura fatal para ti o la muerte de 
un individuo que actualmente está en peligro de extinción. 

La barba amarilla

Debido al terreno rocoso y a la sombra oscura que 
proporcionan los cenotes,  son un hogar para una 
variedad de especies como  la tortuga, áak, y  el caimán 
ocasional, o cocodrilo de tamaño pequeño, áayin, que 
llega desde los humedales costeros.

¿Sabías qué?

Hay dos tipos de iguanas que tienen colas espinosas y viven 
alrededor de cenotes. La iguana spinytail de Yucatán, juuj 
y la iguana de cola espinosa negra, toloc.
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 En Yucatán  durante la noche después de un dia lluvioso, 
escuchamos un concierto que es el croar de las ranas, soni-
do que emite ésta para atraer a su pareja. Estas condiciones 
climáticas frías y húmedas son las adecuadas para que las 
hembras desoven. En la tradición oral Maya encontramos re-
latos acerca de la relación que se establece entre las ranas y la 
lluvia y los cenotes.

 En la ceremonia dedicada a Chaak, dios maya de la llu-
via, Ch‘ cháak, que veremos con más detalle en la unidad 5, 
el j meen solicita las lluvias necesarias para que los cultivos 
crezcan y haya abundante cosecha, en esta ceremonia los 
jóvenes participan en el papel de las ranas e imitan el soni-
do del croar, se sientan bajo el altar mayor , y a cada una de 
esquinas  las salpican con agua. La conexión entre las ranas 
y la lluvia es centenaria  en la tradición oral yucateca. Y en 
la antigua ciudad maya de Chichén Itzá, se han descubierto 
esculturas de piedra que representan  ranas a lo largo del 
Sak bej, o calzada, que conduce al cenote sagrado ubica-
do en el lado norte de la gran terraza. En este gran cenote 
abierto se realizaban peregrinaciones sagradas, y al final los 
sacerdotes ofrendaban sacrificios al Dios de la lluvia, se han 
encontrado, entre otros artículos sagrados campanas en for-
ma de tortugas, cangrejos, jaguares, monos y seis pequeños 
colgantes de oro en forma de ranas. Esto es una muestra de 
cuán importantes eran estos animales en la religión tradicion-
al del pueblo Maya, incluso hace más de 1,000 años. 

Los mamíferos son vertebrados, homeotermos, es decir que pueden quemar 
combustible (alimentos) para mantener una temperatura y corporal elevada y 

constante y no depender del calor del sol, tienen pelo que les reduce la perdida de 
calor y se adapta su pelaje a las temperaturas de los ambientes que habitan. Los 
individuos de esta especie tiene un periodo de gestación en el vientre de sus madres 
y posteriormente mientras afinan sus aptitudes para sobrevivir son alimentados con 
leche materna, además su cerebro es mayor al de otras especies lo que los hace más 
inteligentes que se traduce en su capacidad de aprender. 

Los anfibios son vertebrados de sangre fría que viven en 
y alrededor de los ambientes acuáticos que respiraran al 

nacer y durante su etapa larvaria por las branquias  y  respi-
ran a por los pulmones cuando alcanzan la edad adulta. Las 
ranas, los sapos, las salamandras y los tritones son anfibi-
os, existen más de 30 especies de anfibios en Yucatán. Los 
cenotes son  lugares idóneos para que las ranas, muuch, 
se reproduzcan y crezcan. Esta es una especie endémica 
que es conocida como la rana de la lluvia de Yucatán, rana 
ladrona o rana ladradora, muuch, y tiene su hogar en los 
árboles, así como en las cuevas de los cenotes.

Figura 3. 15. Rana Silvestre Yucateca

Anfibios

Mamíferos

Hay tres grupos de 
mamíferos: a) Los mono-
tremas, que son ovíparos 
(ponen huevos), el orni-

torrinco pertenece a este 
grupo, b) los mamíferos con 
bolsa, o marsupiales como la 
zarigüeya y c) los placentario, 
este último grupo el más am-
plio ¡ y es al que pertene-

cemos como seres humanos! 

b) Los mamíferos con bolsa, o 
marsupiales.Mamíferos

a) Los monotremas, que son 
ovíparos (ponen huevos).

c) Los placentario, este últi-
mo grupo el más amplio.
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Estos son algunos mamíferos que con frecuencia en-
contraras en los cenotes sea que vivan ahí o que solo los 
visiten para satisfacer sus necesidades de sobrevivencia.

Figura 3.16. Murciélago.

Aprende más en el bloque uno: 
La mitología maya, ¿qué es el inframun-
do? y como se relacionan los murciélagos 
y los jaguares con los cenotes y las cuevas.

 Son pequeños mamíferos de colas largas con anillos 
de color negro o marrón a su alrededor, tienen hocicos 
largos y puntiagudos y anillos blancos que rodean sus 
ojos a menudo se ven sentados en posición vertical. Les 
encanta cavar madrigueras en troncos de árboles caídos 
o en la hojarasca, son mamíferos omnívoros, lo que sig-
nifica que comen cualquier tipo de alimento, incluyendo 
carne, verduras e insectos. 

59

Es una de las especies de mamíferos más común que se 
encuentra en los cenotes. Hay 37 variedades de murciéla-
gos que habitan en y alrededor del ecosistema de los ceno-
tes. Para los antiguos mayas, los murciélagos son consid-
erados animales del inframundo porque únicamente salen 
por la noche y se encuentran al interior de las cuevas os-
curas. En el idioma Maya Yucateco, hay diferentes palabras 
para nombrar las diversas variedades de murciélagos. El 
murciélago vampiro se llama chikoop, el camasoots‘, es el 
“murciélago de la muerte” en la mitología Maya. 

Se consideran  sanadores, que protegen y defienden 
la vida, pero también son capaces de separar, o cortar, el 
espíritu interior de una persona y transportarlo al infra-
mundo, por esos, también están asociados con la muerte. 
Tal vez porque a menudo se les ve llevando fruta en sus 
garras, a veces se relaciona a los murciélagos en la anti-
gua tradición oral con la decapitación.

Los murciélagos son indispensables para el medio am-
biente, porque polinizan a las plantas, propagan sus semi-
llas y alimentan organismos acuáticos, como a la anguila 
ciega, con los desechos orgánicos que producen. Tam-
bién se alimentan de insectos, especialmente de los mos-
quitos, reduciendo la exposición de los seres humanos y 
otros mamíferos a ellos previniendo así las enfermedades 
que transmiten, el dengue y el chinconcuya, entre otras. 

Los murciélagos sotos

Los mamíferos que habitan en los cenotes y sus 
alrededores:

El agutí, tsuub

Zarigüeyas, Sak och

Otro pequeño mamífero que se ve a menudo alrede-
dor de los cenotes es el agutí, tsuub. 

En su descripción de Yucatán de 1556, relación de las 
cosas de Yucatán, el Obispo español Fray Diego de Landa 
describió el agutí: “hay un pequeño animal de naturaleza 
triste, que va en cavernas y lugares oscuros, o por la noche; 
es similar a la liebre, moviendo mis saltos y dibujados juntos, 
y los indios la cazan estableciendo una especie de trampa 
en la que es capturado. Los dientes frontales son muy largos 
y delgados; la cola es todavía más corta que la de la liebre y 
es de un color verdoso oscuro. Es extremadamente dócil y 
amigable y se llama sub“ (Landa 1978, 110). 

Estos roedores comen las frutas caídas, hojas y raíces, 
son veloces, además de ser excelentes nadadores.

Del mismo modo, los tlacuaches o zarigüeyas, Sak och  
prefieren las áreas oscuras y aisladas, tienen colas más 
largas y son omnívoros oportunistas, es decir comen  lo 
que encuentran más  fácilmente. No son presa de caza 
de los habitantes de Yucatán, aunque en otros estados 
de la república, sí.

La mayoría de los mamíferos que tienen sus 
madrigueras en las cercanías de los cenotes solo los 
visitan ocasionalmente para acceder al agua y obtener su 
alimentación.

Los pizotes de nariz blanca, chiic
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Taxón Nombre común en 
Maya y/o Español Características Detalles del hábitat Foto

Crustáceos

Isópodos

Remipedios

Camarón ciego

Peces

Dama blanca ciega
Sak kay

Bagre
Lu’

Box kay

Anguila ciega
Kaanilha’

Reptiles

Caimán
Áayin

Cocodrilo Morelet
Áayin

Boa constrictor 
Och kaan 
Chij’ kaan

Rellena la tabla con la información que se solicita: Utiliza el internet,  para buscar  información de fuentes confiables 
sobre la fauna de los cenotes e  investiga sus características, los detalles de su hábitat dentro de los cenotes y una foto  
del mamífero que corresponda   

Tabla 3.1. Animales de los cenotes de Yucatán.

Instrucciones:
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Taxón Nombre común en 
Maya y/o Español Características Detalles del hábitat Foto

Reptiles

Nauyaca real 
Barba amarilla

Taxinchan

Iguana yucateca de 
cola espinosa 

T’ol juuj

Iguana negra de cola 
espinosa

Toloc

Tortuga de tierra 
Yucatán 

Áak

Creaser’s mud turtle
Áak

Anfibios

Rana ladrona
yucateca

Rana ladradora 
yucateca
Muuch

Mamífero

Mapache
K’ulu’
K’ulub

Ocelote 
Tigrillo

Sak xikin

Jaguar
Balam

Pizote 
Chi’ik

Tabla 3.2. Animales de los cenotes de Yucatán.
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Taxón Nombre común en 
Maya y/o Español Características Detalles del hábitat Foto

Agutí
Tsuub

Venado cola blanca
Kéej

Tlacuache
Zarigüeya
Sak och

Och 

Murciélago bigotudo
Soots’

Murciélago vampiro
Chikoop

Armadillo 
Weech

Pájaros

Momoto ceja
turquesa

Tooj

Ruiseñor tropical
Xk’ook’
K’ook’ 

Golondrina 
de cuevas

Kusam
Kosom

Dove
Mukuy

Tabla 3.3. Animales de los cenotes de Yucatán.



63

UNIDAD 3
PLANTAS Y ANIMALES DEL CENOTE

  

Taxón Nombre común en 
Maya y/o Español Características Detalles del hábitat Foto

Pàjaros

Oropéndula
k’ubul 
Yuyum

Chochín
Yáan kootil

Colibrí
Ts’unu’un

Búho
Xoch’ Tuunkuruchu

Insectos

Abeja melipona
Xunan kaab
Ko’olel kaab

Polilla
Mariposa negra

Xmajan naj

Mosquito
K’oxol

Arácnido

Alacrán
Síina’an

Amblipígidos
Araña látigo 

Alacrán látigo sin 
cola

Ch’i’intun

Tarántula de cola 
roja

Chiiwol

Tabla 3.4. Animales de los cenotes de Yucatán.
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Son vertebrados homeotermo, comparten esta carac-
terística con los mamíferos. Su esqueleto es muy ligero, 

pero fuerte, y esto permite que la mayoría de las especies 
de aves vuelen. Caminan sobre dos patas y sus miembros 
anteriores están modificados en alas, nacen de huevos de 
cascara dura y poseen una belleza esplendorosa y cantos 
melodiosos. Un hecho realmente interesante sobre las 
aves es que son básicamente los dinosaurios modernos. 
Evidencia fósil muestra que algunas especies de dinosauri-
os tenían plumas, estos fueron llamados “terópodos.” 

 Hay una gran variedad de especies de aves que pas-
an la mayor parte de sus vidas dentro y cerca de los ce-
notes y otras que los visitan a menudo. 

Figura 3.17. El Pájaro Motmot.

Son aves que hacen de los cenotes su hábitat, anidan 
en él, miden aproximadamente 14 centímetros de largo, 
son de color marrón o negro, y tienen colas cuadradas y 
alas muy puntiagudas. En los cenotes, el agua estancada, 
les proporciona  gran variedad de pequeños insectos para 
comer, es la razón por la que a menudo se ven a las par-
vadas  volando y zambullirse en el agua para cazar a los 
insectos que están flotando en la superficie. En los techos 
y cornisas de los cenotes construyen sus nidos con barro 
y guano de murciélago (heces de murciélago), que mez-
clan con sus picos hasta que logran un nido circular, que 
rellenan con pasto y otros tipos de plantas. Como puedes 
ver, las golondrinas son dependientes de otros animales 
que habitan en los cenotes para su supervivencia.

Figura 3.18. Golondrina de Cueva (izquierda) y su nido (derecha).

Los insectos se encuentran dentro de la clasificación 
de seres invertebrados hexápodo, El término “Inver-

tebrados” significa que carecen de columna vertebral. 
Y “Hexápodo” se refiere al hecho de que tienen tres 
pares de patas en su tórax, tienen el cuerpo dividido en  
tres partes: tórax, cabeza y abdomen, también tienen un 
conjunto de antenas que usan para encontrar comida 
y compañeros. Los insectos tienen la mayor diversidad 
en todo el reino animal. Hay más de 1 millón especies 
conocidas, y representan alrededor de la mitad de todos 
los organismos vivos en la tierra (incluyendo animales y 
plantas). ¡Eso es todo un logro para los insectos!

A continuación aprenderemos más sobre los insectos 
que viven en los cenotes. Aunque son diminutos, ¡estos 
insectos son poderosos! Sin ellos, el delicado equilibrio 
del ecosistema del cenote, así como de otros en Yucatán 
e incluso del mundo, estarían en grave peligro. 

Un insecto relevante para hábitat  de los cenotes y de 
Yucatán en general es la abeja sin Aguijón, xunan kaab o 
ko’olel kaab. Estas abejas son nativas de la península de 
Yucatán y han sido cultivadas por el pueblo maya por su 
miel durante miles de años. Hay evidencias de este cul-
tivo en el registro arqueológico, así como en los códices 

Aves

El Pájaro Motmot

El pájaro Motmot de color turquesa, tooj, es un 
visitante frecuente de los cenotes e incluso a veces anida 
en los árboles. Estas aves se encuentran en los entornos 
forestales de la península de Yucatán y de Centroamérica. 

Miden unos 35 centímetros de largo y se pueden 
identificar por sus plumas azules, verdes y naranjas, 
también tienen plumas azules vibrantes sobre sus ojos y 
una cola azul muy brillante y larga que comparten tanto 
los machos como las hembras. 

Las “enceran” de lado a lado durante los rituales 
de apareamiento y cuando tiene que alejar a los 
depredadores. 

Las golondrinas de Cueva, Kusan 

Insectos
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mayas, o libros rituales sobre los que aprenderemos 
más en la unidad 4. A diferencia de las abejas de miel 
que se introdujeron procedentes de Europa, las abejas 
de Yucatán no tienen aguijones. También son diferentes 
porque  construyen sus colmenas, el lugar donde produ-
cen miel, en troncos y árboles huecos y no en las ramas 
de los árboles, como las avispas, otra diferencia entre las 
abejas de Yucatán y las abejas europeas es la redondez 
de su cuerpo y su color amarillento combinado con rayas 
marrones.

Figura 3.19. La Abeja sin aguijón de Yucatán.

¡Si ves esta abeja, no la mates! Son necesarias para 
la polinización de las plantas en todo Yucatán. Mientras 
vuelan de flor en flor en y alrededor del cenote, en bus-
ca de néctar para hacer miel, polinizan las plantas del 
cenote e incluso las que están lejos de él. Ahora es más 
importante que nunca conservar las abejas de Yucatán 
porque su población ha disminuido drásticamente en el 
último siglo debido a la introducción de otras abejas a la 
región, a la pérdida de hábitat por la deforestación, así 
como a la aplicación de insecticidas, productos quími-
cos, rociados en las plantas para matar insectos, en mil-
pas y selvas.

Aunque es posible que las abejas no siempre vivan en 
un cenote o cerca de él, hay otros insectos que hacen de 
los cenotes su residencia de tiempo completo. Un ejemp-
lo de estos son los mosquitos, k’oxol, su cuerpo es delga-
do, con seis patas y una antena peluda. Los mosquitos son  
una especie de animales muy antiguos. ¡Han sobrevivido 
en varias formas por más de 90 millones años! Hay ev-
idencia de mosquitos en el registro fósil. Los ambientes 
de  los cenotes son idóneos para ellos porque necesitan 
agua estancada para poner sus huevos. De los huevos  
eclosionan  larvas que son la forma inmadura o no adul-
ta del insecto, éstas comen los diminutos organismos 
que flotan en la superficie del agua, a corto tiempo las  

larvas de mosquitos se convierten en pupa, es decir que 
son adultos casi formados, pero aún no pueden volar. 
Después de esta etapa, entran en la siguiente que es en 
la que se convierten en mosquito y a volar para encon-
trar su comida y aparearse.

Los mosquitos se alimentan mordiendo la piel de 
otro animal y chupando su sangre. Mientras hacen esto, 
inyectan su saliva y esa es la causa de la picazón y enro-
jecimiento. A la mayoría de las personas no les agradan 
los mosquitos, pero ellos son necesarios para mantener 
el equilibrio ecológico porque son el alimento de otros 
animales como los murciélagos, los pájaros y las arañas 
que habitan en los cenote.

Figura 3.20. Amblypygid o Araña Latigo.

Aprende más en el bloque dos: 
¡La polinización es poder! Rela-
ciones entre plantas y insectos. 

El siguiente grupo de animales que habitan  en los  ce-
notes a menudo es confundido con el de los insectos, 

este grupo es el de los arácnidos. Los arácnidos son difer-
entes  de los insectos porque tienen ocho patas en lugar 
de seis y no tienen alas como algunos insectos. 

Sin embargo, al igual que los insectos, los arácnidos 
tienen exoesqueleto o esqueleto que se forma en  el 
exterior de sus cuerpos. Un tipo de arácnido que se en-
cuentra en los cenotes y cerca de ellos se llama ambly-
pygid, también conocido como la araña látigo o escor-
pión sin cola, ch’i’intun. En realidad es un escorpión que 
parece una araña. A diferencia de los escorpiones mar-
rones o amarillos encontrados en Yucatán, los escorpio-
nes o arañas látigo no tienen cola, solo utiliza tres pares 
de patas para caminar en lugar de los cuatro que utilizan 
las arañas, ocupa el otro par como radar para localizar 
sus presas, detectar el peligro, y encontrar compañeros. 
A pesar de que pueden parecer intimidantes para la gen-
te, en realidad son inofensivos. Los amblypígidos tienden 
a ser más activos por la noche. Se esconden en lugares 
oscuros, bajo las rocas y troncos caídos con el fin de sor-
prender a sus presas.  

Arácnidos
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Los escorpiones amarillos y los marrones son otros 
arácnidos habitantes de los cenotes y sus alrededores,  
los primeros tienen más veneno que los escorpiones 
marrones y, por lo tanto, son más peligrosos, utilizan el 
veneno que producen para inyectarlo en su presa para 
paralizarla, infligirle dolor y/o matarla, el veneno del es-
corpión no suele ser mortal para los humanos a menos 
que la persona que haya sido picada tenga una reacción 
alérgica a él. Pero cuidado ¡todas las picaduras de es-
corpión son dolorosas! Dicho esto, es importante que 
no mates a los escorpiones, generalmente  nos rehúyen, 
y son una parte importante en los ecosistemas de los 
cenotes y la selva porque equilibran a la población de 
insectos. Otro dato interesante sobre los escorpiones es 
que, al igual que las abejas, los antiguos mayas los valor-
aban de sobremanera  y los  asociaron directamente con 
los cenotes. Tenemos evidencia de esto en el Códice de 
Madrid. 

La figura de abajo representa un cenote con líneas ondula-
das azules, si miras atentamente verás que la parte exterior 
del cenote fue dibujada como el cuerpo de un escorpión. 

Figura 3.21. Parte superior de página del Códice de 
Madrid que representa un cenote y un escorpión.

Cada una de las especies de amínales que se encuen-
tran en el hábitat de los cenotes es importante así 

como las especies de las plantas que coexisten en con 
ellos  porque juntos forman un  ecosistema.

 En un ecosistema, los animales, las plantas, y el 
medio ambiente crean cadenas alimentarias complejas 
y de reproducción, al examinar una cadena alimenticia 
encontramos una relación entre el depredador y su pre-
sa así como otra relación entre las especies menores de 
animales y las plantas, y los elementos físicos del lugar. 

Figura 3.22.  Diagrama de la Cadena Alimenticia

El agua y la luz solar hacen posible la germinación 
y crecimiento de las plantas, el insecto se alimenta de 
ellas, el anfibio del insecto, el reptil del anfibio, el ave del 
reptil y esta última con sus deshechos fertiliza la tierra 
en donde crecerán hongos y plantas.  

En la unidad 1, vimos cómo los cenotes secos, llama-
dos rejolladas,  k’o’opo’ob, así como los cenotes húmedos, 
crean microclimas donde la temperatura y la humedad  
son  diferentes y más estables que el paisaje superficial 
circundante. Las partes secas de los cenotes contienen 
más acumulación de tierra, haciéndolos lugares aptos 
para cultivar ciertos tipos de plantas. 

Hoy en día, los agricultores yucatecos siembran fru-
tales en rejolladas, tales como aguacate (oom), mango 
(ook), Nance (chi‘), caimito, y sapodilla o zapote (kuyche‘), 
en algunos terrenos los agricultores han plantado árboles de 
cacao (kakaw).

Las plantas son útiles para los seres humanos, no sólo 
para su alimentación, sino también como materia prima, 
las fibras vegetales se utilizan en la confección de ropa  
y otros artículos textiles, otros tipos de plantas son im-
plementos de la construcción, otras  también pueden ser  
recipientes y son importantes en la medicina tradicional 
yucateca. Hoy en día, como en el pasado, los cenotes son 
lugares en los cuales las personas acceden a diversos ti-
pos de plantas. Para los antiguos mayas varias plantas 
eran sagradas o útiles para sanar. Tres plantas impor-
tantes en los rituales de sanación son: el cacao (a veces 

Puedes aprender más sobre 
los animales en los códices 
de la unidad 4

La flora de los cenotes

En el siguiente diagrama se aprecia la relación 
que se establece entre los elementos bióticos 
(especies de la fauna y la flora) y los elemen-

tos abióticos (elementos físicos).  
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Figura 3.23.  Plantas del cenote Yax Ek‘ de Kaua, Yucatán.

Figura 3.24. Casas tradicionales Mayas de madera y huano en 
Cobá, Yucatán.

cultivado alrededor de los cenotes), el maíz y el árbol de 
Ceiba, ya’ax che ‘, este  último se encuentra representa-
do de varias formas en el antiguo arte del pueblo maya y 
conecta los tres niveles verticales del universo: el plano 
celeste, las ramas, el plano terrestre, el tronco y el inframun-
do, las raíces, la creencia dice que las raíces de la Ceiba, 
junto con los cenotes y las cuevas, representan conduc-
tos al inframundo. Hoy en día, las plantas continúan 
siendo importantes para las comunidades mayas en 
todo Yucatán. La madera del árbol del Chaparral, kitíim 
che‘, conocida por su nombre científico como el Caesal-
pinia gaumeri, y el árbol jamaiquino o ja’abin, piscipula 
Piscidia se utilizan para construir casas tradicionales de 
techo de pasto y palma, las vigas, dinteles y postes están 
hechos con los bareques de estos árboles. El techo está 
hecho de hojas de huano o zacate, suuk. Para cocinar 
utilizan como leña los troncos de estos   árboles el Sak 
ts’iits’ilche‘ o el kitíim che‘, que a su vez   proveen de néc-
tar a las abejas con de sus flores amarillas. 

Las plantas también son utilizada en los rituales ma-
yas, más adelante en la unidad 5 profundizaremos en el 
ya mencionado ritual Ch‘a Cháak‘ o ritual de la llamada 
de la lluvia. Por ahora solo describiremos la construcción 
del altar. El altar en sí está hecho de ramas y troncos de 
árboles que están relacionados con la temporada de lluvi-
as. Estos incluyen el palo mulato o chakaj y el jamaiquino o 
ja’abin “el que trae el agua.” El árbol chakaj tiene una corteza 
suave, salada y grasosa, y por lo tanto útil para que los cu-
randeros preparen infusiones, ungüentos antiinflamatorios, 

y aceites. El árbol ja’abin es un símbolo de la 
lluvia florece al inicio de la temporada de llu-
vias y pierde sus hojas cuando se aproxima 
la estación seca. La corteza de este árbol es 
utilizada por los curanderos para reducir el 
dolor y aliviar los espasmos musculares. 

Tiene sentido, entonces, que el ja’abin 
se utilice para construir el marco del altar 
Ch’a Cháak, ya que este hace referencia a la 
importancia de la lluvia y los ciclos agríco-
las temporales. Los árboles también tienen 
otra utilización en el Cháak Ch’a, la corteza del 
árbol de báalche, por ejemplo, se mezcla con 
agua de miel fermentada para hacer la bebida 
ceremonial “báalche”, del mismo nombre que 
el árbol que se consume durante el transcurso 
de la ceremonia Ch’a Cháak. 

Otros tipos de plantas que también son  
utilizan en esta ceremonia, el maíz, o nal, es 
una planta primordialmente importante uti-

lizada, las orejas y los granos de maíz se colocan en los 
lados del altar, orientados hacia los cuatro puntos cardi-
nales, esta forma de colocar al maíz simboliza la centrali-
dad del altar y la importancia del este como el cultivo más 
importante en Yucatán, otras plantas también se colocan 
en el altar, todas tienen un significado simbólico y están 
asociadas con el agua. 

Por ejemplo, se seleccionan tubérculos y tomates, o 
p’ak, porque ambos almacenan agua en su pulpa. ¡Piensa 
en cuánta agua sale de un tomate cuando lo muerdes! 
Los plátanos y las hojas del mismo se utilizan, porque 
las matas de plátano sólo crecen en lugares donde el 
suelo es fértil y húmedo, el  ka’an y de las xta’ ka’anil, 
porque tienen tallos gruesos que llevan agua. Pero los 
bareques con los tallos más gruesos se orientan hacia el 
este y el oeste, ya que son direcciones asociadas con el 
agua atrayendo vientos y la fertilidad agrícola. 
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Figura 3.25. Plantas usadas durante una ceremonia de Cha’ Cháak. Foto por cortesía de Bruce Love.

Hay mucho más que aprender sobre la gran variedad 
de plantas que se encuentran en los cenotes y cerca de 
ellos. En este capítulo solo te  mostramos  unas pocas, 
en tu clase podrías llevar a cabo un proyecto de investi-
gación sobre los otros tipos de especies de plantas que 
se encuentran en y alrededor de los cenotes de tu comu-
nidad. A continuación encontraras un cuadro con las es-
pecies que mencionamos y varias más. ¡Esta tabla es una 
gran manera de empezar con tus propias investigaciones!

Figura 3.26. El arbol de Ceiba en Sucopo, Yucatán.

Árboles (nombre en 
Español y Maya) Otras plantas útiles 

Ceiba
Ya’ax che’

Maíz
Nal

Chaparral 
Kitíim che’
Kitan che’

Bejuco de consistencia muy 
suave

Xta’aka’anil

Pata de venado
Ts’íits’ilche’

Sak ts’íits’ilche’

Aguacate
Oom

Palma de coco 
Kastlan tuk’

Mango
Ook

Piscida piscula
Ja’abin

Nance
Chi’

Palo mulato
Chakaj

Caimito

Barrabas
Ya’axniik

Sapodilla
Sapote
Kuyche’

Balché
Báalche’

Cacao
Kakaw

Acacia (varios especies)
Subin

Katsim

Higuera estranguladora
Amatl

Aprende más en el bloque tres: 
Las técnicas de adapta-
ción del asombroso árbol 
estrangulador.
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Figura 3.27. Palma de Coco 
en San Crisanto, Yucatán.

Figura 3.28. Raíz de las higueras más extrañas que 
se extienden hacia el cenote en Tixhualactun, Yucatán. 

Figura 3.29. Plantas con flores en el cenote 
de Cuncunul, Yucatán.

Las plantas y los animales que pueblan  los 
cenotes dependen unos de otros para la 

supervivencia y para la salud general del eco-
sistema, por lo tanto todos en el cenote tra-
bajan en conjunto en un delicado equilibrio.

 Nosotros, también, somos parte de 
este ecosistema, dependemos de los ce-
notes comunitarios por el agua que pro-
porcionan e incluso de los animales y las 
plantas que viven en ellos y cerca de ellos. 
La mayoría de las comunidades en Yucatán, 
por ejemplo, utilizan el agua de los ceno-
tes para irrigar la milpa y los jardines de sus 
casas. El agua de los cenotes también es 
utilizada como agua de aseo y de descarga 
en los baños y todavía se utiliza para beber 
en algunas comunidades, especialmente 
cuando el acceso a otros pozos está restrin-
gido en épocas de sequía. Algunas perso-
nas todavía pescan en los cenotes, debido 
a que los seres humanos viven alrededor 
de cenotes y con frecuencia interactúan 
con ellos, nos convertimos en parte de los 
ecosistemas de los cenotes.  

Actualmente en Yucatán los cenotes son 
atractivos turísticos por su belleza natural y 
porque ofrecen a los turistas experiencias 
refrescantes en los  días calurosos. En sí 
los cenotes se han convertido en sitios 
que todos quieren visitar. Los cenotes 
adquieren una importancia económica 

porque en ellos se practica la agricultura, el turismo, las ceremonias rituales 
y son fundamentales para el abastecimiento del agua en las comunidades 
adyacentes.

Desafortunadamente, los cenotes, sufren cambios que afectan el 
hábitat debido a las actividades humanas. Hoy en día, el agua en nues-
tros cenotes se contamina por volcar basura y otros desechos directa-
mente en los cenotes. También está contaminada por la lluvia que se 
desplaza desde las calles y áreas industriales cercanas a cuevas y ceno-
tes, el agua se contamina debido a los desechos agrícolas, residuos de 
animales de las granjas y los pesticidas utilizados en los sembradíos, que 
acarrea la lluvia. Cuando llueve torrencialmente estos desechos escurren 
en los cenotes abiertos y se filtran a través de la piedra caliza en los ce-
notes cerrados y el acuífero subterráneo. En los cenotes turísticos, una 
de las principales causas de la contaminación del agua es el bloqueador 
solar y las otras lociones y perfumes utilizados por los visitantes que na-
dan en él.  Es por eso importante que la gente siempre  se enjuague para 
quitarse estos productos químicos antes de zambullirse en las frescas 
aguas de los cenotes. 

La contaminación del agua de los cenotes afecta a los organismos 
que viven allí de varias maneras. Recuerda que la calidad del agua se 
relaciona con la oxigenación y el proceso de fotosíntesis, y para que haya 
estas condiciones se necesita de la luz solar y que en los cenotes que se 
encuentran en el interior de las cavernas la luz del sol llega con muy poca 
intensidad y si a esto le sumamos la introducción de desechos humanos, 
los nitritos y basura en general, las condiciones cambiaran afectando 
de tal manera que habrá baja oxigenación y por lo tanto aumento de la 
temperatura del agua lo cual reducirá las probabilidades de vida de los 
peces y artrópodos que viven en las aguas de estos mantos acuíferos. Al 
arrojar basura a los cenotes  introducimos materiales inorgánicos: el plásti-
co, los metales y las baterías, que tarda en descomponerse hasta cientos 
de años, aparte de cambiar las condiciones físicas afecta a los animales 

Nuestro lugar e impacto en los ecosistemas de cenotes
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porque al comer esos desechos terminan envenenados 
o asfixiados, por ejemplo, muchas tortugas se enredan 
en la basura plástica o al comer trozos de bolsas de este 
material al confundirlo con alimentos mueren sofocadas 
o de inanición porque al no digerir los plásticos no po-
drán introducir alimento a su organismo. 

 La introducción de agua residual humana en los ceno-
tes y el acuífero es otro problema importante porque esto 
provoca un gran cambio en las bacterias y los niveles de 
nitrato en ella. Este proceso se lleva a cabo de diferentes 
maneras: las zonas rurales, tienen poco acceso a las insta-
laciones de tratamiento de aguas residuales que ayudan a 
reducir los niveles de bacterias dañinas antes de que re-
grese al medio ambiente y las personas confían en el siste-
ma de fosas sépticas que filtran el agua antes de llegar 
al acuífero, otra forma es bombear a las aguas residuales 
humanas directamente a las cuevas y cenotes. 

Debajo de Mérida, la ciudad más grande del estado 
de Yucatán, las aguas residuales tratadas de las plantas  
se inyectan en el agua salada abajo del  nivel de agua 
dulce del acuífero, ocasionando filtraciones en la capa 
de agua dulce. El delicado equilibrio entre agua salada 
y agua dulce dentro del entorno alcalino se ve amenaza-
do por el creciente estrés en las capas de agua dulce del 
acuífero causada por la creciente población (tanto perma-
nente como turística) en la península que necesita acceso 
al agua y utiliza más de la que se puede reemplazar a través 
de procesos naturales.

 Del mismo modo, el cambio climático, provocado 
y magnificado por las actividades humanas aquí y en 
países con considerable población e industrialización 

como Estados Unidos, China y Europa occidental, con-
tribuye al aumento de la salinidad a expensas del agua 
dulce. El calentamiento global produce condiciones 
climáticas más extremas y cambios en el nivel del mar  y 
cada uno afecta el  equilibrio dentro del acuífero.

El aumento del uso de fertilizantes, pesticidas y tec-
nología de riego para reforzar la producción agrícola frente 
a condiciones de crecimiento desafiantes introduce aún 
más contaminantes en el sistema de agua subterránea. La 
fauna y la flora de los cenotes y de  todo el mundo  están 
en grave  peligro y algunas especies se están extinguiendo 
a un ritmo alarmante debido al impacto que los humanos 
tienen en sus hábitats. Todos debemos hacer más para 
asegurarnos de que las especies animales y de vegetales  
de nuestros ecosistemas los cenotes tengan la oportuni-
dad de sobrevivir en el futuro. Hay muchas formas con  las 
que podemos ayudar a mantener nuestro medio ambiente 
sano, una idea es designar un día a la semana para limpiar 
y recoger la basura en o cerca de los cenotes de la comu-
nidad, crear una página en Facebook y publicar en ella las 
medidas sugeridas para mantener limpios y libres de con-
taminación los cenotes y sus alrededores. Si en tu escuela 
o tu maestro tiene kits de prueba de calidad de agua de 
EarthEcho, también puedes  monitorear la calidad del 
agua regularmente (ver unidad 1) para ver cuán saludable 
es el agua de tu cenote. Recuerda que el conocimien-
to es poder, ahora que sabes más sobre los hábitats 
insustituibles que ofrecen los ecosistemas de cenotes, 
puedes hacer más para proteger y preservar estos pre-
ciosos lugares para tu futuro y para el futuro de todos 
en tu comunidad.

Figura 3.30. Cenote de Tixhualactún
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Aprende más, bloque uno: 
La mitología maya, ¿qué es el 

inframundo? y como se relacionan 
los murciélagos.

Figura 3.31.  Vasija 
del periodo clásico 
tardío (600-850 DC) 
probablemente 
con Camasoots’, el 
murciélago, Dios de 
la muerte. Cortesía 
del Museo de arte de 
Nasher.
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Aprende más

En esta unidad, hemos aprendido sobre las diversas es-
pecies de animales que habitan en los cenotes y sus 

cercanías, hemos visto que son hermosos, interesantes y 
majestuosos por eso no nos extraña que los antiguos ma-
yas relataran  historias de ellos y que éstas nos llegarán a 
través de su arte y los antiguos códices. Los cenotes y las 
cuevas representaban portales al inframundo y lugares 
donde se podía contactar a las deidades, como al dios de 
la lluvia, tenían la creencia de que ciertos animales, y sus 
poderes, estaban asociados con estos lugares.

 Los antiguos mayas veneraban a los murciélagos que 
vivían en cenotes y cuevas porque les causaba admi-
ración la habilidad que tienen para comunicarse entre sí y 
el poder volar por la noche. El nombre maya Quiché para 
esta deidad era “Cama- soots” que significa “murciélago 
de la muerte.” El arte del período clásico tardío (600-850 
DC) a menudo representa a este murciélago en una pose 
de baile: con el hocico hacia arriba y con las alas negras 
para simbolizar su relación con los lugares oscuros (como  
las cuevas, los  cenotes y el inframundo). Camasoots‘ tam-
bién es una figura importante en la historia de la creación 
del mundo de los mayas Quiché, el “Popol Vuh.” Narra la 
historia, de  los héroes gemelos Ixbalamqué y Hunahpú que 
se aventuran en el inframundo para resucitar a su padre, el 
Dios del maíz, y  así arrebatárselo a los señores de la muerte 
que reinan en el inframundo. 

Tienen que completar una serie de pruebas antes de sal-
var a su padre. Una de las pruebas es pasar toda la noche 
en la Casa de los murciélagos, se escondieron de los mur-
ciélagos que estaban volando a su alrededor, pero Hunalh-
pú saco la cabeza para ver si ya había amanecido y sí todo 
estaba en calma, y entonces uno de estos temibles animales  
se bajó y le cortó la cabeza de la misma forma como  lo 
hacen con la fruta que van a comer. Un tiempo después el 
héroe gemelo recuperó su cabeza y la pareja tuvo éxito al 
resucitar a su padre. Esta historia muestra la estrecha rel-
ación  de los murciélagos con los lugares del inframundo 
e incluso el sacrificio humano. 

Otra criatura que se asocia comúnmente con las  
cuevas, los cenotes y los lugares oscuros del inframun-
do es el Jaguar o Balam en maya yucateco. Rara vez 

es visto por los seres humanos en su hábitat y mucho 
menos en los cenotes. Aun así, los antiguos mayas los 
asociaron con el inframundo, los cenotes y las cuevas. 
Grandes piedras talladas con la esfinge de jaguares se 
han encontraron en el cenote sagrado en Chichén Itzá, y 
la escultura de la cara y las patas del Jaguar son elemen-
tos visibles en la arquitectura de los antiguos templos 
mayas, especialmente cerca de las puertas. Las puertas 
a veces simbolizaba la abertura a una cueva que lleva al 
inframundo. El relacionar a los jaguares, con los ceno-
tes y las cuevas puede ser porque son mamíferos que 
asechan a sus presas por la noche y en ocasiones su piel 
es de color negro. 

Tanto los cenotes como las cuevas y los sumideros 
son considerados aberturas que llevan al inframundos no 
es de extrañar que esculturas y figuritas representando a 
jaguares se hayan encontrado en o cerca de  ellos,  estas 
esculturas también se relacionan  con el sacrificio humano, 
los rangos militares, e incluso la realeza.  El tzompantli, o 
plataforma de los cráneo, es un edificio de Chichén Itzá en 
el cual se llevaban a cabo sacrificios humanos ceremonia-
les, está decorado con esculturas que representan a jag-
uares y águilas devorando lo que parecen ser corazones 
humanos. Tanto los jaguares como las águilas representan 
las órdenes militares de Chichén Itzá. 

Aunque los murciélagos y los jaguares han sido sagra-
dos para los mayas durante miles de años, en la actuali-
dad, han sido colocados en la lista de especies amenazadas 
de la Unión Internacional para la conservación de la na-
turaleza. A partir de la fecha de publicación, sólo quedan 
4.000 jaguares en México (casi la mitad viven en Yucatán) 
y solo 11.000 en todo el mundo. Esto significa que debido 
a la alteración humana de su hábitat natural (incluyendo 
tanto los bosques como los cenotes), estos murciélagos y 
jaguares están en gran peligro de una eventual extinción. 
¡Pero todavía tenemos el poder de salvar a estos ani-
males importantes! Cuanto más hagamos  ahora por  re-
ducir la contaminación y la alteración de los ecosistemas 
de cenotes y bosques, los jaguares y los murciélagos tienen 
mayor probabilidad de sobrevivir. 
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¡La polinización es poder! 
Relaciones entre plantas e insectos 

¿Qué es el polen y qué es la polinización? 
El polen es la parte masculina de los 

dos componentes requeridos para que 
las plantas se reproduzcan. El polen es 
una sustancia polvorienta y se encuentra 
dentro de las flores. La polinización es el 
proceso por el cual el polen se transfiere 
de la parte masculina de una flor, llamada 
la antera, a la parte femenina de una flor, 
llamada el estigma. Una vez que la parte 
femenina de la flor es polinizada, produ-
cirá semillas. A partir de estas semillas, la 
próxima generación de plantas brotará. 
Es importante entender que las plantas 
sólo pueden ser polinizadas por el polen 
de la misma especie. Así, por ejemplo, el 
polen de una flor de calabaza no será ca-
paz de polinizar una flor de maíz.

Entonces, ¿cómo se obtiene el polen 
de una flor a otra o de la antera al estig-
ma? Las plantas han evolucionado de dif-
erentes maneras para asegurar que sus 
flores se polinicen. Algunas plantas se  
auto polinizan  y se reproducen  por sí so-
las, otras plantas requieren  de las acciones 
de otros organismos para ser polinizadas, 
estas variedades de plantas dependen de 
las abejas, avispas, colibríes, murciélagos, e 
incluso moscas para asegurar que el polen 
de unas flores se transfiera a  otras. 

Alrededor de los cenotes, las plan-
tas han evolucionado para atraer a estos 
polinizadores con flores que tienen colores 
brillantes, olores y sustancias que les agra-
dan. Los colibríes, por ejemplo, se sienten 
atraídos por el néctar producido por ciertas 
especies de flores. 

Figura 3.32. Abeja sin aguijón polinizando una flor.

Aprende más, bloque dos: 
A medida que se alimentan de este néctar, sus cuerpos se frotan contra 

la antera y los granos de polen se adhieren a sus cuerpos. Cuando el colibrí 
visita otra flor para alimentarse con más  néctar, esos granos de polen caen 
en el estigma de la flor. Probablemente hayas visto colibríes cerca de los 
cenotes de tu ciudad. Porque además, utilizan la seda del Kapok de los ár-
boles de Ceiba que crecen alrededor, para construir sus nidos. Las abejas 
de miel sin aguijón  de Yucatán descritas en esta unidad son también 
importantes polinizadoras. Sabemos por evidencia arqueológica que 
los antiguos mayas cultivaban estas abejas por su miel. De hecho, la 
miel de estas abejas era el único edulcorante disponible en Yucatán 
hasta la llegada de la caña de azúcar en el siglo XVI, parece que estas 
abejas eran tan preciosas para los antiguos mayas que las  veneraban 
como una deidad el nombre era Ah Muzen Cab. El dios de la abeja apa-
rece en varias páginas de los códices mayas. En las escenas de la figura 
de abajo, vemos imágenes del códice maya llamado el Codex de Ma-
drid, Ah Muzen Cab aparece como una abeja, agachándose o flotando 
justo delante de las figuras que lo enfrentan en cada imagen y sobre las 
colmenas de abejas y macetas que están sosteniendo.

Las abejas sin aguijón de Yucatán fueron  muy importantes para 
los antiguos mayas y siguen siéndolo para el  Yucatán de hoy en día. 
La miel de estas abejas todavía se  cosecha y las abejas son poliniza-
dores extremadamente importantes en los entornos forestales y de 
los cenotes. La polinización de las abejas sin Aguijón es en realidad un 
subproducto en  su búsqueda  de néctar para producir miel.  A medida 
que las abejas se posan en las flores masculinas, recogen el polen y el 
néctar en sus cuerpos y lo llevan a las flores femeninas iniciando así 
la fecundación. Para algunas variedades de plantas, esta abeja es su 
única fuente de polinización. Desafortunadamente, debido a la pérdida 
de hábitat, la sobreexplotación y la disminución gradual del número 
de apicultores en Yucatán, la población de abejas sin Aguijón  está en 
declive. Actualmente, hay esfuerzos locales  para aumentar el número 
de población de abejas fomentando la apicultura y educando al público 
sobre los beneficios ecológicos de la abeja. “Casa de las abejas”, por 
ejemplo, es una organización local y de negocios con sede en Mérida 
que trabaja para conservar, proteger y reproducir las abejas de miel sin 
Aguijón de Yucatán. Con suerte, con nuestra ayuda, los números de 
abeja en la región aumentarán, lo que garantizará un ecosistema más 
saludable y diverso, manteniendo el proceso de polinización de insec-
tos fuerte y activo.

Puedes visitar su sitio de Facebook aquí: https://www.facebook.com/casadeabejas/. 
Otra organización similar en Valladolid es Xkopek,  cultiva abejas locales de miel sin 
Aguijón, ofrece recorridos por sus terrenos agrícolas y ecocamping. También venden 
miel -un importante producto agrícola local en el mercado. Puede visitar su página 

de Facebook aquí: https://www.facebook.com/xkopekmx/. 

Figura 3.33. El Dios Abeja “ah Muzen Cab” en tres imágenes del Codice de Madrid.
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Aprende más, bloque tres: 
Las técnicas de adaptación 

del asombroso
 árbol estrangulador

Figura 3.34. Una higuera de raíces enredadas en el cenote de 
Tixhualactún. Foto por Dylan Clark.
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La vida no siempre es fácil para las plantas en el am-
biente caluroso y a veces árido de Yucatán. Debido a 

que la península de Yucatán está hecha de piedra caliza 
porosa, como aprendimos en la unidad 1, la capa de sue-
lo generalmente es poco profunda y por esto las plantas 
no tienen largas raíces que se hunden en el suelo. La ex-
cepción es el área de los cenotes y rejolladas en donde 
los niveles de suelo son más profundos. Por lo tanto, 
estos lugares son óptimos para que las plantas crezcan, 
los cenotes también ofrecen una fuente abundante y 
permanente de agua dulce. 

 ¡Los cenotes son lugares increíbles para que las plantas 
vivan!

 Los cenotes pueden llegar a estar abarrotados de 
plantas, causando una sobrepoblación que hace que  las   
plantas compiten por los recursos que necesitan para vi-
vir: luz del sol y agua. Algunas plantas han desarrollado 
adaptaciones especiales para sobrevivir en lugares con 
mayor  competencia con  otras plantas. 

Una especie común en los cenotes con habilidades 
de supervivencia  únicas se llama la higuera estrangulado-
ra (ficus aurea), en lugar de comenzar la vida en el suelo 
como lo hacen la mayoría de las plantas, las semillas de 
este árbol empiezan a germinar y a crecer en las hojas de 
otros árboles en lo alto de la marquesina (dosel arbóreo) 
que es el nivel más alto en un bosque en el cual las ramas 
superiores  reciben mayor cantidad de luz solar. Es en el 
dosel donde las higueras estranguladoras empiezan su 
vida. El árbol brota de una pequeña plántula que ha sido 
transportada ahí por los pájaros y otros animales (a través 
de sus desechos).  

La semilla de la higuera  estranguladora  obtiene sus 
nutrientes de la gran cantidad de luz solar disponible 
en el dosel, así como de la humedad del aire. Sigue cre-
ciendo en las ramas del árbol anfitrión hasta que es lo 
suficientemente grande como para empezar a echar sus 
propias raíces. A partir de ese punto,  sigue su camino 
hacia abajo y alrededor de su árbol anfitrión, ya que tra-
ta de alcanzar el suelo y el agua del cenote, al seguir 
creciendo sus raíces llegan a sofocar al árbol anfitrión 

inclusive hasta matarlo,  y en cuanto tocan la tierra y el 
agua  la higuera estranguladora se convierte en un árbol 
independiente por derecho propio. 

Curiosamente, las flores de la higuera estrangulado-
ra sólo pueden ser polinizadas por cierto tipo de avis-
pas. La polinización se refiere a la unión de los gametos 
masculinos y  los gametos femeninos de una planta para 
que se lleve a cabo la fertilización y se produzca así  una 
semilla. A su vez, el tipo particular de especie de avispa 
que puede polinizar a esta planta sólo puede reprodu-
cirse en sus flores. En la ciencia, este tipo de relación 
donde ambas cosas se benefician y confían mutuamente 
se llama “mutualismo obligado.” 

Una vez que la flor es polinizada, se desarrolla un fru-
to que a su vez contiene semillas en su interior, éste es 
comido por aves u otros animales que tragan sus semi-
llas y más tarde al volar o subir a las ramas altas deposi-
tan las semillas en el dosel  y todo el proceso comenzará 
de nuevo. Como se puede ver, cada una de las plantas 
y los animales involucrados en este proceso son de vital 
importancia para los demás, y si  alguno no cumple con 
su función se interrumpe el ciclo afectando a la vida de 
todas las plantas y animales involucrados. Este delicado 
equilibrio es propio de la naturaleza, y es por eso que 
debemos tener cuidado de no interrumpir ninguna parte 
del proceso. Hacerlo significaría que estamos afectando 
a las diversas especies de  plantas y de animales que 
nisiquiera conocemos.
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1. Ecosistema: 
2. Hábitat: 
3. Adaptación: 
4. Evolución: 
5. Genes:
6. Rasgos: 
7. Selección natural: 
8. Anquihalino: 
9. Salinidad: 
10. Fotosíntesis: 
11. Lu’ (Bagre):
12. Sak kay (Dama blanca ciega): 
13. Extinto: 
14. Fauna: 
15. Troglobios: 
16. Troglofilos: 
17. Kaanilha’ (Anguila ciega):  
18. Endémico:
19. Crustáceo: 
20. Exoesqueleto: 
21. Isópodo: 
22.  Remipedia: 
23. Reptil: 
24. De sangre fría: 
25. Juuj (Iguana de cola espinosa): 

EJERCICIO: 
Responde correctamente

Recursos en línea 

Acuario Mundial de Dallas
https://www.dwazoo.com/

American Turtle Observatory
http://www.americanturtles.org/northern-yucataacuten.html
Fauna anquihalina de Yucatán
http://www.tamug.edu/cavebiology/fauna/yucatanfaunalist.html

Fishmorph 
https://fishmorph.com/

InHerit (Universidad de Carolina del Norte) 
https://www.in-herit.org   

Panthera.org 
https://www.panthera.org/mexico

Yucatán Adventures Geo-Travel Guide
 http://www.yucatanadventure.com.mx/yucatan-wildlife.htm

Xkopek
 https://www.facebook.com/xkopekmx

1. Usando las plantas y animales que viven en los ce-
notes como ejemplo, explica cómo funciona el proceso 
de selección natural y el de adaptación.

 
2. Que tipos de plantas y animales forman parte de los 
ecosistemas de los cenotes? Danos algunos ejemplos 
de cómo las plantas y animales dependen uno del otro, 
y del medioambiente del cenote. 

3. Cuáles son las amenazas modernas para el hábitat y 
el ecosistema de los cenotes? 

4. Que podemos hacer para asegurarnos que los ceno-
tes junto con las plantas y animales que viven en ellos 
puedan preservarse para el futuro? 
 

26. Toloc (Iguana negra): 
27. Och kaan, chij’ kaan: 
28. (Serpiente boa constrictor): 
29. Taxinchan (Nauyaca real, Barba amarilla): 
30. Nocturno: 
31. Áak (Tortuga): 
32. Áayin (Caiman): 
33. Anfibio: 
34. Muuch (Rana ladrona):  
35. Sak bej: 
36. Mamífero: 
37. Soots’ (Murciélago): 
38. Chikoop (Murciélago vampiro): 
39. Camasoots’:
40. Balam (Jaguar): 
41. Chiic (Pizot): 
42. Omnívoro:
43. Tsuub (Agutí):
44. Sak och (Tlacuache, Zarigüeya):
45. Pájaro: 
46. Vertebrado:
47. Invertebrado:  
48. Tooj (Pájaro reloj):
49. Kusam (Golondrina de cueva):
50. Xunan kaab, ko’olel kaab (Abeja melipona): 

51. K’oxol (Mosquito): 
52. Larva: 
53. Pupa: 
54. Arácnido: 
55. Ch’i’intun (Araña látigo, Alacrán 

látigo sin cola): 
56. Veneno: 
57. Trófica roja: 
58. Oom (Aguacate): 
59. Ook (Mango):  
60. Chi’ (Nance, Nanche): 
61. Caimito: 
62. Kuyche’ (Sapodilla): 
63. Kakaw (Cacao): 
64. Ya’ax che’ (Ceiba):  
65. Kitíim che’ (Chaparral):  
66. Ja’abin (Cornejo):  
67. Sak ts’iits’ilche’ (Pata de venado): 
68. Jmeen: 
69. Báalche’: 
70. Nal (Maíz): 
71. Desecho agricultural: 
72. Dosel arbóreo: 
73. Polinización:
74. Polen: 

EJERCICIO:
Busca en el diccionario el 
siguiente vocabulario.
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Nombre de la actividad y breve descripción:
Criatura imaginaria

Inventa una criatura imaginaria que pueda haber evolucionado para vivir 
en un Cenote

Instrucciones:
-Dibuja esta criatura y dale rasgos que le ayudarían a sobrevivir en un Cenote. 
Por ejemplo, branquias para respirar bajo el agua, garras para atrapar presas, etc.
-Describa el hábitat dentro de un cenote en el que viviría su criatura
-Etiqueta los rasgos que le diste a tu criatura 
- Presente a su criatura a la clase y explique cómo sus rasgos evolucionados le 
ayudarían a comer, encontrar refugio, atraer a sus compañeros dentro y alred-
edor de un cenote
-Discutir cómo las amenazas al ecosistema de cenote pueden ser perjudiciales 
para su criatura (basura, contaminación de agua, construcción alrededor del 
cenote, etc.

Objetivos y resultados de aprendizaje: 
• Comprender cómo las adaptaciones evolutivas pueden ayudar a un 
organismo a sobrevivir en un determinado hábitat

Duración: 60 minutos
Relación con el currículo:

• Ciencias Ambientales, Biología

Materiales:
• Lápiz o pluma
• Papel

Recursos:
Proyecto Salvaje: 
https://www.fishwildlife.org/
projectwild/project-wild

Palabras Claves:
1. Ecosistema
2. Hábitat
3. Características
4. Evolución
5. Presas
6. Adaptación

Escuela/Comunidad:
 
Maestro/a: 

Nivel(es) o año escolar: 

01 Actividad para la clase



76

Diseñe una encuesta para entender lo que su comunidad sabe sobre las plan-
tas y los animales que se encuentran en un cenote. Las preguntas de la en-
cuesta pueden ser algunas que usted escoja o podrían ser proporcionadas por 
su maestro. 

Instrucciones:
Piensa en 5 preguntas para hacerle a alguien en tu comunidad sobre lo que 
sabe sobre las plantas y los animales que se pueden encontrar en un cenote
-Preguntas de ejemplo: ¿qué plantas has visto en un cenote? ¿Tienes una historia sobre 
un animal en un cenote?
-Escribir las preguntas y utilizarlas para entrevistar a alguien en su familia
-Discutir las respuestas a las preguntas en clase
*Antes de comenzar su encuesta
1) Pregúntate qué es exactamente lo que quieres saber de la encuesta. 
2) Identifique a qué personas va a encuestar y por qué (miembros de la comunidad, su 
familia, otros estudiantes?). 
3) Decida qué número de personas le dará suficientes respuestas para las cosas que 
desea saber. 
4) Decida un momento para llevar a cabo su encuesta y asegúrese de tener todos sus 
materiales listos para realizar la encuesta.

Materiales:
• Lápiz o pluma
• Papel

Recursos:
Proyecto Salvaje: 
https://www.fishwildlife.org/
projectwild/project-wild

Palabras Claves:
1. Encuesta
2. Interpretación
3. Datos 

Escuela/Comunidad:
 
Maestro/a: 

Nivel(es) o año escolar: 

Nombre de la actividad y breve descripción:
Diseña una encuesta

Duración: 45 minutos

Actividad para la clase 02 

Objetivos y resultados de aprendizaje: 
1. Comprender el conocimiento que los 
miembros de su comunidad poseen sobre 
las plantas y animales que se encuentran 
en los cenotes
2. Aprender a diseñar y realizar una 
encuesta
3. Aprenda cómo interpretar los resulta-
dos de la encuesta y cómo discutir sus 
hallazgos con sus compañeros
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Nombre de la actividad y breve descripción:
Dibujando un mapa

Instrucciones:
-Dibujar un mapa de un cenote y sus alrededores. Incluir recursos tales como 
fuentes de alimentos potenciales para los habitantes de cenote, lugares para 
anidar, fuentes de agua, etc.
-Comparar su mapa de cenote con los de sus compañeros de clase
-Discutir cómo las diferencias en los cenotes podrían ser más o menos benefi-
ciosas para ciertas especies

También asegúrese de incluir estos componentes clave de un mapa:
 1) Título de su mapa
 2) Etiqueta las direcciones en tu mapa creando una brújula. Una brújula es 
una figura que puede dibujar que muestra Norte, Sur, Este y Oeste en un 
mapa. Ayuda al espectador a orientarse hacia el mapa y las direcciones. 
 3) Crear una leyenda. Una leyenda es un lugar en el mapa que le dice a 
la gente lo que están mirando. Por ejemplo, si tiene símbolos para peces o 
aves, la leyenda les muestra el símbolo con una descripción escrita junto a él. 
Las leyendas suelen aparecer como un cuadro en la parte inferior izquierda o 
derecha del mapa con los símbolos y sus descripciones escritas en su interior. 

Objetivos y resultados de aprendizaje: 
• Aprender los componentes estándar de un mapa
• Comprender las relaciones espaciales de los recursos en un cenote
• Discutir las diferencias en los cenotes individuales y cómo estos 
afectan a las especies encontradas allí.

Materiales:
• Lápiz o pluma
• Papel

Recursos:
Proyecto Salvaje: 
https://www.fishwildlife.org/
projectwild/project-wild

Palabras Claves:
1. Mapa
2. Brújula
3. Leyenda
4. Hábitad

Escuela/Comunidad:
 
Maestro/a: 

Nivel(es) o año escolar: 

Duración: 60 minutos
Relación con el currículo:

• Geografía y Biología

03 Actividad para la clase

Dibuja un mapa de un cenote y et-
iqueta componentes del hábitat que 
podrían ser beneficiosos para las 
plantas y animales que viven allí.
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UNIDAD 4

Objetivos 

● Relacionar la historia de los antiguos códices mayas con su contenido
● Identificar los cenotes y dioses asociados con el agua en los antiguos 
   códices mayas
● Reflexionar  por qué los cenotes y dioses asociados con el agua son  
    representados en  los antiguos códices mayas

Temas

● La historia y el contenido de los antiguos códices mayas
● Los antiguos códices mayas y su relación con los calendarios Long Count 
   y Tzolk’in
● Los sistemas de escritura y numérico  mayas
● La importancia de los cenotes y dioses asociados con el agua a los antiguos 
   códices mayas

LOS CÓDICES MAYAS 
Y LOS CENOTES

Figura 4.1. Códice Dresden. Famsi.org
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INTRODUCCIÓN

En la unidad 2, apren-
dimos  sobre la im-
portancia de los ce-
notes en las historias 

orales mayas de hoy, pero 
desde siempre los ceno-
tes han sido parte de las 
historias y tradiciones en 
Yucatán, encontramos ev-
idencia de esto en las imá-
genes que ilustran los libros 
antiguos, o “códices”, que la 
cultura maya nos legó.  

Los Còdices Mayas 
y los Cenotes

Figura 4.2. Una página de almanaque del Códice Dresden 
mostrando diferentes deidades, fechas y glifos (izquierda). El Dios 
de la lluvia Cháak se ve en la esquina inferior derecha de la mesa 

del almanaque. 

Ve la siguiente figura:

Los códices son libros que contienen información im-
portante sobre la religión, la astronomía, las matemáti-
cas y la historia de esta civilización esplendorosa de Me-
soamérica. Estos libros que se asemejan a “un acordeón” 
se remontan a antes de la conquista española. Los mate-
riales que emplearon los escribas mayas, personas cultas 
y artistas, fué el papel de amate y la piel de venado. 

La forma de “screenfold” de los códices hace que  en 
lugar de abrir el libro a una o dos páginas (como los libros 
que ahora usamos), los libros sean exhibidos en una larga 
franja de varias páginas plegables. Las páginas de estos 
códices están bellamente ilustradas con imágenes colori-
das separadas en secciones cuadradas que forman tablas 
y almanaques.

Los códices son libros que 
contienen información 

importante sobre la 
religión, la astronomía, 
las matemáticas y la 

historia de la civilización 
esplendorosa de 
Mesoamérica.

Aprende más en el bloque 
uno: 
Las diferencias en-
tre las tablas y los 
almanaques.

¿Sabías qué?
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Aprende más en el bloque dos:
Sistemas de números ma-
yas antiguos.En estas tablas y almanaques los mayas  registraron 

eventos importantes del pasado, predijeron eventos del 
futuro y describieron las ceremonias religiosas que están  
relacionadas con el cultivo de maíz.

Estos eventos y ceremonias están ligados a impor-
tantes periodos de tiempo en el Tzolk’in, el calendario 
ritual maya de 260 días, éste tiene un ciclo de 20 días 
con nombres específicos, cada uno emparejado con un 
número del 1 al 13. Para unir los dos ciclos se utilizan dos 
ruedas entrelazadas,  la figura 4.3 muestra cómo los nom-
bres de los días y los números coinciden, los pequeños 
dibujos que se ven en la rueda grande no son sólo imá-
genes, son “glifos” mayas, un sistema de escritura que 
usa símbolos que representan sonidos y éstos a su vez 
palabras, cada glifo del calendario es el nombre de los 
días con que cuenta, las barras y los puntos que se ven en 
la rueda pequeña representan números.

 Cada punto representa al uno y cada barra represen-
ta al cinco. ¿Puede contar las barras y los puntos para 
averiguar el número total que acompaña a  uno de los 
nombres del día para formar una fecha? Si puedes, has 
identificado un número de barra y punto en el calendario, 
¡excelente ahora estás encaminándote a leer la escritura 
maya antigua!

Figura 4.3. El calendario de Tzolk’in con el nombre y número del día.

A medida que las “ruedas” giran y coincides en el 
calendario de Tzolk’in, se nombra un nuevo día con un 
nuevo número, hay 260 combinaciones para cada dia 
con su número, por lo que el ciclo comienza después 
de 260 días (13 números x 20 días = 260). Es así como  la 
combinación de “lunes 9º” (9 lunes) no se repetirá hasta 
dentro de 259 días.

Cada día con su nombre y su número tiene significa-
do  especial. Por ejemplo, en el calendario Maya Tzolk’in, 
el 9 de marzo de 2019, equivale a 9 Manik ‘.  

 En una actividad al final de esta lección, tu profesor 
te mostrará qué sitio web utilizar para ayudarte a correla-
cionar más fechas mayas con las fechas de nuestro propio 
calendario. 

 Por ahora, veamos a cómo 9 Manik‘ se escribe en 
forma de glifo,  primero  el número nueve se representa 
con una barra y cuatro puntos, le sigue el glifo de Manik‘, 
parece una mano. 

 
La barra y el punto número 9 es “B’olon” conocido 

como el héroe gemelo Yax B’alam (que tiene semejanzas 
con el Jaguar), el signo del día Manik ‘ es un venado, por 
lo tanto este día se asocia con las fuerzas y atributos de 
dos animales emblemáticos de la cultura maya, el jaguar 
y el venado.

Regresa a la página de almanaque de Dresden, figura 
4.2. ¿Reconoces los pictogramas del Tzolk’in? Encontrar 
las barras y puntos debe ser fácil, pero tendrás que mirar 
con atención  a los glifos del nombre del día en la tabla 
de aprender más 

El calendario ritual de Tzolk’in contiene una lista de 
los glifos con los nombres de cada uno de los 260 días. 

Aprende más en el bloque tres: 
El calendario ritual de 
Tzolk’in.
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Los códices mayas,  aunque fueron escritos por artistas 
e interpretados por los sacerdotes no cuentan la vida 

cotidiana y la historia de los humanos, sino que describen 
y narran las hazañas de las deidades, los seres sobrena-
turales como los aluxes o los fenómenos naturales que 
el pueblo maya observó y documentó: el movimiento de 
Venus, la alineación de los planetas, las constelaciones, 
las fases de la luna, los cenotes y las cuevas.

Los antiguos mayas dibujaban a estos fenómenos 
naturales como personas y animales porque creían 
que sus fuerzas provenían de poderosas deidades que 
tenían atributos de la fauna que conocían. 

Por ejemplo, en la figura 4.4 muestra imágenes de la 
“Deidad Venus” en el Códice Dresden.

 En este código se describen los rituales agrícolas y 
otros ritos religiosos alrededor del movimiento de Ve-
nus, hoy en día, sabemos que Venus es un planeta que 
se mueve en su órbita alrededor del sol (al igual que la 
tierra), Sin embargo, los antiguos mayas creían que Venus 
era una deidad. Percibieron y representaron el movimiento 
de Venus en su órbita como las diferentes “personalidades” 
que tenía el dios, y las diferentes acciones que realizaba. 
Por lo tanto, si nos fijamos en la figura 4.4 encontraremos 
la Deidad Venus representada como un guerrero.

Para los mayas todos los seres animados e inanimados 
que habitan en el mundo están vivos con una energía que 
se manifiesta de diferentes formas. Esta energía proviene  
de los humanos, pero también puede proceder de los ani-
males, las plantas, las rocas y los cenotes. 

 Los dioses mayas representados en los códices 
realizan “acciones humanas” para enseñarnos como llevar 
a cabo rituales, que sean de su agrado, para favorecer la 
siembra y la cosecha. Así muestran en forma didáctica  
como presentar la comida como ofrenda y que objetos 
son considerados sagrados.   

En la página 72, del almanaque del Códice Dresden 
de la figura 4.2, diferentes deidades, todas asociadas con 
ciertos elementos de la naturaleza o conceptos como 
la muerte, se sientan con las piernas cruzadas.  Algunas 
hacen gestos esto es que la fecha que representa se con-
sidera no propicia para realizar algún  evento y otras tienen 
ofrendas de comida representando fechas propicias para 
llevar a buen fin un evento. Los glifos y números que las 
acompañan  son fechas Tzolk’in. Al usar este almanaque, 
los sacerdotes mayas podían planear eventos para llevar  
a cabo en los días propicios y así evitar las fechas que no 
lo eran. En última instancia, el examen de las combina-
ciones de signos de día, números y fuerzas asociadas era 
necesario para predecir y planear eventos importantes 
sobre todo los relacionados con la agricultura. 

Los códices no sólo representan dioses y diosas, en  
otras páginas muestran lugares importantes como los 
cenotes y las cuevas. En la antigua religión Maya, estos 
lugares se asociaban con las  historias de la creación 
y son por lo tanto fuentes de vida porque contienen 
el agua, la que da vida a todas las cosas. El agua es 
especialmente importante para los antiguos mayas 
porque su subsistencia está relacionada con la práctica 
de la agricultura. Necesitaban cantidades significativas 
de agua para cultivo más importante la milpa: el maíz, los 
frijoles y las calabazas.

Para la civilización maya, el dios del agua y por lo tan-
to de la lluvia es Cháak y él es a menudo representado 
en los códices junto a imágenes de los cenotes. Encon-
tramos a Cháak en la primera imagen de esta unidad en 
el Códice de Madrid, figura 4.1.

Podemos identificar a Cháak debido a su nariz o ho-
cico largo y porque es de color azul (aunque a veces se 
representa con otros colores). Aquí, Cháak se muestra 
de pie frente a un cenote. ¿Puedes ver su hocico largo? 
Cháak también aparece en asociación con un cenote de 
otra imagen en el mimo códice. 

Vea la figura 4.5 a continuación. Esta vez, encontra-
mos a Cháak realizando un ritual y está  sentado en el 
interior del cenote. Esta escena representa “la quinta” 
o la dirección “central”. Esta dirección se asocia con la 
creación, la nueva vida y la fertilidad agrícola. Es por esto 
que los cenotes, hoy en día, siguen siendo lugares cen-
trales en nuestras comunidades.

Tabla 4.1 Tabla del Códice Dresden
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Figura 4.4. Páginas 46 (izquierda) y 47 (derecha) del Códice Dresden. FAMSI.org
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Figura 4.5. La Deidad Cháak realizando un ritual dentro de un 
cenote en la página 73B del Códice Madrid. El cenote se utiliza en 

esta página en particular para marcar la quinta o la dirección central. 
FAMSI.org.

La deidad femenina de la lluvia y el agua, Cháak Chel, 
se ilustra en los códices; es protectora de las mujeres 

parturientas, de la fertilidad agrícola, del tejido y del 
hilado, la creación y también la destrucción. A veces se 
presenta  como la esposa  Cháak o la adversaria enveje-
cida de Ix Chel, diosa representada como la luna joven. 

Es fácil reconocer a Cháak por su nariz larga, pero 
¿cómo reconoceremos a Cháak Chel? Pues siguiendo 
estas pistas: ella es representada como una vieja que 
viste  una falda larga y tiene como tocado una serpiente 
retorcida, y a menudo se le puede ver derramando el 
agua de un recipiente sobre el suelo. 

Ahora que sabemos cómo identificar a Cháak y a 
Cháak Chel, nos falta saber ¿cómo identificar los ceno-
tes en los códices? Pues así, los cenotes aparecen for-
mados con líneas azules onduladas, al igual que el agua 
que Cháak Chel  derrama, otras veces se dibujan como 
una “C” con la abertura apuntando hacia arriba, ve la 
figura 4.5, en la cual Cháak está sentado dentro del ce-
note, también  los cenotes se representan con la silueta 
del cuerpo de un animal. Si miras con cuidado, verás 
que el contorno del cenote en la figura 4.5 ¡es la silueta 
del cuerpo de una serpiente! Porque las serpientes son 
animales que habitan el inframundo, recuerda que los 
cenotes y cavernas subterráneas considerados como 
lugares del inframundo. 

Los cenotes también se representan en los códices 
con una gran variedad de animales: escorpiones, ranas, 
jaguares que merodean alrededor. Se cree que poseían 

poderes, y que eran los dueños o guardianes del cenote. 
¿Qué tipos de animales se ven en los cenotes o en los 
alrededores hoy en día? Si pudieras darles ciertos pode-
res, ¿Cuáles serían y por qué?

Los animales no sólo aparecen representados como 
dueños de los cenotes en los códices, también se aso-
cian con el Tzolk’in con los nombres del día del calen-
dario (Recuerda que a cada día y número del Tzolk’in se 
le asigna un poder o fuerza específica, el atributo de un 
animal) ¡ver más información! El calendario ritual Tzolk’in. 

 Otras figuras de animales se relacionan con aspec-
tos de la luna, Venus, Marte, o estrellas y constelaciones. 
Las tres estrellas que forman el “cinturón” de nuestra 
constelación de Orion, por ejemplo, para los mayas 
es la espalda de una tortuga que se asocia con la apa-
rición del planeta Venus. En los códices, las serpientes 
y los cocodrilos a menudo simbolizan inundaciones o 
fenómenos lluviosos. 

Figura 4.6. Cháak Chel en el Códice Madrid. 
FAMSI.org
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Figura 4.7. Lámina 27 del Códice Madrid. FAMSI.org

Cuando las ranas u otros animales son representados  en grupos de 
cuatro y colocados en cada una de las cuatro esquinas de un cuadrado 
imaginario, representan  los puntos cardinales: El  norte,  el sur, el este 
y el oeste. A veces algún animal, una  deidad o un cenote en sí mismo 
se representa  en el centro como la quinta dirección (como vemos en 
la figura 4.7). Los jaguares que  aparecen en los códices, representan 
fuerzas del inframundo y del este.

La civilización maya que se extendió en la península de Yucatán y par-
te de Centro América escribió varios cientos de códices en los cuales 
se describían las prácticas religiosas y su relación con las actividades 
cotidianas como la caza, la agricultura, y la fabricación de utensilios y la 
construcción de sus casas y templos. Sin embargo, desafortunadamente, 
cuando los españoles llegaron a México en el siglo XVI, los misioneros 
que tenían la encomienda de propagar el cristianismo entre los nativos 
del Nuevo Mundo, quemaron casi todos estos códices. 

Hoy, sabemos que la mayoría de los 
códices en Yucatán se perdieron durante 
la conquista española porque  los propios 
misioneros españoles registraron su des- 
trucción. Mons. Diego de Landa (1524-
1579), el fraile español que pasó gran 
parte de su vida convirtiendo a los mayas 
de Yucatán, escribió que él mismo quemó 
varios de estos libros frente a los mayas 
mientras que ellos lloraban. 

Debido a que Diego de Landa re-
dacto extensas notas sobre Yucatán y la 
conversión de los mayas, sabemos ex-
actamente lo que dijo cuándo quemó los 
códices mayas.

“Encontramos un gran número de libros en 
estas cartas, y como no contenían nada 
más que supersticiones y falsedades del 
diablo, las quemamos todas, las cuales 

tomaron con más dolor, y que les dieron un 
gran sufrimiento.” 

~ Diego de Landa 1562

¿Qué opinas de las acciones de Lan-
da? ¿Crees que es correcto quemar libros 
si contienen información con la que no 
estamos de acuerdo? 

En unidad 2, aprendimos sobre fuentes 
primarias y secundarias. Llamamos a los 
escritos de Diego de Landa y los códices 
de los mayas fuentes primarias porque 
fueron creados por Landa y los propios 
mayas antiguos. Si tuviéramos un libro es-
crito sobre los escritos de Diego de Lan-
da o los códices, esto se denominaría una 
fuente secundaria. Pensando en fuentes 
primarias y secundarias ahora, ¿Cuáles 
crees que son los riesgos  de  quemar li-
bros que son “fuentes primarias”?

Aprende más en el bloque cuatro: Los libros 
mayas de la época colonial- los 
Chilam Balams.
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¿Cuáles fueron las razones de los españoles para hacer esto? Los  estudiosos creen 
que una razón por la que los españoles quemaron los códices mayas fue porque 

los códices no representan rituales relacionados con el cristianismo católico, que era 
la  religión que los españoles practicaban. Algunos de los españoles pueden haber 
pensado que al quemar y destruir libros y objetos relacionados con las religión mayas, 
podrían convertir más fácilmente a los mayas a la religión cristiana y difundir el cris-
tianismo en toda la península de Yucatán. 

Para justificar sus acciones, los misioneros españoles como Diego de Landa afir-
maron que los códices sólo representaban la adoración de las imágenes, así como las 
supersticiones relacionadas con el diablo, ser maligno que pierde a las almas, pero 
esto simplemente no era cierto, según la Dra. Gabrielle Vail, erudita preeminente en 
los códices mayas, “las actividades más comunes que aparecen en los antiguos códices 
mayas son la siembra del maíz, el tejido de los textiles, la caza del venado y otros animales, 
la extracción de miel de las colmenas de abejas Miquea (sin aguijón), y la confección de 
ofrendas o participación en rituales para asegurar cosechas abundantes de maíz y otros 
cultivos”.

Hoy en día, algunos investigadores afirman que los españoles destruyeron los códices 
y otros objetos simplemente como una manera de borrar el conocimiento tradicional 
maya y cambiar las creencias religiosas de los pueblos mayas a las de los europeos. 
En todo caso, por sus acciones, hoy, tristemente, solamente quedan cuatro de estos 
códigos,  en todo el mundo. Y desafortunadamente no se encuentra en Yucatán u otra 
región habitada por comunidades mayas. Existen sólo 4 códices mayas: el Códice Maya 
de México que se encuentra en la Biblioteca de Antropología e Historia, en la Ciudad de 
México. El Códice de Dresden, el de Paris y el de Madrid, nombrados así por la ciudad en 
la que se encuentran.

Aunque la mayoría de los códices no se encuentran en México, siempre deben 
considerarse como parte del patrimonio cultural mexicano.  Deben ser valorados 
como fuentes preciosas de patrimonio cultural y orgullo yucateco. 

La mayoría de quienes los han estudiado están de acuerdo de que los cuatro 
códices representan deidades, plantas, animales y paisajes nativos de la península 
de Yucatán. Los venados de cola blanca, las aves, las serpientes, los peces e insectos 
endémicos de la península yucateca están presentes en ellos. De sus páginas exquisi-
tas resalta la importancia  de los cenotes y cuevas como parte fundamental para esta 
gran civilización que nos precedió. 

¡Y es  por eso, que queda claro que estos cuatro códices se escribieron en Yucatán!

Puedes aprender más en línea (y practicar tu in-
glés) sobre la forma y el contenido de los códices 
mayas, el sistema de calendario, y las ideas del Dr. 
Vail sobre ellos al revisar el sitio web de Mexicolore:

http://www.mexicolore.co.uk/maya/home/
the-maya-codices. 



UNIDAD 4
LOS CÓDICES MAYAS Y LOS CENOTES

87

La información en los códices mayas está 
organizada de dos maneras, según Los 

epígrafes, (que son las personas que estudian 
las inscripciones), en tablas y almanaques que  
parecieran ser iguales, pero son diferentes; 
las tablas registran las fechas del calendario; 
el calendario es un sistema de registrar largos 
periodos de tiempo (incluso miles de años) de 
forma lineal. 

Los antiguos mayas eligieron el año 
3.114 A.C. como la fecha de inicio de su 
calendario de cuenta larga, probablemente 
basada en un avistamiento astronómico im-
portante. Los antiguos mayas desarrollaron 
un conjunto específico de números y glifos 
para escribir fechas  en los códices. 

El Códice Dresden tiene varias mesas 
que las representan.

Los mayas tenían más de un calendario,  
entre ellos los calendarios cíclicos que se 
centraron en períodos más cortos de tiem-
po que se “reiniciarían” cada vez que estos 
periodos de tiempo terminarán. 

Uno de estos calendarios era el Tzolk’in 
o calendario ritual de 260 días. Los antiguos 
mayas necesitaban una forma especial de 
registrar estos periodos de tiempo (ya que 
no eran lo mismo que las fechas de conteo 
largo). Por lo tanto, utilizaron diferentes glifos 
para representar estos periodos de tiempo.

Las diferencias entre
 las tablas y los 

almanaques 

Aprende más, bloque uno: 

Figura 4.8. Almanaque en el Códice Madrid 23c. FAMSI.org

En los códices, la aparición de los glifos de fecha Tzolk’in se agrupan en lo 
que los epígrafes llaman “almanaques.” El Códice de Madrid contiene principal-
mente almanaques (no mesas como las de Dresde). ¿Qué significa esto sobre el 
tipo de tiempo representado en el Madrid? Esto significa que los antiguos mayas 
no representaban el tiempo lineal en este libro, no registraban fechas de conteo 
largo, sino fechas cíclicas, fechas que se repiten cada determinado tiempo. Es 
por eso que  el Códice de  Madrid tiene muchas imágenes, glifos y números en 
sus almanaques que fueron destinados a guiar a los sacerdotes en la predicción 
de los mejores días para emprender ciertas actividades religiosas y agrícolas. 

Para concluir, el Códice de Dresde se centra  en los tiempos lineales y las 
fechas de conteo largo y el  de Madrid se centra en las fechas cíclicas asocia-
das con los rituales,  la agricultura y las “tendencias” o significados que tienen 
esas fechas. Puedes  pensar en estos calendarios de esta manera también: 1) 
las fechas de conteo largo están diciendo al lector acerca de algo que sucedió en 
un momento específico/momentos históricos. 2) Las fechas cíclicas de la Tzolk’in, 
asocian ciertas tendencias o celebraciones con ciertos años o incluso temporadas 
en un año (son como una profecía de cómo esas fechas van a ser... ¿serán fechas 
afortunadas o nefastas ?. 

¿Crees que hoy pensamos en el tiempo de manera similar? ¿Tenemos una mane-
ra de pensar en el tiempo de forma lineal, lo que significa que tenemos una manera 
de pensar y recordar a personas, lugares o eventos en el pasado? ¿Pensamos tam-
bién que el tiempo es algo cíclico y hay ciertas fechas que tienden a repetirse? 

Otra manera en que podemos pensar en nuestras conexiones con los an-
tiguos mayas es pensar en lo importante que es la religión, la espiritualidad 
y/o la agricultura para nosotros hoy en día. ¿Tenemos momentos especiales del 
año en los que  celebramos eventos  relacionados con la religión, la espiritualidad 
o la agricultura? ¿Cómo podría la agricultura ser parte de las celebraciones o fes-
tividades religiosas que tenemos en nuestro propio calendario? ¿Qué tipo de cosas 
hacemos en estos días?
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Los antiguos mayas desarrollaron un sistema para contar que utiliza símbolos de 
barras y puntos como una forma de representar números. Básicamente, los puntos 

se situaron para uno y las barras de pie para cinco. En los códices, estos números se 
usaban a menudo junto con los glifos para los nombres de los días en calendarios como 
el Tzolk’in. Puede alcanzar números más grandes añadiendo los puntos y las barras 
juntos. En la tabla siguiente, por ejemplo, el número “trece” se escribe como dos barras 
y tres puntos que significa: 5 + 5 + 1 + 1 + 1 = 13.  Pero ¿qué pasa con el símbolo en la fila 
superior a la izquierda? No es ni un punto ni una barra. Este símbolo parece ser el antiguo 
dibujo maya de una concha que también funcionó como el símbolo de cero que  fue 
una invención ingeniosa porque es necesaria como titular de un lugar y también como 
un número nulo. 

Tabla 4.2. Números Mayas

Cero como marcador de 
posición: Piense en el número 203. 
El cero en el medio no tiene ningún 
valor por sí mismo. Sin embargo, 
si fuéramos a eliminar el cero 
tendríamos “23” y que es un valor 
muy diferente al del “203.” 

Cero como un número nulo: 
un ejemplo de cero funcionamiento 
como un número nulo es aparente 
en la siguiente ecuación: 2-2 = 0. En 
esa ecuación, si restamos 2 de 2, no 
nos quedaría nada. Cero funciones 
para representar esta nada. 

Figura 4.9. Códice Dresden. 
FAMSI.org.

El calendario ritual Tzolk’in tiene 
260 días y  sus nombres de 20 

días son emparejados con un número 
de 1-13.  A continuación hay un gráfico 
que muestra el glifo del nombre de día 
específico, su nombre en maya y la fuer-
za o el poder asociado a él. Puede utilizar 
esta tabla para ayudarle a completar las 
actividades que se siguen al final de este 
capítulo.

Tabla 4.3 Tomada de la informacion en la 
publicacion de Kettunen, Harri; Christophe 

Helmke. 2005. 

Aprende más, bloque dos: 
Aprende más, bloque tres: 
El calendario ritual de Tzolk’in.

Sistema numérico maya antiguo 
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Ahora, practiquemos  nuestra 
antigua matemática maya. ¿Puedes 
ver los números mayas antiguos 
en la página desde el Códice  de 
Dresden abajo?

Los ejemplos anteriores son formas muy simples de 
pensar en por qué el cero es un concepto tan impor-
tante. Sin embargo, piensa en las actividades y los prob-
lemas que haces como parte de tu tarea de matemáti-
cas. ¿Con qué frecuencia utilizas el concepto de cero en las 
operaciones? ¿Crees que podrías hacer matemáticas sin él? 
Para la mayoría de las operaciones, la respuesta sería no. 
En las  operaciones más  avanzadas como las del algebra 
y la trigonometría se nota  lo importante que es cero en 
un lugar titular y como  número nulo. 

 Ahora que conocemos la importancia del cero, 
reconocemos los números mayas antiguos y contamos  
hasta el  19. Pero  ¿qué pasa después de esto? Si sigues 
añadiendo puntos y barras seguramente  se quedará  
sin espacio en tu papel y  no habría forma de escribir 
los números  “1.000” ó “190.000”, por ejemplo. Simple-
mente no habría suficiente espacio para todos las barras 
y puntos. Bueno, los antiguos mayas sabían esto y por 
eso  desarrollaron otra técnica importante y fascinante 
para que se pudieran representar números al infinito.

 Los mayas utilizaron un sistema posicional para con-
tar  y realizar operaciones matemáticas. Esto es  que 
la posición del símbolo (como una barra, un punto o el 
símbolo de vaciado) significa que el símbolo tendrá  un 
cierto valor en relación con esa posición. Volvamos a la 
tabla, en la figura 4.2, ve  al número “20.” El símbolo cero 
bajo el punto no significa “10.” En su lugar, significa “20.” 
Esto se debe a que tanto el símbolo de punto como el 
cero se representan en ciertas posiciones de la página, 
sus posiciones les dan cierto significado y valor. Si mira-
mos el resto de los números de “20” a “29”, verás  que el 
punto que representa el lugar de los “20” siempre está 
en la misma posición. Siempre está en la parte superior 
de los puntos y barras por debajo. Los puntos y barras 
debajo se utilizan para decirle si está leyendo “21, 22, 
23, 24,” y así sucesivamente. El número “24,” por ejem-
plo, tiene un punto en la parte superior y luego cuatro 
puntos por debajo para igualar “24.” Debido a que una 
barra es igual a “cinco”, el número “25” tiene un punto 
arriba (señalando que ahora estamos lidiando con “20s”) y 
una barra debajo de ese punto. 

88
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Aprende más, bloque cuatro: 
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Libros mayas de la época colonial 
los Chilam Balams

Aunque la mayoría de los libros sobre la religión y la historia de los antiguos mayas 
fueron quemados durante el período colonial, de 1500 al  1700, todavía tenemos 

ejemplos de la escritura maya y la historia que nos dejaron de ese período de tiempo, 
y son  fuentes valiosas y primarias de nuestras comunidades.

 De Yucatán específicamente, tenemos el Chilam Balam. Nueve de estos libros han 
sido encontrados y cada uno tiene el nombre de la ciudad específica de Yucatán donde 
se originó. Hay un Chilam Balam de Kaua y también uno de Tizimín, por ejemplo. Estos 
libros pueden describirnos y narrar  las tradiciones del pueblo maya de antes de la con-
quista, pero también se centran en la vida del período colonial. Sabemos que fueron 
escritos después de la conquista española porque están escritos con caracteres del al-
fabeto arábigo  en lugar de  glifos. Los libros se atribuyen a un autor llamado Chilam 
Balam. “Chilam” es una persona sagrada que habla de profecías y “Balam” es el apellido 
que significa “Jaguar.” 

El Chilam Balam no es una simple historia de Yucatán contienen información de 
una variedad de temas , rituales y pronósticos, mitos y leyendas, información y conse-
jos medicinales a base de hierbas, y tradiciones religiosas.

 El Chilam Balam contienen información muy importante sobre cómo las plantas 
locales se pueden utilizar en la herbolaria, a continuación hay un remedio medicinal 
herbal para curar el resfriado común que se dice en el Chilam Balam de Kaua. ¿Cuántas 
variedades diferentes de especies de plantas puedes contar aquí? ¿Alguno de ellos te es 
familiar?

Ich Mayaʼ Tʼàan
 

U bacal (or pacal) sis ti uini bai tial chuplal
U le chochoc chi op le sip che chal che lal lal 

much petel tun
U le pakal popox aluzema

y. bino
ca chacac t u lacal

lai oracion ca babac (or pabac) kahe prima
ca hauac u chacal 

ca babac (or pabac) y ichnite
ca tun kintabac hun pel sab na

ca buc pixic
pis u kilcabtic ox pel camisa

ox bel kin u macma u ba
c u haual

u bacal (or pacal) xan

En Español 

Un remedio para los resfriados en hombres y 
mujeres. 

Se trata de las hojas de la planta de hoja Annona 
de cerezo podrida, el árbol del pecado, el cam-
phorweed, la ortiga, la ortiga de la rana, y la vid 

de hoja de terciopelo, 
Las hojas del Naranjo, la planta de eczema, y el 

lirio. 
Con vino. 

Todo puede ser hervido. 
Esta flor lunar se puede dar para romperlo bien. 

Cuando la ebullición se detenga, 
Se le puede dar para bañarse con. 

Entonces un pequeño índigo puede calentarse. 
Entonces puede ser cubierto completamente
Hasta que empaca tres camisas con sudor. 

Después de que se haya cubierto durante tres días, 
Se detiene. 

Es el remedio demasiado. 
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En este caso, el autor está hablando sobre el comienzo de los tiempos en el norte 
de la región  maya (que se conoce como Peten). La fecha 11 Ahau (también escrito 
como Ajaw) es el tiempo asociado con este evento y el evento es el surgimiento de 
Ah Mucen Cab. Esta figura es una deidad, la abeja; y  se relaciona con la creación del 
mundo. ¿Por qué  este  caso? De alguna manera, el juego de palabras que se está 
llevando a cabo  en la palabra Cab, abeja o miel  en maya, pero también es la misma 
palabra utilizada en la época colonial para referirse al mundo, una región o una ciudad. 
Y como las abejas son necesarias para la polinización de las plantas, son literalmente 
portadores de vida — son creadores. 

Tanto los Chilam Balams  como los códices son fuentes primarias increíblemente 
valiosas de Yucatán. Preservan el conocimiento sobre la creación, los rituales reli-
giosos y la medicina herbaria y su aplicación en los remedios. Sin los Chilam Balams,  
desconoceríamos  la vida maya durante el período colonial. 

*Esta informacion fue tomada de Knowlton, Timothy. 2010. Maya Creation Myths : 
Words and Worlds of the Chilam Balam. http://ebookcentral.proquest.com/lib/unc/detail.
action?docID=3039731.

Los Remedios medicinales son más fáciles de entender que otras partes del Chilam 
Balam, otros capítulos utilizan sólo fechas Tzolk’in y por lo tanto, el tiempo es a menu-
do representado y discutido como cíclico (por lo que es difícil decir con certeza cuan-
do un evento ocurrió en tiempo lineal). Algunas de las discusiones y  descripciones  
en Chilam Balams también se cuentan en acertijos, con juegos de palabras o mediante 
el uso de una gran cantidad de metáforas. Una metáfora describe un objeto o acción 
diciendo que es otra cosa, otras palabras o conceptos se utilizan  para describir algo. 
Usar la metáfora significa que no estás diciendo lo que el objeto es literalmente o qué 
evento está sucediendo literalmente, pero estás usando otras palabras para describir 
el objeto o evento. Por ejemplo, si llovía muy duro, se podría decir “está lloviendo ga-
tos y perros!” Sabemos que no están literalmente lloviendo gatos y perros, pero usar 
esta metáfora hace que pensemos en una  lluvia torrencial.

 La polisemia  se utilizan a menudo en los  Chilam  Balams , el uso de un juego de 
palabras significa que  estás confiando en los diferentes significados que una palabra 
puede tener y que es. Por ejemplo, un juego de palabras podría ser “he estado en el 
dentista tantas veces, sé del taladro” La palabra que se está utilizando en el juego de 
palabras es “taladro” porque es el  sinónimo de la herramienta que el dentista utiliza  
y el acto de ir al dentista una y otra vez hace que lo conozcamos a la perfección.   
Veamos cómo funciona esto en esta discusión sobre la creación del mundo a partir 
de Chilam Balam de Chumayel :

Ich Mayaʼ Tʼàan
Ti peten 

Ychil buluc ahau
Tij ca hoki ah mu[s]en cab

Kaxic u uichob oxlahun ti ku
Ma yx y oheltahobi v kaba halili v cic y v mehe-

nobe
Y alahob t i

Ma ix chacanhij v uich ti ob xan
Tuchi yx ca dzoci vy ahalcabe
Ma yx y oheltahob binil vlebal

Ca ix chuci oxlahun ti ku tumenel bolon ti Ku.

En Español
En el Peten 

durante el Katun Eleven Ahau cuando el AH 
Musen CAB emergió 

Oxlahun ti Ku los venda 
Ni su hermana mayor ni sus hijos sabían su 

nombre más 
Hablaron con él, pero su rostro no se les reveló ni 
Así que cuando terminó de amanecer, no sabían 

que iba a pasar 
que Oxlahun ti Ku fue capturado por Bolon ti Ku.

(Chumayel 42.22 – 28)
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1. Almanaque:
2. Astronomía:
3. Cháak:
4. Cháak Chel:
5. Códice:
6. Códice Dresde:
7. Códice de Madrid:
8. Códice Maya de México/ Códice de Grolier:
9. Códice de París:
10. Coeficientes: 
11. Deidad: 
12. Números de distancia: 
13. Glífos:
14. Epigrafistas: 
15. Calendario de la cuenta larga:
16. Metáfora: 
17. Patrimonio cultural:
18. Sistema posicional: 
19. Fuente primaria:
20. Tiempo primordial:
21. Juegos de palabras: 
22. Escriba/escribano:
23. Fuente secundaria:
24. Tablas: 
25. Tzolk’in: 
26. Dzib: 

EJERCICIO:
Busca en el diccionario el 
siguiente vocabulario.

EJERCICIO: 
Responde correctamente

Recursos 
en línea 

Recursos educativos de Arqueóloga Diane Davies.
http://mayaarchaeologist.co.uk/

 Números y matemáticas Mayas.
https://mayaarchaeologist.co.uk/2016/12/28/
maya-numbers/

Fundación Para el Avance los Estudios 
Mesoamericanos, Inc. (FAMSI). 
http://www.famsi.org/

Códices Mayas.org. 
http://mayacodices.org/

Pauatun.org. 
http://www.pauahtun.org/Calendar/tools.html

1. ¿Qué es un códice? 

2. ¿A qué cultura pertenecen los códices presenta-
dos en este libro?

3. ¿Qué se representa en los códices?

4. ¿Para qué fueron creados los códices? ¿Para qué 
sirvieron?

5. ¿Cómo fueron los cenotes y el agua representados 
en los códices? 
¿Qué significado tuvieron estas representaciones en 
los códices de acuerdo a la religión Maya? 

6. ¿Cuáles son las deidades principales y que animales 
están mayormente representados en los códices? 
¿Cómo identificamos a Cháak, el dios de la lluvia en 
un códice? 

7. ¿En dónde se encuentran los códices actualmente?

8. ¿Consideras que es importante que continuemos 
valorando los códices como parte de nuestro patri-
monio? ¿Por qué?

UNIDAD 4
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Actividad para la clase 01

El estudiante investigará y describirá como los escribanos mayas pintaron los 
cenotes y la naturaleza en los códices prehispánicos.

Instrucciones:
1. Identifica, selecciona, y estudia cuidadosamente una imagen de un cenote, caverna o 
agua en el códice de Madrid. ¿Qué tipos de plantas, animales, personas y colores están 
asociados con el cenote, la cueva o el agua en la imagen?  
2. Describe lo que ves en un ensayo breve. Piensa y escribe ¿por qué crees que los 
antiguos mayas dibujaron la imagen como lo hicieron? 3. Piensa en el cenote en tu 
comunidad o en los que has visto en las cercanías. ¡Tal vez puedas visitar el cenote de 
tu comunidad como una clase! Escribe las cosas que ves o que recuerdes haber visto en 
el cenote de su comunidad. ¿Qué tipos de cosas se relaciona con este cenote? Imagina 
las escenas del códice Madrid y piensa en los animales, plantas, personas o colores que 
se destacan como parte del cenote. ¿Qué crees que los antiguos escribanos o artistas 
mayas que crearon el Códice de Madrid habrían incluido en un dibujo del cenote de tu 
comunidad? 
4. Ahora, imagina que eres ese escribano maya y dibuja tu propia visión del cenote de 
tu comunidad.

Objetivos y resultados de aprendizaje: 
•Reconoce la diversidad cultural de México.
•Reflexiona sobre el origen de las diferencias culturales en el México de hoy.
•Reconoce los principales procesos y rasgos culturales Mesoamérica y los ubi-
ca en tiempo y espacio.  
• Reconoce la biodiversidad natural alrededor de los cenotes y las cueva
• Valora la presencia de elementos de tradición indígena en la cultura nacional.
•Reconoce la ubicación de los pueblos indígenas en el territorio nacional.
•Identifica algunos rasgos de las lenguas indígenas, de las tradiciones religiosas 
y de la estructura social indígenas y el papel de la naturaleza dentro de éstas.

Materiales:
•   Papel de cartulina o pergamino
•   Réplicas de los códices mayas 
en línea o en libros de la biblioteca  
•   Cinta adhesiva o pegamento 
•   Marcadores y/o lápices de 
colores 
•   Papel para escribir y una pluma

Palabras Claves:
1. Códice 
2. Códice de Madrid 
3. Cháak 
4. Cháak Chel 
5. Ts’ono’ot 
6. Almanaque 
7. Serpiente emplumada

Escuela/Comunidad:
 
Maestro/a: 

Nivel(es) o año escolar: 

Recursos:
Imágenes de los códices en FAMSI:
Códice Madrid: 
http://www.famsi.org/spanish/
mayawriting/codices/madrid.html 
Códice Dresden:
http://www.famsi.org/spanish/
mayawriting/codices/dresden.html
 Base de datos de los codices: 
http://mayacodices.org/

Duración: 60 minutos

Nombre de la actividad y breve descripción:
“Cenotes y la naturaleza en los códices mayas”

Relación con el currículo:
Esta actividad es ideal para las clases de arte, biología, historia, literatura, idiomas 
(español o inglés), geografía, geología. 

Temas: 
-Pasado-Presente 
-Patrimonio natural  
-Las culturas indígenas 
-Biodiversidad  
-Panorama del periodo
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El estudiante identificará las deidades Mayas 
asociados con los cenotes o lluvia en los códices.

Instrucciones:
1.  Selecciona una deidad e investiga el 
fondo de esa deidad usando los recursos de su maestro o en la línea.
2.  En un día seleccionado por el profesor, el estudiante traerá una cosa asocia-
da con esa deidad y pretenda que sea la deidad para ese día en clase.
3. Presentará sus investigaciones de su deidad como si fueran la deidad. Dirá a 
la clase quién es, qué poderes tiene y por qué los escribanos mayas le pintaron 
en los códices.

Objetivos y resultados de aprendizaje: 
Esta actividad enseña a los alumnos a identificar imágenes clave en los códices 
y les enseña a relacionarlos con la comunidad y la cultura que los rodea hoy. La 
actividad también enseña y ayuda a los estudiantes a dominar las habilidades de 
investigación, escritura y presentación y les ayuda a pensar de manera creativa 
y crítica.

• Reconoce la diversidad cultural de México
• Reflexiona sobre el origen de las diferencias culturales en el México de hoy
• Reconoce los principales procesos y rasgos culturales Mesoamérica y los ubica en 
tiempo y espacio 
• Identifica los conceptos de civilización, cultura, tradición, Mesoamérica, urbanización, 
tributación
• Valora la presencia de elementos de tradición indígena en la cultura nacional. 
• Reconoce la ubicación de los pueblos indígenas en el territorio nacional.
• Identifica algunos rasgos de las lenguas indígenas, de las tradiciones religiosas y de la 
estructura social indígenas.
• Reconoce la complejidad tecnológica de las ciudades mesoamericanas. 
• Valora pasajes en las fuentes históricas que permiten conocer la vida urbana del 
México antiguo
• Reflexiona sobre las diferencias culturales entre españoles e indígenas en la época de 
la Conquista

Materiales:
•   Sitios web y libros sobre la 
religión de los antiguos Mayas de 
Yucatán
•   Replicas de los códices Mayas 
en línea en FAMSI o la base de 
datos Maya Códices (ver recursos 
en línea) 
•   Una cosa que escoja el alumno 
que es relacionada con la deidad 
que está investiga

Palabras Claves:
1. Códice 
2. Deidades
3. Cháak 
4. Cháak Chel 
5. Serpiente emplumada

Escuela/Comunidad:
 
Maestro/a: 

Nivel(es) o año escolar: 

Recursos:
Imágenes de los códices en FAMSI:
Códice Madrid: 
http://www.famsi.org/spanish/
mayawriting/codices/madrid.html 
Códice Dresden:
http://www.famsi.org/spanish/
mayawriting/codices/dresden.html
 Base de datos de los codices: 
http://mayacodices.org/

Nombre de la actividad y breve 
descripción:

“Las deidades de los antiguos mayas”

Duración: 1 día 

Relación con el currículo:
Esta actividad es ideal para las clases de arte, historia, geografía, 
idiomas, español/literatura.

Temas
-Pasado-presente 
-Panorama del periodo
-Los indígenas en el México actual
-La civilización mesoamericana y otras culturas del México antiguo
-Los reinos indígenas en vísperas de la Conquista Española

Actividad para la clase02



94

Materiales:
•   Hojas de cálculo
•   Las páginas del códice
•   Cartulina o papel de pergamino
•   Cinta adhesiva
•   Pegamento (o cinta adhesiva 
puede sustituir)
•   Marcadores y/o lápices de 
colores

Palabras Claves:
1. Cháak
2. Códice
3. Tzolk’in
4. Ritual

Escuela/Comunidad:
 
Maestro/a: 

Nivel(es) o año escolar: 

Recursos:
Imágenes de los códices en FAMSI
Códice Madrid:  http://www.famsi.
org/spanish/mayawriting/codices/
madrid.html 
Códice Dresde: http://www.famsi.
org/spanish/mayawriting/codices/
dresden.html
http://mayacodices.org/
http://mexicolore.co.uk/maya/
teachers/
https://mayaarchaeologist.co.uk/
resources-on-the-maya/
http://www.pauahtun.org/Calen-
dar/tools.html

Continuación la sig. página...

Instrucciones:
Parte 1
1. Toma dos hojas de cálculo de pergamino o cartulina y dispóntelos de 
modo que se superpongan por aproximadamente una pulgada y media.
2. Pega la costura en cada lado para crear una sola hoja de papel.
3. Dobla el papel por la mitad, y luego dóblalo por la mitad otra vez. 
4. Vuelve a doblar a lo largo de las líneas para que se abra como un 
acordeón 

Parte 2
1. Etiqueta la portada con “Códice de…” [llena con el nombre de su 
comunidad]. Deja espacio en la parte inferior para incluir la fecha que se 
puede determinar por pauahtun.org (ve las instrucciones para el paso 3 
abajo).
2. Abra el códice a la primera página. Esto se usará para añadir la 
información personal.
3. Usando el sitio web pauahtun.org/Calendar/tools.html, elige “Gregorian 
to Mayan” para averiguar la porción tzolk’in de tu cumpleaños (un número 
que oscila entre 1 y 13 y uno de 20 días nombrados. Ve la hoja de trabajo 
(1) que se encuentra en las posiciones sexta y séptima. Este es tu nombre 
maya, tal como fue el caso de los maya- hablantes antes de la conquista 
española.
4. Escribe esta fecha, utilizando la anotación Maya en la primera página 
de su códice y las hojas de cálculo del calendario. ¿Qué deidad y fuerza 
natural están relacionadas con el día en que naciste?
5. Elige uno de los animales de la hoja de cálculo 2 para que sea su animal 
de compañía. ¿Cuáles son sus características y relacionadas fuerzas? 
6. Dibuja o corta y pega su animal de compañía y su glifo en la primera 
página del códice, debajo de su cumpleaños. 
7. Escoja una de las deidades de la hoja de cálculo 3 para ser el patrón 
de tu cenote. 
8. Dibuja o corta y pega su deidad patrona y el glifo de tu nombre en la 
primera página del códice, debajo de tu cumpleaños. 

Nombre de la actividad y breve descripción:
“Hacer su propio códice en el estilo antiguo maya”

Actividad para la clase 03 
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Continuación ...

9. Dibuja o corta y pega un imagen de un cenote junto a su deidad patrona. Esto 
alcanzará la primera página de su códice. 
10. Usando las páginas de los códices proporcionados, cuente una historia que 
incorpore los elementos siguientes:
 a. Un ch’a-Cháak (ritual para pedir lluvia) 
 b. Una caza para proporcionar los animales para los ofrecimientos ch’a-Cháak.
 c. Un ritual en un cenote
 d. Un ritual que incorpore las cuatro direcciones mundiales
 e. Otras actividades que son relevantes (como la siembra, atendiendo las 
abejas, tejiendo, etc.)
11. Incorpore cada uno de estos en su códice, cortando y pegando las escenas/al-
manaques relevantes. Llene un lado del códice primero, luego brinca al otro lado. 

Objetivos y resultados de aprendizaje: 

Esta actividad ayuda a los alumnos a comprender cómo se construyeron y for-
matearon los antiguos códices mayas. Al hacer sus propias versiones de los códices, 
los estudiantes comprenderán mejor cómo los antiguos mayas organizaron sus imá-
genes, escritura y sistemas numéricos en los libros. Los estudiantes aprenderán el 
antiguo orden de lectura maya y desarrollarán un entendimiento de los sistemas 
básicos de escritura, imágenes, calendarios y números mayas. Los estudiantes tam-
bién se familiarizan con los sitios web actuales u otras fuentes que están disponibles 
para estudiar los códices:

•   Reconoce la diversidad cultural de México
•   Reflexiona sobre el origen de las diferencias culturales en el México de hoy
•   Identifica los conceptos de civilización, cultura, tradición, Mesoamérica, urban-
ización, tributación.
•   Identifica algunos rasgos de las lenguas indígenas, de las tradiciones religiosas y 
de la escritura social indígenas
•   Reconoce la complejidad tecnológica de las ciudades Mesoamericanas.

Relación con el currículo:
Esta actividad es ideal para clases de arte, historia, geografía o idiomas.

Temas:

-Pasado-Presente
-Panorama del período
-Las culturas indígenas en el México actual
-La vida urbana en Mesoamérica Duración: 60 minutos

Actividad para la clase03 
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UNIDAD 5
TRADICIONES Y PAISAJES

 SAGRADOS

Objetivos 
● Reconocer  que tan importantes son  los cenotes, en el entorno 
    Yucateco, para la Cultura Maya Pasada y Presente.
● Identificar y definir   el concepto de “paisaje sagrado” 
● Emplear el concepto: patrimonio Biocultural dentro de la cosmogonía 
    del pueblo Maya.

Temas
● La importancia cultural e histórica de los cenotes y su paisaje.
● Las creencias y prácticas tradicionales de la cultura maya en la región.
● El simbolismo de los cenotes para la cultura maya. 

Figura 5.1. Cenote Yax Ek’, Kaua, Yucatán. Foto de Ana Laura Tamay. 
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Los cenotes son partes importantes 
de nuestro paisaje en Yucatán. En la 
unidad 1, aprendimos que los ceno-
tes se forman por  procesos geológi-

cos que empezaron hace millones de años. 
Desde entonces, los cenotes han sido, 

y continúan siendo, las únicas fuentes con-
tinúas de agua dulce natural en la penínsu-
la de Yucatán. Son tan importantes para la 
vida de una comunidad que la gente suele 
contar historias sobre ellos, como las his-
torias  orales y las leyendas que conocimos 
en la unidad 2. 

Pero, los cenotes no son sólo  necesarios 
para nosotros  los humanos. En la unidad 3, 
aprendimos que también son hábitats natu-
rales para los  diferentes  tipos de  animales y 
plantas que viven en ellos y en sus cercanías, 
por lo tanto, debemos proteger a los ceno-
tes porque sin ellos, la diversidad de fauna 
y flora endémica e introducida a Yucatán, se 
extinguiría.

 Los antiguos mayas sabían que tan im-
portantes son  los cenotes, lo vimos en la uni-
dad 4, para la existencia de la vida  y por ello 
pintaban imágenes que los representaban 
en sus libros religiosos llamados “códices.” 
Porque los cenotes, y los diferentes animales 
y plantas asociados a ellos, formaban parte 
del “paisaje sagrado.” Ahora, en la unidad 5, 
aprenderemos más acerca del por qué es 
considerado ese  paisaje como sagrado. 

Cuando pensamos en algo “sagrado”, 
inmediatamente lo relacionamos con la 
religión o la espiritualidad. Esta es una 
forma de empezar a entender el concepto 
de un paisaje sagrado. Sin embargo, un 
paisaje sagrado no siempre tiene que estar  
relacionado con la religión. Una manera 
más general de pensar en algo “sagrado” 
es pensar en objetos y lugares que tienen 

INTRODUCCIÓN

un significado especial en nuestra vida cotidiana, por ejemplo una 
fotografía que al mirarla evocamos un lugar que visitamos con algún ser 
querido. En el mundo Maya, se dice que estos objetos  y lugares, tienen 
alma, lo que significa que están vivos con poderes y fuerzas especiales. 

En algunos  lugares habitan duendes poderosos, o espíritus, que se 
convierten en sus dueños. ¿Tienes cosas en o cerca de tu casa o pueblo 
que son sagradas para ti? Así como tu puedes tener cosas que son sa-
gradas para ti, comunidades enteras pueden compartir ciertas creencias 
y considerar a algunas personas sagradas, lugares y objetos. Los antiguos 
mayas, por ejemplo, creían que las piedras de jadeíta, el copal, y las con-
chas poseían un espíritu y por lo tanto eran sagradas.

 
A continuación se muestra una imagen de jadeíta extraída del Cenote

 Sagrado en Chichén Itzá.

¿Qué es un Paisaje Sagrado? 

Figura 5.2. Colgante 
de jade con figura humana 

recuperado del cenote 
sagrado en Chichén Itzá, 

Yucatán. Regalo de C.P. 
Bowditch, 1910. ©Pres-

ident and Fellows of 
Harvard College, Peabody 

Museum of Archaeology 
and Ethnology, No. de Pea-

body: 10-70-20/C6103A
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La religión animista de los antiguos mayas le atribuía un alma  a la 
luna, las estrellas, a varios planetas, y cuerpos celestes y por eso, como 
aprendimos en la unidad en los códices, y los convirtieron en deidades, 
dioses y diosas. Los objetos sagrados pueden ser muy pequeños o 
grandes pero todos tienen algo en común en las religiones animistas, 
como la que practicaban los ancestros mayas, y es que tienen alma ya 
sean seres vivos, fenómenos naturales y objetos minerales. 

 ¿Puedes pensar en algunos objetos o lugares alrededor de tu casa que podrían ser sagrados 
para ti , tu familia o tu  comunidad? 

¿Quiénes  comparte tus creencias sobre esos objetos o lugares?

Figura 5.3. Árbol ceiba en el pueblo de Hunuku, Yucatán. Foto de Khristin Landry-Montes.

Aprende más en el bloque uno:
El dragado del Cenote 
Sagrado en Chichén Itzá
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Así que ahora sabemos lo que significa el término sa-
grado en la religión de los antiguos mayas,  y lo relacio-
namos con las creencias de nuestra comunidad  debe-
mos aclarar: 

¿Qué es “un paisaje sagrado” y cómo se relaciona con 
los cenotes? 

Bueno, podemos pensar que el término paisaje está 
formado por mundos visibles e invisibles  que se rela-
ciona entre sí. Aquí en Yucatán, los paisajes visuales in-
cluyen: 

1) el cielo, el sol, la luna,  las estrellas, los planetas.

2) la tierra: su topografía o rasgos naturales como 
cenotes, cuevas, rocas, colinas, y el mar.

3) los animales y las plantas.

4)  lo que los humanos crean: la arquitectura y el arte 
figurativo: los sitios arqueológicos, las ciudades, las pin-
turas y  esculturas. 

 En el mundo Maya, los paisajes sagrados son a su 
vez lugares  “invisibles”, místicos, poderosos, con en-
ergía propia. Comprenden un entendimiento comparti-
do de los pueblos acerca de la forma en que el mundo 
debe ordenarse y estructurar. Esto se llama cosmogonía.

 Las cosmologías incluyen creencias compartidas sobre: 

1) el principio de los tiempos; ¿Quién o quienes in-
tervinieron en la creación del mundo?

2) lugares emblemáticos del principio de los tiempos, 
responde a la pregunta  ¿Cómo era el mundo al principio 
de los tiempos?

3) personas, animales y plantas relacionadas al principio 
de los tiempos  ¿Cuáles fueron las primeras personas, ani-
males y plantas que existen desde el principio de los tiem-
pos?;

4) eventos asociados con el principio de los tiempos 
¿qué tipo de cosas hacían esas personas, animales y plan-
tas al principio de los tiempos? ¿Por qué sus acciones eran 
importantes para la estructura del mundo tal como la con-
ocemos? 

A continuación  unas preguntas para describir nuestras 
propias cosmogonías:

1. ¿Qué historias has escuchado sobre  la creación  
del mundo?

2. ¿Cómo era nuestro mundo al principio? ¿Cómo 
era el paisaje?

3. ¿Qué personas, animales y plantas estaban allí al 
principio de los tiempos? ¿Cómo eran?

 

4. ¿Qué eventos tuvieron lugar al principio de los 
tiempos? ¿Había ciertas personas, animales o plantas 
que eran parte de estos eventos? ¿Dónde tuvieron lu-
gar estos eventos?

Una manera fácil de imaginar creencias cosmogóni-
cas o paisajes invisibles es pensar en nuestros propios 
sistemas de creencias hoy en día. 
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Hoy, como en los antiguos tiempos 
mayas, a menudo materializamos, es decir, 
hacemos, que nuestros paisajes cosmológi-
cos invisibles se transformen en paisajes 
visibles. Esto significa que creamos edificios 
y símbolos para representar físicamente, lo 
que creemos, pero no podemos ver. 

Por ejemplo, los antiguos mayas 
construyeron pirámides, como el templo 
de Kukulcan, o “Castillo”, en Chichén Itzá 
para encarnar el concepto de las montañas 
sagradas y los ejes Mundis, o “el centro del 
mundo.” También creían que los cenotes 
eran lugares asociados con el comienzo de 
los tiempos y  en donde los dioses surgieron 
y por lo tanto, ahí había que venerarlos,  
Como hablamos antes, el sol, la luna, las 
estrellas, y los planetas, se consideraron 
deidades que poseían fuerzas especiales 
y poderosas. Todos estos elementos son 
parte de la cosmología invisible de la 
antigua civilización Maya. 

Con su paisaje cosmológico en la mente, 
que amalgama dioses, amínales, plantas, etc., 
que protagonizan hechos en ciertos lugares 
y construyen un  sistema de creencias com-
partidas, los antiguos mayas hicieron visi-
ble este paisaje cosmológico construyendo 
edificios piramidales, cuadrangulares y en 
forma de caracol que tuvieron una función 
ceremonial y que están organizadas alinea-
das con los astros y los cenotes. 

El arte figurativo de la cultura maya 
prehispánica contiene representaciones 
pictóricas y esculturales de las deidades y 
de eventos rituales resaltando el “juego de 
pelota”.  

Otros seres particularmente importantes 
que forman parte de nuestros paisajes sa-
grados aquí en Yucatán son los cenotes y 
los árboles, y estos se ven a menudo juntos. 
Un árbol especialmente sagrado se llama el 
“ya’axche”, o árbol Ceiba, y a menudo crece 
por encima de los  cenotes y/o de las cue-
vas. Las evidencias recopiladas por la ar-
queología, la etnografía, la etnohistoria y 
la literatura,  nos afirman que los antiguos 
mayas creían que la combinación de un 
ya’axche‘ creciendo arriba o cerca de un 

cenote marca un axis mundi o un “el centro del mundo.”  El termino 
axis mundi se refiere a algo que actúa como el centro o el ancla alre-
dedor del cual se organizan todas las demás cosas.

 El ya’axche‘ que crece de un cenote simboliza un axis mundi por 
la forma en que esta combinación representa las diferentes partes 
del universo. Por ejemplo, el cenote es parte del mundo bajo la su-
perficie de la tierra, el inframundo acuático y subterráneo. Las raíces 
del ya’axche‘ se sumergen en el inframundo, su tronco es el mundo 
en el que vivimos, y extiende sus ramas hacia los cielos o el mun-
do superior. El árbol es, por lo tanto, entendido como no sólo cruzar 
diferentes planos espaciales, sino anclarlos en un solo lugar. El axis 
mundi también señala  los puntos cardinales en el paisaje: el norte, el 
sur, el este y el oeste.

FigurA 5.4. Ya’axche’ y el cenote sagrado de Xocen. Foto de Ana Laura Tamay.
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En conclusión, para los antiguos mayas, un axis mun-
di, se represente por una pirámide o el ya’axche‘. 

Hoy en día, muchas comunidades mayas creen que 
los ya’axche’ ob‘ y las pirámides siguen funcionando de 
esta manera, especialmente si un cenote está presente 
debajo de ellos. 

Los ballcourts, como el gran ballcourt de Chichén 
Itzá, también se asocian con la idea del inframundo. 
Echa un vistazo al dibujo de abajo. ¿Puedes encontrar 
los elementos asociados con el axis mundi? ¿Puedes 
identificar los objetos y seres asociados con el infra-
mundo y con el mundo superior? ¿Puede identificar 
las partes que están asociadas con los puntos cardina-
les: el Norte, el Sur, el Este y el Oeste?.

Figura 5.5. Dibujo que muestra la relación entre los paisajes 
invisibles, cosmológicos y los paisajes visibles en el mundo Maya.

Los lugares que se entienden como un eje mundi son  
poderosos y los antiguos mayas los asociaban con even-
tos de creación y renovación. Representan este concep-
to de una manera hermosa. Por ejemplo, el eje mundi y 
su asociación con las cuevas y el ya’axche‘ se muestra en 
la cubierta de piedra del sarcófago del antiguo rey Maya 
Pakal, que vivió entre 603 y 683 DC y gobernó sobre la 
antigua ciudad maya de Palenque,  que se encuentra en 
el estado de  Chiapas, México. En la imagen 5.6, vemos 
a Pakal tendido entre un ya’axche‘ y una cueva. El árbol 
parece una cruz saliendo del vientre del rey. Debajo él  
hay una forma que parece una “U.” Esta es  en realidad 
la mandíbula abierta de un monstruo  y por lo tanto, una 
representación simbólica de la  cueva como un símbolo 
del inframundo. El rey Pakal, junto con la cueva y el ár-
bol, funcionan como un eje mundi, o centro. ¿Puedes  
pensar en alguna de las razones por las que el rey Pakal 
quería ser retratado como parte de un axis mundi?

En el antiguo mundo Maya, los cenotes y las cuevas 
son consideradas como paisajes sagrados por otras ra-
zones como la siguiente: las cuevas  como los cenotes 
son  lugares donde viven las deidades y pueden  ser con-
tactados. Recuerda que en los antiguos códices mayas, 
encontramos que una de las deidades más importantes 
asociadas con cenotes y cuevas fue el Dios Cháak.

Cháak es el dios maya  del agua de lluvia y  de los ce-
notes, por eso está relacionado con la fertilidad agrícola 
porque el agua es necesaria para hacer que las semillas 
germinen y se desarrollen, y por lo tanto haya abundante 
cosechas. Los antiguos Mayas hicieron ofrendas al dios 
de la lluvia Cháak, éstas fueron depositadas  en cuevas y 
en cenotes, ya que creían que Cháak habitaba en estos 
lugares. La famosa Cueva llamada Balankanche en Yu-
catán, en la foto de arriba, es un ejemplo.

Que se encuentra cerca del yacimiento arqueológi-
co de Chichén Itzá. En ella los arqueólogos encontraron 
docenas de ejemplos de vasos efigie que representan 
el dios de la lluvia Cháak. El término “efigie” significa 
que alguien esta dibujado, pintado o tallado en la obra 
de arte. Estos vasos  fueron colocados en la cueva de 
Balankanche como ofrendas a Cháak y fueron usados 
en rituales del llamado  de las  lluvias (ceremonias reli-
giosas para la lluvia). 

Figura 7. Balankanche, Yucatán. Foto de Leslie Morales.

Aprende más en el bloque dos:
Pirámides Mayas y templos 
como montañas sagradas y 
axismundis
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Figura 5.6. La piedra tallada que cubre el sarcófago del Señor Pakal.

La mandíbula del 
monstruo del inframundo

El Señor Pakal

El Ya’axche’ como el 
axis mundi
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 Podemos identificar a en  estos vasos de efigie de Cháak  por los anillos alrededor de sus ojos. Si tuvieras que inventar tu propio 
Dios de la lluvia o diosa hoy, ¿Cómo sería tu vasija efigie? Dibuja tu figura en el cuadro, junto a la vasija del dios Cháak 

Figura 5.7. Vasija Efigie que representa al dios Cháak. Grutas de 
Balankanche, Yucatán. 

Figura 5.8. Dibuja tu propia vasija.

Máscara Dorada
En el cenote sagrado del sitio arqueo- 

lógico de Chichén Itzá fueron halladas 
también ofrendas al dios Cháak. Este ce-
note es grande, redondo y abierto y muy 
profundo es por eso que los antiguos ma-
yas que vivieron en Chichén Itzá debieron 
pensar que el cenote era una de las partes 
más importantes de su paisaje sagrado 
porque dejaron varias ofrendas dentro 
de él. Un ejemplo incluye una máscara de 
oro asociada con ¡El mismísimo Cháak! Ve 
con atención la imagen de abajo y verás 
dos piezas circulares y una pieza elíptica 
que representan aspectos de Cháak. En la 
parte superior de las piezas circulares se 
encuentran las siluetas doradas de dos 
serpientes emplumadas, que representan 
otra deidad sagrada para los antiguos ma-
yas Kukulkan que desciende por las esca-
linatas del “Castillo” durante el equinoccio 
de primavera, otras ofrendas encontradas 
en el Cenote Sagrado son pequeñas cam-
panas doradas, un disco dorado, un tazón 
con perlas de Jade Copal y pequeñas 
placas de jade.

Figura 5.9. Máscara Dorada, Cenote Sagrado Chichén Itzá, Yucatán. 
Foto de Khristin Landry-Montes

Todos estos materiales eran muy sagrados para los antiguos mayas, 
por lo que es apropiado que fueron depositados en el cenote. El oro, 
por ejemplo, era difícil de obtener (no se puede extraer naturalmente 
en Yucatán). Llegó desde Costa Rica, lejos al sur de Yucatán. Los ob-
jetos jadeítas eran especialmente sagrados debido a su raro color. La 
jadeita tiene un color azul-verde, que simbolizaba el agua y el nuevo 
maíz a los antiguos mayas. Esta piedra era probablemente el material 
más sagrado de todos debido a esto. ¿Se te ocurre algo más que sea 
de color azul verdoso y asociado con el agua y las plantas?
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Iniciamos hablando sobre los paisajes sagrados del antiguo 
mundo Maya, pero, los paisajes sagrados no son sólo algo del 

pasado, en nuestras comunidades todavía existen paisajes sa-
grados hoy en día. ¿Has oído hablar de la ceremonia de Cha’a 
Cháak o “llamada a la lluvia”? Esta ceremonia suele acontecer 
al final de la estación seca, y es un ritual para honrar a Cháak 
y así asegurar que las lluvias vendrán. Tal vez esta ceremonia 
incluso se haya practicado en o cerca de su propia comunidad. 

Por tradición, la Cha’a Cháak sólo involucra a hombres y 
niños, y se practica en la selva cerca de las milpas. Un jmeen, 
o chamán, supervisa la ceremonia, junto con aquellos que 
poseen y trabajan en la milpa. Juntos estos Cháakueob, o 
“hombres que llaman a la lluvia,” preparan un altar de made-
ra, colocan objetos sagrados en los cuales depositan como 
ofrendas: plantas, comida y bebida y luego rezan a los dioses 
de la lluvia. 

Cada elemento de la mesa simboliza algo que tiene 
que ver con la lluvia, la nueva vida y la agricultura. Los 
plátanos y otras frutas podrían simbolizar la humedad o 
la lluvia. El agua sagrada de los cenotes o cuevas también 
se incluye.

¡CENOTES¡

El jmeen también elige ciertas especies de árboles cuya 
corteza se utiliza en la ceremonia. Debido a que algunos 
de estos árboles crecen en la estación seca y otros en la 
temporada de lluvias, estos árboles representan tempora-
das y ciclos agrícolas. El altar  se establece con sus lados 
orientados a las cuatro direcciones cardinales: norte, sur 
este y oeste. Los arcos se atan  al altar en los puntos que  
dan a en dirección de cada punto cardinal. Estos arcos 
conectan el altar con el resto de la selva un quinto arco 
une todo en el centro con un  dosel hecho de plantas. Este 
arco representa el mundo superior. La superficie del altar 
debajo del arco representa el mundo medio, y las patas 
del altar llegan a la tierra simbolizando el inframundo.

Figura 5.10. Altar de ceremonia de Ch’a Cháak. Foto por cortesía de Bruce Love. Figura 5.11. Jmeen celebrando la ceremonia del Ch’a Cháak. 
Foto por cortesía de Bruce Love. 

El altar de Ch’a Cháak actúa como un eje mundi similar a las antiguas pirámides Mayas, 
los ya’axche‘ ob’ y los cenotes, una vez construido el altar,  los Cháakeob recitan oraciones 
a Cháak y a otras deidades. Estas ceremonias pueden durar ¡de tres a siete días! Las cere-
monias de cha’a Cháak ocurren en muchas comunidades a lo largo de Yucatán porque son 
parte de un sistema de creencias compartido. 

 En esta unidad, hemos descrito a lo que se considera un “paisaje sagrado” y al hacerlo 
hemos entendido  que los paisajes sagrados eran una parte importante de la antigua vida 
maya. Sin embargo, los paisajes sagrados persisten hasta  hoy en Yucatán y forman parte 
de la vida diaria y esto nos dice que tan importante son.

 Observa   una ceremonia de Cha’a Cháak 
de Yaxunah, Yucatán aquí: http://yaxunah-
centrocultural.org/el-pueblo/la-ceremonia-
de-cha-chaak-version-en-espanol?lang=es
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El Cenote Sagrado de 
Chichén Itzá es el más 

importante de todo Yu-
catán. ¡Y es sin duda tam-
bién el más famoso! Este 
gran cenote está situado 
justo al norte del temp-
lo de Kukulcan, que  se 
conoce como “El Castil-
lo”. Al Cenote Sagrado 
se llega por un largo 
sak bej o “camino blan-
co” que lo conecta con 
la zona central del sitio 
arqueológico. Los sak bejo’ob’ son caminos compactados 
y elevados que los antiguos mayas construyeron entre 
las principales áreas de una ciudad o entre diferentes ci-
udades que eran aliadas. El cenote en sí es un gran espejo 
de agua abierto y es casi un círculo perfecto. A lo largo de 
los años, se han contado infinidad de historias acerca de 
este lugar sagrado. Varios de estas narraciones describen 
los sacrificios ofrecidos a los dioses en los cuales eran in-
moladas mujeres jóvenes y vírgenes, Otra cuentan como 
dos enamorados se arrojaron al cenote para estar siempre 
juntos. 

Pero ¿qué nos dice la evidencia arqueológica sobre las co-
sas que sucedieron realmente en el Cenote Sagrado durante el 
dominio  de la cultura maya? ¿Tenemos evidencia arqueológica 
de sacrificios humanos como ofrendas? ¿Qué tipo de objetos se 
ofrendaron en el cenote?

Las primeras evidencias arqueológicas que tene-
mos de ofrendas en el Cenote Sagrado provienen de los 
dragados del cenote que tuvieron lugar entre 1904 y 
1910. El proyecto fue liderado por Edward H. Thompson, 
cónsul de los Estados Unidos en Yucatán, y un entusiasta 

Aprende más en el bloque uno:
El dragado del Cenote Sagrado en Chichén Itzá
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Aprende más

de la arqueología. Estaba tan intrigado con 
las antiguas ruinas mayas e historias sobre 
ofrendas en el Cenote Sagrado que ter-
minó comprando la hacienda en la que se 
encuentra el sitio arqueológico de Chichén 
Itzá. Decidió que se dragaba el cenote. 

Dragar consiste en utilizar una pala 
mecánica para llegar al fondo del cenote y 
extraer objetos y otros materiales que ahí se 
encuentran. Esta acción trajo muchos arte-
factos a la superficie y que por  primera vez 
fueron vistos por la sociedad moderna. Des-
de entonces ha habido otros estudios más 
profesionales del cenote. En 1961, William 

Folan, arqueólogo del Instituto Nacional de Antro-
pología e historia (INAH), dirigió otra expedición de 
dragado del cenote y ésta fue seguida posteriormente 
por las excavaciones arqueológicas de Norman Scott y 
Román Piña Chán entre 1967 y 1968.

Durante los dragados del Cenote Sagrado, se 
documentaron hallazgos interesantes: cientos de 
objetos hechos de jadeita, una piedra verde que los 
antiguos mayas apreciaron  por encima de todos 
los demás materiales porque probablemente la 
considerada valiosa debido a sus colores verdes y 
azul verdoso, colores que simbolozan  una nueva vida 
ya que  son  asociados con las plantas, el maíz nuevo, 
y el agua.

El dragado de Thompson en 1904-1910 dio a 
conocer objetos de perlas de jadeita: collares y pec-
torales, adornos  que se llevan alrededor del pecho, 
varios de estos fueron grabados con imágenes de an-
tiguas deidades mayas, guerreros, símbolos, e incluso 
glifos ¡la antigua escritura maya! El material dragado 
del cenote también incluye objetos hechos de hueso, 
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Aprende más en el bloque dos:
Pirámides Mayas y templos 

como montañas sagradas 
y Axis Mundis 
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piedra, cerámica, tela, madera e incluso plantas como el  
copal, una resina que proviene de un  árbol. Al igual que 
la jadeita, los antiguos mayas creían que el copal era 
sagrado. Quemaban copal o lo añadian como ofrenda 
en sus ceremonias para honrar y comunicarse con los 
dioses. El metal no se encuentra en abundancia en los 
sitios mayas antiguos, y aún así en el Cenote Sagrado de 
Chichén Itza se encontraron varios objetos de oro y cobre 
adornados con joyas, los pectorales hechos de oro, las 
campanas de oro y cobre, la famosa máscara de oro son 
sólo una muestra de que tan importante era este lugar 
para la antigua civilizacion maya. 

Hay evidencias de que los humanos fueron ofrecidos 
como sacrificios en el cenote. Los restos dragados son 
evidencia de que tanto hombres como mujeres fueron 
sacrificados y sus edades variaron desde adolescentes 
hasta adultos mayores. Es decir no fueron solamente 
mujeres jovenes y virgenes las sacrificadas, entonces, 
¿Por qué oímos tanto acerca de las jóvenes vírgenes que se 
sacrificaron en el cenote? 

Porque probablemente es una historia compartida 
y popularizada después de la llegada de los españoles. 

Pero los restos nos dicen que los antiguos mayas 
sacrificaron a hombres, adolescentes y niños más que 
a mujeres y niñas. Porque probablemente ellos eran 
los guerreros capturados en la batalla. 

Cualquier sacrificio humano (ya sea masculino o 
femenino), era una valiosa ofrenda a los dioses aun-
que a tambien  les ofrecieron animales y objetos.

De acuerdo a la información de este texto 
¿Puedes dar tres argumentos de por que se ofrecieron 

tantos tipos objetos al Cenote Sagrado en Chichén Itzá? 
¿Cuál era la relación de ofrendar objetos al cenote y el 

cenote en sí como parte de un paisaje sagrado?

Figura 5.13. Cenote Sagrado en Chichén Itzá

Las pirámides que construyeron los antiguos mayas no 
eran simples edificios, sino que  tenían la intención de 

encarnar importantes principios cosmológicos interpet-
rados por los antiguos mayas. Estos principios se relacio-
naban con las  ideas de la estructura y la organización del 
mundo y el tiempo. 

Las grandes pirámides, como el templo de Kukulcan 
(el castillo) en Chichén Itzá es la representación simbólica, 
o encarnación de las montañas sagradas y las ideas aso-
ciadas con  el momento en que el mundo comenzó.  Las 
montañas sagradas son lugares que los antiguos mayas y 
otros pueblos mesoamericanos asociaron  con el princip-
io del mundo y eventos importantes.

 A estas  montañas se les considero  viva propia. Por 
esta razón, a menudo se ven máscaras de witz, o deidades 
de la montaña, en las esquinas de los templos mayas. Es-
tas deidades de witz simbolizan la animación o “la vitali-
dad” de la pirámide. Hay representaciones de estas dei-
dades de los edificios de los sitios del estilo Puuc.

Figura 5.14. Mascarones witz a los costados de un 
templo de Uxmal, Yucatán, México.
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La región de Puuc es la parte montañosa de Yu-
catán, situada a unas dos horas por carretera al oeste 
de Valladolid.

 El estilo Pu’uk es un estilo arquitectónico y artístico 
que los antiguos mayas utilizaron en esa región entre 
unos 900-1100 D.C.  Los edificios en este estilo tienen 
un núcleo de escombros o rocas con piedras rectangu-
lares lisas en la parte superior, también tienen muchos 
diseños geométricos en sus fachadas, o paredes exteri-
ores. Con el fin de marcar estos templos como vivos y, a 
veces, respirando como las  montañas sagradas, los anti-
guos mayas añadieron tanto las caras de Cháak como las 
de Witz a sus fachadas.

  En el sitio de la Kabah Pu’uk,  los mascarones de 
Cháak y Witz  contiene hendiduras excavadas en los ho-
cicos alargados de las deidades para colocar el copal,  al 
encenderse, el copal enviaría humo al cielo. ¡Debió pare-
cer que todo el edificio respiraba!

Figura 5.15. Rostros de la deidad en el lado del Pop Kodz, 
Kabah, Yucatán, México. Foto de Khristin Landry-Montes

Vemos otros ejemplos de rostros de deidades  y 
monstruos en los antiguos templos mayas cercanos a  
Valladolid. Un edificio famoso es la pirámide principal 
del sitio de Ek‘ Balam. 

Allí fue construida en estuco la boca abierta de un 
gran reptil con filas de dientes superiores e inferiores 
para funcionar como una puerta. Estas puertas en tem-
plos y pirámides fueron construidas para señalar  que  
eran una montaña con una cueva en su interior. Piense 
en las estalactitas y estalagmitas que se ven en cenotes y 
cuevas. ¡¿No parecen dientes de monstruo?! Tal vez allí  es 
donde los antiguos mayas se inspiraron para pensar en 
cuevas y cenotes dentados. 

Figura 5.16. Puerta con decoración del monstruo reptil de la 
tierra en Ek‘ Balam.

Además de las pirámides y los templos que representaban a las  
montañas sagradas con aperturas al inframundo, otros fueron diseña-
dos para encarnar el tiempo sagrado y primordial, el tiempo asociado 
con los calendarios rituales y el comienzo del mundo, las principales 
pirámides de los  sitios arqueológicos  de Chichén Itzá y Mayapán (cerca 
de Mérida), fueron construidas de esta manera. Estas pirámides  por lo 
general tienen dos nombres, como por ejemplo a “el templo de Kukul-
can” (el templo de la serpiente emplumada)  se le conoce también como 
“el castillo.” 

Tanto el templo de Kukulcan en Chichén Itzá como en de Mayapán 
tienen 9 niveles, un número que  se asoció con el inframundo, tam-
bién  estas pirámides funcionaban como ejes mundis, o centros del 
mundo. El “centro” se asoció con las  direcciones verticales superior e 
inferior, así como los planos horizontales del norte, sur, este y oeste. 

En esencia, el centro de estas pirámides 
representaba la “Quinta dirección”.  Sus 9 
niveles representan los 9 niveles del in-
framundo, pero también alcanzan un alto 
nivel en el cielo, representando al mundo 
superior. En Mayapán, la pirámide prin-
cipal se construyó sobre un cenote, que 
une aún más a la pirámide con el mundo 
superior y el inframundo. Además, ambos 
templos el de Kukulcan en Chichén Itzá y el 
de Mayapán tienen lados que se enfilan a 
las direcciones cardinales del norte, sur, 
este y oeste.
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EJERCICIO: 
Responde correctamente

Recursos 
en línea 

“Ceremonia Cha’a Chaak” en Yaxunah, Yucatán, Mexico 2019:
http://yaxunahcentrocultural.org/el-pueblo/la-ceremonia-de-
cha-chaak-version-en-espanol?lang=es 

1. ¿Qué es un paisaje sagrado, de acuerdo a la infor-
mación dada en esta unidad? 

2. ¿Cuáles son las características que tiene un paisa-
je sagrado?

3. ¿Qué tipos de paisajes sagrados hay en tu comu-
nidad y en tu vida? ¿Porqué piensas que estos lug-
ares o ideas son sagrados? Que los hace sagrados? 

4. ¿Qué tipos de cosas hicieron que los antiguos Ma-
yas consideraran un paisaje sagrado?

5. ¿Crees que el concepto de paisaje sagrado es 
importante? ¿Porqué o porque no?

1. AXIS Mundi/Axes Mundis:
2. La animidad:
3. Cuerpos astronómicos:
4. Balankanche:
5. Direcciones cardinales:
6. Cha’a Cháak:
7. Chichén Itzá:
8. Copal:
9. Cosmología:
10. Deidades:
11. Dragado:
12. Duendes:
13. Efigie:
14. Fachadas: 
15. Glifos:
16. Haab:
17. Jadeíta:
18. Kukulcan, la serpiente emplumada:
19. Portales:
20. Pectorales:
21. El tiempo primordial:
22. Pu’uk:
23. Las pirámides radiales:
24. Rituales:
25. Sak bej:
26. Cenote Sagrado en Chichén Itzá:
27. Paisaje sagrado:
28. Las montañas sagradas:
29. Símbolo:
30. Templo de Kukulcan:
31. Topografía:
32. Witz:
33. Ya’axche‘:

EJERCICIO:
Busca en el diccionario el 
siguiente vocabulario.
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Actividad para la clase 01 

Palabras Claves:
1. Cenotes
2. Cosmología 
3. Paisaje sagrado
4. Evento sagrado
5. Simbología 

Escuela/Comunidad:
 
Maestro/a: 

Nivel(es) o año escolar: 

Duración: 30 minutos un 
día y 30 minutos otro día

Nombre de la actividad y breve descripción:
“¿Qué hace sagrado un paisaje?”

Relación con el currículo:

En esta actividad, los estudiantes exploran su ciudad e identifican partes del entorno 
natural y construido que son extraordinarias para ellos.  

Temas
- La importancia cultural e histórico de los cenotes y otros elementos del paisaje
- Las creencias y prácticas tradicionales de la cultura Maya en la región
- El simbolismo de los cenotes en las religiones tradicionales de la zona 

Instrucciones 
1. Camina con tu clase alrededor del centro de tu ciudad. 
2. Utilice cámaras para tomar fotos o dibujar elementos naturales en el paisaje alrede-
dor de la ciudad que usted piensa que son “sagrados.” 
3. Tome fotos o dibuje cualquier edificio que usted también piense que podría ser “sa-
grado”, o especial de alguna manera. 
4. Piense en las preguntas a continuación y prepare sus respuestas en forma oral o 
escrita antes de la próxima reunión de clase. 
5. En la siguiente clase, cada alumno presentará su imagen y compartirá sus respuestas 
a estas preguntas. 

Preguntas 
I. Elementos naturales y construidos: 

1) ¿Cuáles fueron los lugares y edificios naturales que parecían ser los elementos 
más importantes del Paisaje sagrado que observaste? 

2) ¿por qué crees que son importantes para la comunidad?
II. Cenotes como paisajes, sagrados: 

1) si usted tomó una foto del cenote en su ciudad, descríbalo en detalle (describir 
sus estalactitas y estalagmitas, sus plantas, animales, e incluso la forma en que el agua 
se ve). ¿Hay alguna historia de su pueblo que esté asociada con el cenote? 

2) ¿Estas historias proveen alguna evidencia de por qué el cenote podría ser sa-
grado? Sugerencia: la palabra “evidencia” significa los hechos o la información que nos 
dicen si algo es cierto o no. 
 III. Edificios y objetos como sagrados:

1) Si tomaste una foto de una iglesia u otro edificio, ¿por qué crees que era una 
parte importante de un paisaje sagrado?

2) ¿Cuáles son los rituales o “eventos sagrados” que tienen lugar allí?
3) ¿Hay algún objeto sagrado que forma parte de estos rituales o del edificio? 

Pista: Los objetos sagrados en o alrededor del edificio no necesitan ser exactamente los mismos 
que los que fueron arrojados al cenote sagrado en Chichén Itzá, pero podrían ser los objetos 
utilizados en rituales eclesiásticos o en eventos, o podrían ser imágenes y objetos en las paredes.  
Trate de nombrar unos pocos y describir cómo contribuyen a hacer que ese espacio sagrado.

Objetivos y resultados de aprendizaje: 
• Considere las diferentes maneras en que la gente piensa en las características natu-
rales y culturales del mundo que los rodea.
• Aprender de la importancia cultural de los cenotes y otros elementos del paisaje 
Yucateco para las culturas Indígenas de la región hoy y en el pasado
• Identificar y definir el concepto del “paisaje sagrado” 
• Explorar el significado del patrimonio natural y biocultural dentro de la cosmología 
cultural de Yucatán.

Materiales:
•   Cámaras 
(teléfono celular 
o cualquier 
cámara digital, 
como las utiliza-
das en proyectos 
de Fotovoz o de 
historia oral) 
•   O papel y 
lápices de 
colores para 
dibujar 
•   Calza-
do apropia-
do para cami-
nar y agua para 
hidratación.
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Los estudiantes trabajarán en equipos para inventar un paisaje sagrado en la 
antigüedad Maya, jugando diferentes papeles de los reinos mayas y las cortes 
reales.

Materiales:
•   Un cuaderno o papel y una 
pluma para apuntar  
•   Lápices de colores y papel para 
dibujar.

Palabras Claves:
1. Axis mundi
2. Paisaje sagrado
3. Deidades 
4. Cosmologia
5. Kulkulkan
6. Cháak
7. Montañas Sagradas
8. Simbolo
9. Inframundo
10. Ritual

Escuela/Comunidad:
 
Maestro/a: 

Nivel(es) o año escolar: 

Nombre de la actividad y breve descripción:
“Crear una ciudad sagrada – estilo de los antiguos Mayas”

Duración: 1 a 3 horas 

Recursos:
Fundación para avance de los es-
tudios Mesoamericanos  http://
www.famsi.org/spanish/index.html 
 Sitio web con información sobre 
deidades y códices (Inglés) http://
mayacodices.org/ 
 Recursos para maestros – en In-
glés, pero tiene muy buenas fotos 
y videos para visualizar el mundo 
Maya https://mayaarchaeologist.
co.uk/ 

Instrucciones
1. Divida la clase en grupos de 4-5 alumnos. 
 
2. Cada grupo inventará un “paisaje sagrado” (el paisaje no necesita 
ser un lugar real, pero puede serlo). La única regla es que los estudi-
antes deben hacer que los cenotes sean parte del paisaje sagrado.  El 
grupo debe nombrar el paisaje (o ciudad sagrada) y todo el mundo 
contribuirá a su representación, ya sea a través del dibujo o modelado 
de diferentes características naturales y culturales.  
 
3. Asigne las siguientes funciones a los alumnos de cada 
grupo: a) reina o rey; b) arquitecto; c) artista; d) Deidad; e) 
sacerdotisa o sacerdote. 
Cada uno es responsable de imaginar y dibujar un elemen-
to de este paisaje y la cultura antigua. Las direcciones URL 
sugeridas a continuación pueden ayudar a los alumnos a 
imaginar cómo podrían ser los símbolos o edificios.  
 
4. Explique que estas funciones eran a menudo las per-
sonas que eran parte de la creación o celebración de 
paisajes sagrados en la antigua sociedad Maya, 
conectando esta información con lo que usted 
ha estado aprendiendo en las clases de historia y 
patrimonio cultural.  
 
5. Juntos, cada grupo diseñará su propio paisaje sagrado. 
Pídales a los alumnos que tengan en cuenta la descripción de 
lo que consiste en un paisaje sagrado de la unidad 5. 

Las tareas para cada rol incluyen: 
a. Reina o rey: diseña un símbolo que represente el paisaje 
sagrado del equipo. 
b. Arquitecto: dibuja algunos edificios o monumentos sa-
grados o simbólicos. 
c. Artista: crear objetos simbólicos que puedan ser utiliza-
dos como ofrendas en rituales importantes. 

Continuación la sig. página...

Actividad para la clase02
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Actividad para la clase 02

Objetivos y resultados de aprendizaje: 
● Aprender de la importancia cultural de los cenotes y otros elementos del paisaje Yucateco para las culturas 
indígenas de la región hoy y en el pasado 
● Identificar los elementos del entorno natural y construido que eran importantes para el antiguo pueblo maya 
de Yucatán.  
●  Aprenda sobre la organización social y las diferentes ocupaciones en las ciudades mayas antes de la llegada 
de los europeos.

d. Deidad: dibuja una imagen de sí mismos como una deidad den-
tro de elementos naturales importantes del paisaje (el cenote, 

por ejemplo) y como un mecenas de una fuerza natural (viento, 
lluvia, cielo, por ejemplo).  

e. Sacerdotisa o sacerdote: 
Debe hacer un dibujo de sí mismos participando en 

un ritual en el paisaje para celebrar algún aspecto 
de la cultura maya tradicional 

 
6. Presentación: A continuación, los estudi-
antes escribirán una historia sobre su paisaje 
sagrado, sus edificios, elementos naturales, 

arte, tradiciones y personas. La reina o el rey podrían comenzar, por ejemplo, escribiendo sobre el símbolo que 
diseñaron como una representación para su paisaje sagrado.

a. ¿Cómo explicarían esto al resto de la clase o al maestro? 
Estas historias y los dibujos se pueden compartir con la clase, puede exhibir los dibujos y las historias a la 
escuela o como parte de un evento de la comunidad.

Relación con el currículo:

Temas

- La importancia cultural e histórico de los cenotes y otros elementos del paisaje
- Las creencias y prácticas tradicionales de la cultura Maya en la región
- El simbolismo de los cenotes en las religiones tradicionales de la zona  

Continuación ...
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Los estudiantes considerarán por qué los cenotes y las tradiciones son impor-
tantes para las personas de hoy y cómo las celebramos.

Materiales:
•   Bolígrafos, papel o almohadilla 
de notas 
•   Objetos, plantas u otras cosas 
que los estudiantes deseen incor-
porar en una ceremonia o nueva 
tradición.

Palabras Claves:
1. Cosmologia 
2. Efigie 
3. Ritual 
4. Duendes
5. Cha’a Cháa

Escuela/Comunidad:
 
Maestro/a: 

Nivel(es) o año escolar: 

Nombre de la actividad y breve descripción:
“Crea una ceremonia de cenote”

Duración: 1 .5 horas

Recursos:
“Ceremonia de Cha’a Chaak” en 
Yaxunah, Yucatán, Mexico sitio web, 
2019. 
ht tp : //yaxunahcent rocu l tu r-
a l . o r g /e l - p u e b l o / l a c e re m o -
nia-de-cha-chaak-version-en-es-
panol?lang=es

Instrucciones   
1. En base a lo que los alumnos han aprendido hasta ahora, pídales que analicen juntos 
las siguientes preguntas: a. ¿por qué los cenotes son importantes para la gente? b. 
¿cómo se ven los cenotes y cómo se formaron?  c. ¿Qué tipos de plantas y animales 
hay en los cenotes o cerca de ellos? d. ¿Qué tipo de cosas dice la gente acerca de los 
cenotes?  e. ¿Cómo y por qué los antiguos mayas representan cenotes?  
2. Pida a los alumnos que piensen en lo que los cenotes en su comunidad significan para 
ellos y para los demás. ¿Tienen un significado simbólico en la comunidad? ¿Tienen un 
lugar importante en las tradiciones de su pueblo? 
3. A continuación, los estudiantes trabajarán en parejas para inventar una nueva cere-
monia o ritual que incorpore un cenote (s). 
4. Los estudiantes deben usar las preguntas que respondieron arriba para ayudarles a 
pensar y escribir sobre la ceremonia o el ritual. Por ejemplo, ¿qué tipo de plantas y an-
imales podrían incluir en su nuevo ritual? ¿Qué dirían sobre los cenotes en su ritual y 
qué están celebrando? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tipos de objetos incluirían?  
5. Pida a los alumnos que recopilen cosas que estén asociadas con los cenotes y su 
nuevo ritual y que luego las traigan a la clase para que las compartan mientras presentan 
su idea a la clase.  
6. Para las clases de idiomas (Maya, español o inglés), los maestros pueden pedir a los 
alumnos que escriban los nombres de cada objeto o actividad en la ceremonia en el 
idioma de destino

Objetivos y resultados de aprendizaje: 
 • Aprender de la importancia cultural de los cenotes y otros elementos del 
paisaje Yucateco para las culturas Indígenas de la región hoy y en el pasado 
• Identificar y definir el concepto del “paisaje sagrado”  
• Explorar el significado del patrimonio natural y biocultural dentro de la cos-
mología cultural de Yucatán.

Relación con el currículo:

Temas

- La importancia cultural e histórico de los cenotes y otros elementos 
del paisaje
- Las creencias y prácticas tradicionales de la cultura Maya en la región
- El simbolismo de los cenotes en las religiones tradicionales de la zona  

Actividad para la clase03
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UNIDAD 6

LA ARQUEOLOGÍA Y 
EL PATRIMONIO BIOCULTURAL 

EN CUEVAS Y CENOTES

Objetivos 
• Comprender  que la arqueología es la ciencia que permite conocer el 
   pasado por medio del estudio de los vestigios materiales.
• Reconocer  que los vestigios materiales encontrados  en las cuevas y 
   cenotes, permiten a los arqueólogos estudiar y conocer el pasado.
• Emplea los  conceptos de patrimonio de un pueblo y patrimonio biocultural  
   para describir las características generales de las  cuevas y los cenotes de  
   su comunidad.

Temas
• Introducción a la arqueología
• Identificación de los vestigios arqueológicos en cuevas y cenotes
• Definición  del concepto de patrimonio biocultural

Figura 6.1 Inmersión del drone subacuático 
en el Cenote Palomitas. 
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En esta unidad, aprenderemos sobre la arqueología 
y cómo esta disciplina se relaciona con las cue-
vas y cenotes. Primero es necesario entender de 
manera general, que es la arqueología. Básica-

mente, la arqueología es la ciencia que estudia las so-
ciedades antiguas a partir de sus restos materiales. Esta 
ciencia, analiza los objetos y obras construidas por los 
pueblos antiguos, para interpretar su cultura y sus for-
mas de vida. En México, la arqueología es una rama de 
la ciencia de la antropología, que es la ciencia que es-
tudia las culturas en todos sus tiempos y aspectos — sus 
orígenes y su evolución, el comportamiento, la variación 
física, la cultura, el lenguaje, etc. 

Cultura
Hay muchas definiciones del concepto de “cultura,” 

pero muchos antropólogos definen la palabra como los 
comportamientos y costumbres que los seres humanos 
aprenden, comparten y transmiten a futuras genera-
ciones por venir, como parte de una sociedad. Las per-
sonas que se dedican a estudiar el pasado humano, 
poniendo en práctica la arqueología, se conocen como 
arqueólogos.  

Los arqueólogos
Son científicos y como todos los científicos utilizan un 

método para sus estudios, que se conoce como el méto-
do científico que sirve para investigar las sociedades anti-
guas y sus restos materiales. 

El método científico 
Consiste en varios pasos, primero, formular una pre-

gunta o preguntas que se contestaran por medio de una 
investigación. Segundo, hay que formular una hipótesis 
basada en la pregunta de investigación. 

Una hipótesis 
Es una predicción comprobable, o una respuesta pro-

puesta para la pregunta, que el arqueólogo formula y quiere 
probar o evaluar usando la evidencia colectada por medio de 
la observación, la medición y la experimentación cuidado-
sa. La hipótesis sirve para explicar por qué algo llegó ser 
como es y esta explicación será comprobada o refutada 

por las evidencias. Para comprobar la validez de la hipóte-
sis, un arqueólogo tiene que recoger los datos, o los ele-
mentos conocidos que pueden ser analizados y que son la 
base para el razonamiento que produce esa explicación. 
Para los científicos, los datos recogidos por medio de la 
observación, la medición detallada o la experimentación 
provee la evidencia que apoya o refuta la hipótesis. 

Para los arqueólogos, las preguntas de investigación 
tienen que ver con la cultura humana y el comporta-
miento humano en el pasado — especialmente, cómo la 
gente vivía, cómo usaban la tecnología para cubrir sus 
necesidades y/o cómo se organizaban dentro de una 
sociedad en tiempos antiguos. Los datos que recogen 

INTRODUCCIÓN

La ciencia de la arqueología 

Figura 6.2 Dirigiendo el drone en el 
Cenote Palomitas.
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Figura 6.3 Excavación Arqueológica en Tahcabo, Yucatán.

los arqueólogos para contestar las preguntas de inves-
tigación y para probar las hipótesis se obtienen investi-
gando los vestigios materiales que la gente del pasado 
dejó en la tierra. Estos vestigios pueden cualquier cosa 
que los seres humanos construyeron, utilizaron, manip-
ularon o hasta la tierra en sí que la gente transformo 
durante el tiempo que vivió allá. 

Pueden ser, también, los restos físicos de otros seres 
o de los animales (así como los huesos, los dientes, etc.).  
Los arqueólogos recogen y estudian todo tipo de evi-
dencia, analizando los patrones para evaluar sus hipóte-
sis sobre lo que la gente hizo, hace mucho tiempo. 

Por ejemplo, si un arqueólogo tiene interés en estudiar 
cómo y por qué los antiguos Mayas construyeron las 
pirámides de piedra, no excava un montículo simplemente 
para buscar lo que esté enterrado allá. En lugar de eso, 
seleccionará con mucho cuidado la mejor ubicación y 
metodología para probar la hipótesis por medio de su 
trabajo de campo y excavación. Tiene que hacer mucha 
investigación antes de excavar, porque en el momento en 
que algún artefacto se extraiga fuera de la excavación, el 
mismo proceso no puede ser repetido en ese mismo lugar. 

Así que, para la investigación arqueológica se requiere 
mucha preparación cuidadosa anticipada para asegurarse 

que todos los datos son recogidos y que todos los pa-
trones de la cultura material (que se refiere a los artefactos, 
o cualquier objeto hecho por un ser humano, inclusive la 
arquitectura) son documentados durante el proceso de ex-
cavación. A los arqueólogos también les importa mucho el 
contexto. 

El contexto
En la arqueología, el contexto refiere a la posición de un 

artefacto en relación a lo que haya alrededor. Esto puede 
incluir el lugar en donde se encuentra el objeto, como el si-
tio histórico, la arquitectura, o la naturaleza alrededor. Tam-
bién se puede referir a los otros objetos alrededor, la tierra 
en donde este asentado el artefacto o, incluso, el espacio 
entre el objeto y la superficie de la tierra. De hecho, el con-
texto realmente nos da más información (o datos) que el 
artefacto en sí porque indica cómo llegó a estar en esa 
posición originalmente, cuando y, a veces, por qué está 
ahí. Es por eso que no es recomendable tocar o levantar 
ningún artefacto antiguo de su posición original. Si los en-
cuentras en un cenote o cueva o cualquier otro lugar en la 
tierra es mejor no tocarlos. 

Como mencionamos antes, los arqueólogos formulan 
preguntas de investigación. 
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En el ejemplo de la investigación de una pirámide 
Maya, una pregunta de investigación podría ser “¿cómo 
construyeron los antiguos Mayas esta pirámide?”.  En-
tonces, se puede desarrollar una hipótesis sobre cómo 
y cuándo construyeron el edificio o de que fue hecho. 
Para probar su hipótesis, el arqueólogo limpiará partes 
del montículo, quitando el sedimento y la basura que lo 
ha cubierto por muchos años, por medio de un proce-
so controlado para dejar ver las piedras originales y otros 
materiales constructivos de la pirámide. 

El arqueólogo observará y documentará en detalle 
cómo aparecen las piedras, que tipos de piedra fueron 
utilizados, su tamaño y cómo están posicionadas con 
relación a otras piedras y los artefactos que se en-
cuentren alrededor. Estudiando así el contexto de los 
artefactos que se conservan en el edificio, se puede 
averiguar mucho como en qué orden fueron construidos 
los muros, cómo fue decorado el edificio y cuándo se 
quedó abandonado y se derrumbo, quedando como un 
montículo. En otras palabras, los arqueólogos pueden 
determinar cómo los restos materiales de la pirámide 
llegaron a estar ahí convertidos en ruinas. Con esta in-
formación, se pueden evaluar las hipótesis y decidir si 
esas hipótesis son comprobadas con la evidencia o son 
falsas, en tal caso se tienen que formular otras hipótesis, 
esta segunda vez con la nueva información disponible. 
Si la hipótesis es apoyada con los datos encontrados, 
entonces se puede recolectar más evidencia de otros si-
tios para comprobar esta hipótesis hasta que haya sido 
probada suficientemente para transformar la hipótesis 
en una teoría. En la ciencia, las teorías se desarrollan 
de las hipótesis que han sido probadas rigorosamente. 
Las teorías son aceptadas casi universalmente por los 
científicos cuando son consistentes con la mayoría de 
los datos existentes. Ejemplos de teorías aceptadas por 
la comunidad científica incluyen la teoría de la gravedad y 
la teoría de la evolución biológica. 

El hecho de que la arqueología sea el estudio del 
pasado por medio de los artefactos materiales que so-
breviven hasta el presente y de que, como sabemos, no 
todos los artefactos del pasado sobreviven hasta el día 
de hoy, esa es la razón por la que los datos disponibles 
para analizar el pasado, siempre serán incompletos.  

Así mismo, como mencionamos arriba, a diferencia 
de otro tipo de experimentos científicos, las excava-
ciones arqueológicas no pueden ser replicados en cada 
detalle (no se puede excavar el mismo sitio bajo las mis-
mas condiciones más que una sola vez). Por lo tanto, en 
la arqueología las hipótesis pueden ser sustentadas con la 
evidencia disponible, pero muy pocas son sustentadas con 
suficientes pruebas y datos para convertirse en “teorías” en 
el sentido estrictamente científico. La ciencia arqueológica 
depende en las teorías de otras ciencias para contestar pre-
guntas de investigación y probar las hipótesis. Otra manera 
en que se usa la palabra “teoría” comúnmente en la antro-
pología y la arqueología es para describir la forma o manera 

en que alguien ve los datos que analiza. Muchas personas 
confunden estas diferentes definiciones de “teoría.”  

Ya que sabemos más sobre la arqueología y el método 
científico en general, podemos explorar la relación entre 
la arqueología y los cenotes y las cuevas en Yucatán. La 
siguiente sección recalca los distintos tipos de contextos 
arqueológicos que se puede encontrar en los cenotes 
y las cuevas, al igual que los tipos de artefactos que se 
encuentra frecuentemente en esos lugares. Las cuevas y 
cenotes de la península de Yucatán son lugares que, por 
su particularidad, conservan información única acerca 
del pasado, y son para los arqueólogos importantes sitios 
para realizar sus estudios. Para los primeros habitantes 
de la península de Yucatán, los cenotes proporcionaron el 
acceso primordial al agua dulce del acuífero, pero  extraer 
el agua de los cenotes no siempre fue fácil. 

Como se discutió en unidades anteriores, algunos ce-
notes son extremadamente grandes y profundos, y las 
personas que han vivido en Yucatán desde los primeros ti-
empos, tuvieron que inventar ingeniosas formas de extraer 
el agua, que se localiza muchas veces a varios metros por 
debajo del nivel del suelo. El mencionado cráter de Chicx-
ulub creó las condiciones geológicas en Yucatán, adecua-
das para la formación de un Anillo de Cenotes a través del 
tiempo, estas condiciones incluyeron una vasta área de 
piedra caliza hueca de poca profundidad hacia el cuife-
ro, y optima para la erosión. Esto ocasiono la formación 
de un gran número de aperturas poco profundas en la 
roca caliza, que llegaron hasta el manto acuífero, y que 
son  muy diferentes a las que formaron los cenotes más 
grandes y más profundos, como el caso del Cenote Sagra-
do de Chichén Itzá.

 Este tipo de cenotes pequeños con fácil acceso al 
agua fueron mas óptimos para que el pueblo maya los 
utilizara como pozos, y como resultado, los arqueólogos 
que mapean los asentamientos antiguos han observa-
do una mayor concentración de sitios arqueológicos 
mayas dentro de la cuenca del cráter de Chicxulub. La 
población antigua también utilizó varios tipos de cuerdas y 
vasijas para extraer, transportar y almacenar el agua de los 
cenotes. Los vestigios de estas cuerdas y vasijas son parte 
de la antigua tecnología que todavía podría encontrarse en 

¿Sabías qué?

Los arqueólogos recogen y estudian 
todo tipo de evidencia, analizando los 

patrones para evaluar sus hipótesis 
sobre lo que la gente hizo, hace mucho 

tiempo. 



119

UNIDAD 6
LA ARQUEOLOGÍA Y EL PATRIMONIO BIOCULTURAL EN CUEVAS Y CENOTES

cenotes y cuevas. Como se discutió en la Unidad 5, los 
antiguos mesoamericanos creían que el mundo estaba 
conformado en múltiples niveles que incluían el cielo, la 
tierra y el inframundo y que lugares especiales o forma-
ciones geográficas en el paisaje servían para conectar 
los niveles y la base de la estructura del universo. En 
estos lugares especiales, muchas cosas se congregaban 
—recursos vitales, fuerzas naturales y plantas y animales 
simbólicos, fuerzas sobrenaturales como deidades que 
se sabía que ocupaban y supervisaban estos espacios— 
todas las esencias creativas que sostenían los ciclos del 
universo y la vida misma.
 
Cenotes y cuevas

 Eran este tipo de lugares que conectaban el infra-
mundo, el nivel más bajo del universo maya y lugar de 
muerte y creación, a la superficie de la tierra arriba, por 
lo que estos eran lugares mitológicos muy importantes 
donde las deidades que allá habitaban necesitaban ofren-
das y ceremonias para el equilibrio del universo. 

Como resultado, la gente acudía a las cuevas y ceno-
tes para realizar una serie de actividades ceremoniales, 
y los artefactos que se utilizaron en estas actividades 
antiguas se encuentran regularmente en estos sitios hoy 
en día. Los cenotes representaban tanto el frío y oscuro 
silencio de la muerte, pero al mismo tiempo la esencia 
vital de la vida en forma de agua dulce. Los cenotes eran 
a menudo el reino del dios de la lluvia, Cháak, por lo que 
allá en los cenotes se hacían ofrendas, rituales y obras 
de arte con el fin de pedir por un temporada de lluvias 
abundante y por la fertilidad de la tierra, ambas esen-
ciales para los ciclos agrícolas— y que marcar tiempos 
especiales del calendario agrícola. En algunos cenotes, 
se han encontrado huesos humanos, y los arqueólogos 
han obtenido de estos huesos, información sobre las 
personas que allá fueron sepultadas, como su edad, su 
sexo biológico, su estatura, la preparación del cuerpo 
para un funeral, y las enfermedades o traumas físicos 
que afectaron sus huesos. Lo que hemos aprendido es 
que las personas fueron colocadas en cenotes después 
de la muerte por muchas razones diferentes. A veces, 
los individuos que morían eran enterrados primero en 
algún otro lugar y algunos años después, sus restos eran 
trasladados a un cenote o cueva como parte de un nue-
vo ritual. 

Estos son llamados “entierros secundarios”. Otras 
veces, los seres humanos o animales que fueron sacrifi-
cados fueron depositados directamente en el inframundo 
a través de un cenote o cueva en “entierros primarios”. 

Las personas que habían muerto por causas natu-
rales también fueron depositadas en cenotes, antes o 

después de ser incineradas. A menudo estos restos fueron 
colocados en recipientes especiales o se envolvían en textiles.

Las vasijas cerámicas y sus fragmentos, 
Conocidos como “tepalcates”, se pueden observar 

comúnmente en los cenotes. Estas no son sólo jarras de 
agua rotas que la gente solía llevar para sacar agua de los 
cenotes, sino también recipientes que contenían ofrendas, 
como alimentos e incienso que se dejaban en los cenotes 
como parte de los rituales. Objetos de piedra tallados, in-
cluyendo cuentas, colgantes, aretes y manos y metates en 
miniatura se han encontrado en y alrededor de las cuevas y 
cenotes correspondientes a todos los períodos en la histo-
ria de Yucatán, y hay algunas pruebas documentales de que 
incluso los códices se resguardaron en algunas cuevas para 
evitar sus destrucción. En algunos casos, las propias cue-
vas o cenotes fueron modificados por el antiguo pueblo 
maya realizando en su interior altares, templos, pinturas 
murales y arte rupestre esculpido o pintado. Por ejem-
plo, varios tipos de santuarios subterráneos con altares 
para ofrendas fueron esculpidos en piedra dentro de al-
gunas cuevas que han sido documentadas en Yucatán y 
Quintana Roo. Estos asemejan claramente a templos más 
grandes construidos originalmente en los sitios cercanos 
en superficie, construidos en diferentes  épocas, lo que 
demuestra que estas prácticas comenzaron hace miles 
de años y continuaron a través de tiempos hasta tiempos 
más recientes.  

El oscuro ambiente subterráneo y acuático que pre-
domina en los cenotes permite la excelente preservación 
de ciertos tipos de artefactos que no se conservan tan 
fácilmente en la superficie. Esto ayuda a los arqueólogos a 
estudiar más fácilmente los vestigios de procesos y tradi-
ciones culturales pasadas, como las antiguas creencias 
religiosas, los métodos de recolección de agua y otras ac-
tividades, que dieron forma a la historia de estos lugares 
especiales. 

Esta es otra razón por la que es importante evitar tocar 
cualquier material cultural o restos humanos que encuen-
tres en o alrededor de los cenotes y cuevas. Sólo podemos 
rescatar la información del pasado preservada en estos si-
tios si los arqueólogos pueden documentar el contexto y la 
estratigrafía de los recursos culturales, su ubicación exacta 
en el espacio y en relación con otros vestigios culturales y 
naturales localizados a su alrededor. Por la información del 
pasado que se conserva en cuevas y cenotes, estos sitios 
pueden ser clasificados de diferentes maneras. Si tomamos 
primero en cuenta el uso que le dieron los antiguos po-
bladores a estos lugares, estos sitios arqueológicos pueden 
clasificarse en:
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Clasificación arqueológica 
de las cuevas y cenotes:

A) Según el uso que le dieron los 
pobladores de la cultura maya, que 
floreció en esta región.  

1) Sitios de habitación o refugio:  
les  sirvieron como viviendas para resguardarse de manera 
temporal o permanente.

2) Sitios de abastecimiento: Los antiguos pobladores 
los utilizaron para proveerse  de agua, material pétreo 
como  tierra, rocas, arcilla u otros, así como de  flora y 
fauna que habita en estos espacios.

3) Sitios ceremoniales: se usaron para la realización 
de diversos rituales y ceremonias en los que participa-
ron una o más personas.

4) Sitios mortuorios: contienen los restos mortuo-
rios, óseos o momificados, de personas que fueron de-
positados fortuita o intencionalmente en estos lugares.

5) Sitios de arte rupestre: se llaman así  porque en sus 
paredes o techos se encuentran vestigios de pinturas, es-
culturas, grabados, u otro tipo de arte producido por los 
antiguos pobladores.

6) Sitios de descarte o basureros:  sirvieron como de-
pósito de los restos materiales de varios tipos de activi-
dades productivas que se llevaron a cabo en las cuevas o 
cenotes, o en sus cercanías.

B) Otra forma útil de clasificar las  cuevas y los  cenotes, 
es por la temporalidad del material que allá se encuentra:

1) Sitios paleontológicos: contiene vestigios fósiles, 
preservados en las rocas, de las formas de vida que habi-
taron hace millones de años nuestro planeta.

2) Sitios prehistóricos o de primeros pobladores:  
preservan vestigios materiales dejados por los primeros 
pobladores de la península de Yucatán, usualmente estos 
materiales están asociados a restos de fauna de ese tiem-
po como mamuts, rinocerontes, caballos, y tigres dientes de 
sable, entre otra fauna prehistórica ya extinta.

3) Sitios prehispánicos:  guardan los vestigios de los 
diferentes periodos  históricos de nuestros antepasados 
de la cultura Maya, que habitaron en la península de Yu-
catán, desde apropiadamente 1500  años antes de nues-
tra era, hasta el momento del comienzo de la invasión 
europea en 1518.

4) Sitios coloniales: corresponden a los que se fechan 
desde el comienzo de la invasión europea (1518), hasta 
la consumación de la independencia de México en 1821.

5) Sitios post-independencia: son  los que guardan 
vestigios de la etapa post-independiente de México, a 
partir de 1821, hasta el comienzo de la revolución mexi-
cana en 1910.

6) Sitios contemporáneos y modernos: las cuevas y 
cenotes, que contienen depósitos materiales de la  ac-
tividad humana del siglo XX, hasta la actualidad, también 
proporcionan importante información para el estudio 
del pasado reciente, y su conservación contribuye a fu-
turos estudios del pasado en estos sitios.

Todos los sitios mencionados con anterioridad, 
preservan importante material cultural, que es  produc-
to de la actividad humana, de la misma forma  que los 
vestigios del entorno natural pasado y aun presente, in-
cluyendo material geológico, y de la  flora y la fauna. La 
combinación de vestigios naturales y culturales en cue-
vas y cenotes, hace de estos lugares, importantes sitios 
bioculturales para el estudio del pasado de la península 
de Yucatán. 

Figura 6.4. Al explorar una cueva en Yucatan, Mexico, se 
encontró arte rupestre en las paredes producidos por los antiguos 

pobladores de la región. 

Figura 6.5. Vasijas de efigie del dios Chaák dejados como ofrendas 
a la lluvia hace siglos en la cueva de Balankanche en Yucatán, Mexico.
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El Patrimonio Biocultural en 
Cuevas y Cenotes

En términos generales, se define al patrimonio, como 
lo que se hereda de los padres y de la naturaleza, y lo 

que queremos heredar a nuestros hijos y a las genera-
ciones futuras. La palara patrimonio proviene del termi-
no en latín patrimonium, utilizado por  los romanos, para 
referirse a la herencia material que los padres legaban a 
sus hijos. 

Es importante reconocer que en la actualidad al 
hablar de patrimonio se abarca no sólo lo material, sino 
también lo inmaterial, por lo que de manera incluyente 
puede definirse como Patrimonio Biocultural.

 Los  recursos patrimoniales  son una riqueza frágil, 
y como tal requieren políticas y modelos de desarrollo 
que los  preserven y respeten su diversidad y su singu-
laridad, ya que una vez perdidos no son recuperables. 

El Patrimonio puede dividirse para su estudio en:
1) Patrimonio Cultural: la herencia cultural propia 

del pasado que pertenece a una zona determinada, que 
además es mantenida hasta la actualidad y transmitida 
a las presentes y futuras generaciones, para que puedan 
ellas tener la oportunidad de apreciarlo, incluyendo el 
patrimonio tangible y el patrimonio intangible.

a). Patrimonio Tangible: Este tipo de patrimonio, in-
cluye los bienes muebles o que se pueden transportar, 
y bienes inmuebles, que no pueden ser movidos de su 
lugar. Este tipo de patrimonio está constituido por ob-
jetos que tienen forma física y pueden ser conservados 
y restaurados, por lo general son producto de las artes, 
la arquitectura, el urbanismo, la arqueología, la artesanía, 
entre otros.

b). Patrimonio Intangible: El patrimonio intangible se 
refiere a los usos, costumbres, expresiones, conocimien-
tos, técnicas y saberes en general de un pueblo, que no 
tienen forma material.

2) Patrimonio Natural: incluye los monumentos 
naturales construidos por formaciones físicas y biológi-
cas, creadas poco a poco a lo largo del tiempo por la 
propia naturaleza y que constituyen en su entorno el 
hábitat de especies animales y vegetales particulares.

3) Patrimonio Biocultural: incluye de manera general 
tanto al patrimonio cultural como al patrimonio natural, 
refiriéndose a ambos como un todo biocultural, que no 
debe ser visto de manera separada, ya que lo natural y lo 
cultural, interactúan y originan particularidades propias.

Figura 6.6 Laboratorio arqueológico en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill
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El patrimonio biocultural, como el conjunto de bienes 
culturales y naturales que caracterizan la singularidad de 
un pueblo, y que distinguen a las sociedades y grupos so-
ciales unos de otros, conforman el sentido de identidad 
de las comunidades y constituye los valores que se trans-
miten a generaciones futuras, por lo tanto, el patrimonio 
biocultural debe ser preservado y adecuadamente mane-
jado por el sector público, (el gobierno),  el sector privado, 
(los empresarios) y las propias comunidades.

Como hemos aprendido en este capítulo y a lo lar-
go de este manual, los cenotes no sólo son elementos 
importantes del mundo natural como fuentes de agua 
dulce y ecosistemas para muchas plantas y animales, 
sino que siempre han sido puntos focales de la actividad 
cultural. En esta unidad y la Unidad 5, hablamos de cómo 
los antiguos mayas realizaron varios tipos de ofrendas 
en los cenotes y los modificaban de diferentes maneras 
porque creían que los cenotes eran lugares donde las 
deidades vivían y podían ser contactadas. Como apren-
dimos en la Unidad 2, los cenotes son con frecuencia los 
escenarios para las leyendas e historias orales que son 
culturalmente importantes para todos en Yucatán. 

El patrimonio biocultural, visto como el conjunto 
de bienes culturales y naturales conforman la identidad 
particular de un pueblo, y distinguen a las sociedades 
y grupos sociales unos de otros, conforman al sentido 
de identidad de las comunidades y constituyen los va-
lores que se transmiten a las generaciones futuras. Por 
lo tanto, el patrimonio biocultural debe ser preservado 
adecuadamente por el sector público, el sector privado 
y las propias comunidades. 

Figura 6.7. Entrada al cenote de Tahcabo, Yucatan. 

¿Cómo podemos proteger los frágiles recursos
culturales e históricos que contienen los cenotes? 

En primer lugar, no recoja, elimine ni modifique in-
tencionalmente ningún vestigio material o artefacto que 
encuentre en o alrededor de un cenote. Siempre es más 
seguro observar artefactos o estructuras antiguas des-
de la distancia, al igual que lo haría con las plantas y los 
animales que están alrededor de un cenote, y mantener 
todo en su lugar. 

Si tuvieran que documentar los vestigios material, 
la manera más segura es tomando fotografías con una 
cámara o teléfono celular o incluso dibujar lo que ha vis-
to manteniendo una distancia prudente. Otras formas de 
proteger los recursos arqueológicos son evitando con-
taminar los cenotes con basura o productos químicos que 
puedan causar daños significativos a los recursos biocul-
turales y también haciendo conciencia sobre cómo la al-
teración física de los cenotes para adaptarlos al turismo 
puede destruir los vestigios históricos y artefactos que han 
permanecido en estos entornos de cuevas durante siglos. 
Afortunadamente, existe la normatividad federal diseñada 
para proteger todos los artefactos y sitios arqueológicos 
de la nación, conocida como Ley Federal sobre Monu-
mentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 

Esta legislación establece que es de utilidad pública, la 
investigación, protección, conservación, y restauración de 
los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de 
las zonas de monumentos en tierras públicas al igual que 
en tierras de propiedad privada. El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia es el organismo gubernamental 
responsable de hacer cumplir esta legislación y proteger 
el patrimonio cultural que incluye recursos arqueológicos 
e históricos. La Subdirección de Arqueología Subacuática  
del INAH para el estado de Yucatán en Mérida administra 
el registro de sitios arqueológicos.

 En lugar de remover o dañar cualquier artefacto con el 
que te encuentres, puedes mejor informar a tu maestro o 
reportarlo en el museo de tu comunidad, o directamente 
en las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia en la ciudad de Mérida. 

En muchos casos, los arqueólogos ya estarán al tanto 
de los sitios arqueológicos cercanos a las comunidades y 
pueden informarte más sobre los vestigios arqueológicos 
y qué hacer para proteger los recursos en tu comunidad.

¿Sabías qué?

Los cenotes son un excelente 
ejemplo de patrimonio bio-
cultural porque representan 
la conexión entre el entorno 

cultural y natural. 
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1) Arqueología:                
2) Arqueólogo:
3) Prehispánico:
4) Paleontológico:
5) Rupestre:
6) Colonial:
7) Contemporáneo:
8) Pli pratrimonio:
9) Cultural:
10) Biocultural:

Museo Comunitario de Tahcabo: 
https://www.facebook.com/museotahcabo/  

Proyecto PACOY:
https://www.facebook.com/tahcabo/

InHerit (Universidad de Carolina del Norte):
http://in-herit.org/en/

Arqueología Mexicana:
https://arqueologiamexicana.mx/

Instituto Nacional de Antropología e Historia:
https://www.inah.gob.mx/

EJERCICIO:
Busca en el diccionario el 
siguiente vocabulario.

EJERCICIO: 
Responde correctamente

Recursos 
en línea 

1. ¿Qué es la arqueología y que es un sitio 
arqueológico? 

2. ¿Qué significado tiene la palabra “Cultura” para los 
antropólogos y los arqueólogos? 

3. ¿Podrías describir los diferentes tipos de sitios 
arqueológicos que son frecuentemente encontrados 
en cuevas y cenotes? 

4. ¿Qué es la estratigrafía, y porque es importante el 
contexto arqueológico para entender el pasado en 
relación con artefactos y sitios arqueológicos? 

5. ¿Porqué es importante que no movamos los 
artefactos arqueológicos que se encuentran en 
cuevas o cerca de los cenotes? 

6. ¿Qué significa la palabra “patrimonio”, y como se 
relaciona ese termino con la cultura Maya, el medio 
ambiente, y los cenotes en particular? 
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La arqueología es una ciencia social que nos ayuda a entender más 
sobre nuestro pasado, los arqueólogos desarrollan las habilidades 

necesarias para investigar y preservar los sitios arqueológicos que nos 
rodean. Esta disciplina requiere de  muchos años de educación pero  la 
interpretación y la preservación del pasado no dependen sólo de los 
arqueólogos, al investigar y excavar sitios arqueológicos  ellos trabajan  
con las comunidades que viven cerca de estos sitios. Hay arqueólogos 
que trabajan como parte de proyectos de arqueología colaborativos 
y comunitarios, trabajan en colaboración o en asociación con las co-
munidades locales. En este tipo de proyectos, tanto los miembros de 
la comunidad como los arqueólogos son responsables de planificar e 
implementar juntos los diseños, metas y acciones. Los arqueólogos 
confían en que sus socios comunitarios les proporcionen  importantes 
conocimientos e interpretaciones locales. Los arqueólogos y sus socios 
comunitarios también deciden la mejor manera de conseguir  los arte-
factos arqueológicos necesarios para estudiar el sitio.

 La arqueología colaborativa  basada en la comunidad es importante 
porque pone en primer plano o “pone en primer lugar”, las necesidades 
de la comunidad en relación con el estudio arqueológico que se está 
llevando a cabo. 

Un excelente ejemplo de proyectos de arqueología colaborativo y 
comunitario aquí en Yucatán es el Proyecto Arqueológico Colaborativo 
del Oriente de Yucatán o PACOY para abreviar. Este proyecto es una 
asociación entre arqueólogos de la Universidad de Carolina del Norte en 
Chapel Hill en los Estados Unidos, la Universidad del Oriente de Yucatán 

Figura 6.9. Arqueólogos trabajando en una ex-
cavación cerca de Tahcabo, Yucatán. Foto cortesía 

de Maia Dedrick.

Figura 6.10. Restos de una antigua pirámide maya, 
Tahcabo, Yucatán. Foto cortesía de Maia Dedrick.

Figura 6.8. La Iglesia colonial de Tahcabo, Yucatán

Arqueología y la comunidad
Aprende más, bloque uno: 

Aprende más
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(UNO) en Valladolid, Yucatán, y la comuni-
dad de Tahcabo, Yucatán. Este proyecto ar-
queológico comenzó en el verano de 2012 
con una subvención de la Beca Catalyzing 
New International Collaborations de la Fun-
dación Nacional de Ciencias. 

El primer objetivo del proyecto fue 
localizar las estructuras residenciales de 
los mayas que vivían en la ciudad inme-
diatamente antes y tras la llegada de los 
españoles (residencial es decir, los lugares 
en los que habitaba la  gente). 

La ciudad de Tahcabo fue ocupada 
mucho antes de que los españoles llegaran 
a Yucatán, los arqueólogos lo saben 
porque han encontrado los restos de  
grandes pirámides y cientos de artefactos 
en Tahcabo. Hoy en día, las pirámides y los 
templos parecen montículos de rocas y 
tierra, pero en el pasado fueron  hermosas 
estructuras. 
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La comunidad de Tahcabo fue importante para los anti-
guos mayas, y  también lo fue  durante el  período colonial 
en Yucatán. Período de tiempo que abarca aproximada-
mente desde mediados de 1500 hasta finales de la década 
de 1700 y se refiere a la época en que España colonizó  y 
ejerció el control sobre Yucatán. Sabemos de la importan-
cia de Tahcabo durante este tiempo porque fue registrada 
en documentos coloniales tempranos,  al parecer porque 
Tahcabo era un  centro de producción  de miel y cera de 
abeja. Y lo que es aún más interesante es que el nombre 
Tahcabo (Tah-cab-o) probablemente se refiere a las abejas 
y la producción de miel. La palabra “cab” significa abeja en 
lengua maya. 

Durante la época colonial, la cera de abejas era im-
prescindible  para hacer velas. ¿Puedes adivinar por qué 
ese podría ser el caso? Bueno, durante ese tiempo no 
había otra manera de iluminar las hermosas iglesias  que 
se estaban construyendo. De hecho, Tahcabo tiene una 
iglesia que data del siglo XVII... y todavía está parcial-
mente de pie ¡Puedes visitarla hoy!

Puedes aprender todo sobre esto y más visitando el 
museo comunitario ubicado en el Palacio Municipal de 
la ciudad de Tahcabo. Además de las investigaciones ar-
queológicas de PACOY, el museo comunitario Tahcabo 
es un ejemplo de la fuerza de los proyectos arqueológi-
cos colaborativos basados en la comunidad. Financiado 
por el Instituto Arqueológico de América (AIA), miembros de 
la comunidad y el equipo arqueológico de PACOY traba-
jaron juntos para abrir el museo en 2012. Fue creado 

especialmente a través de los esfuerzos de la profesora 
y arqueóloga de la UNC Patricia McAnany, del profesor y 
arqueólogo de la ONU Iván Batún, los arqueólogos de PACOY 
Claire Novotny y Maia Dedrick, los estudiantes universitarios 
locales Miguel Kanxoc, Alejandro Tuz Bacab, y Lourdes Chan 
Caamal, y residentes de Tahcabo, Yucatán. El museo cuenta 
la historia de la ciudad y destaca algunos de los puntos 
arqueológicos y culturales más importantes de la zona. 

Además del museo, se puede caminar a lo largo del 
Tahcabo Heritage Trail desarrollado en 2016 por arqueólo-
gos PACOY y miembros de la comunidad Tahcabo. Este 
sendero a través de Tahcabo está marcado por seis si-
gnos que muestran lugares de interés cultural y arque-
ológico. Estos lugares incluyen el museo, la iglesia, la 
pirámide central, cenotes, rejolladas, y casas antiguas 
con sus paredes todavía en pie. La creación del cami-
no patrimonial fue posible gracias a la investigación del 
Dr. Iván Batún en el Archivo General del Estado de Yucatán 
(AGEY), la investigación de los arqueólogos de la PACOY, 
la investigación del arquitecto paisajista M. K. Smaby, y 
a través de entrevistas y reuniones con miembros de la 
comunidad. La información sobre los signos está escrita 
en maya, español e inglés.

Como puedes ver los proyectos de arqueología co-
laborativos y comunitarios son formas muy importantes 
y emocionantes de preservar nuestra arqueología y pa-
trimonio cultural. Este tipo de proyectos pueden involu-
crar a personas de todo el mundo, pero están especial-
mente enfocados en las necesidades e intereses de las 
comunidades cercanas a los sitios arqueológicos.

Figura 6.12. Mapa de la ruta Patrimonial de Tahcabo. Diseñado 
por el arquitecto paisajista M. K. Smaby

Figura 6.11. El Edificio de la comisaria de Tahcabo donde se alberga 
el Museo comunitario de Tahcabo.
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Actividad para la Clase 01 

Objetivos y resultados de aprendizaje: 
• Identificar las propiedades magnetitas que permiten la orientación polar 
geográfica.
• Identificar como se magnetizan los metales.
• Entender cómo se usa y funciona la brújula.

Instrucciones: 
1. Cortar un rodaja del corcho de botella como de 5cm de grosor

2. Pintar una cruz en el corcho y señalar en Maya los puntos cardinales: 
Xaman, Nohol, Chikin y Lakin.

3. Imantar la aguja, frotándole el imán por un minuto en la misma dirección.

4. Atravesar el corcho con la aguja, introduciéndola por el punto Nohol, para 
que salga en el punto Xaman.

5. Llenar hasta la mitad con agua el frasco.

6. Meter el corcho con la aguja dentro del frasco con agua.

7. La aguja se orientara Norte-Sur y la brújula estará lista.

Esta actividad está diseñada para que el estudiante conozca la manera como 
se referencia el espacio geográfico y como las refencias parten del punto 
donde uno se sitúa. La actividad consiste en elaborar una brújula casera con 
materiales de fácil obtención, y entender cómo funciona y lo que se puede 
hacer con ella.

Materiales:
•  Corcho de Botella
•  Aguja Capotera Corta
•  Imán Pequeño
•  Frasco Transparente, Bajo y 
Ancho, con tapa
•  Agua

Palabras Claves:
1. Imantar
2. Norte Magnético
3. Orientación

Escuela/Comunidad:
 
Maestro/a: 

Nivel(es) o año escolar: 

Nombre de la actividad y breve descripción:
“El Contexto Geográfico, Como Funciona la Brújula”

Duración: 60 minutos 

Actividad para la clase 01 

Recursos:
Los corchos se pueden conseguir 
en vinaterías y restaurantes, los 
imanes en las ferreterías locales
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Palabras Claves:
1. Arqueología
2. Registro Arqueológico
3. Artefactos Arqueológicos 

Duración: 60 minutos 

Nombre de la actividad y breve descripción:
“El Registro Arqueológico: Registrando con Brújula y Cinta” 

Métrica”

Actividad para la clase

Materiales:
•   Brújula Cacera
•   Cinta Métrica
•   Hoja de papel 
Milimétrico
•   Lápiz
•   10 Palos de 
20 cm de largo 
tipo estaca 
•   5 artefactos 
relacionados con una 
actividad

Esta actividad está diseñada para que el estudiante aprenda sobre la 
importancia del contexto arqueológico

Objetivos y resultados de aprendizaje: 

• Identificar espacialmente los puntos cardinales: norte, oriente, sur 
y poniente.
• Identificar como ubican y registran artefactos en contexto.
• Entender cómo se usa y funciona la brújula y la cinta métrica.

Instrucciones: 
1-Previamente el maestro, deberá seleccionar un espacio en el jardín de la 
escuela de 5m. x 5m., donde distribuirá 5 artefactos relacionados con un 
solo tipo de actividad (Ejemplo: cocina, carpintería, educación, etc.) para 
ser registrados.

2-Establecimiento del punto cero de campo, clavando una estaca en el 
centro del espacio seleccionado en el jardín.

3-Establecimiento del punto cero en el plano, dibujando un punto en el 
centro de la hoja milimétrica, y marcando la parte de arriba de la hoja como 
Norte, la de abajo como Sur, la de la derecha como Este, y la de la izquierda 
como Oeste.

4-Se inicia con el registro del objeto más cercano al punto cero establecido, 
midiendo la distancia con la cinta métrica, y ubicando con la brújula la 
dirección del objeto con respecto al norte que indique la brújula.

5-Se registra en el plano el punto donde se encuentra el primer objeto con 
respecto al norte marcado en la hoja milimétrica. Cada cuadrito en la hoja 
milimétrica será equivalente a 10 cm (escala1:10).

6-Se continúa de la misma manera el registro de los cuatro artefactos 
restantes.

02 
Escuela/Comunidad:
 
Maestro/a: 

Nivel(es) o año escolar: 

Recursos:
La brújula a utilizar será fabrica-
da en la actividad #1. Los palos 
tipo estaca deberán tener punta 
para poder clavarse en el suelo.
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NUESTROS CENOTES

Objetivos 
• Identificar los principales factores que  impactan negativamente en la  
    conservación y preservación de cuevas, cenotes y el acuífero  de Yucatán.
• Identificar las instituciones de cada uno de los niveles de gobierno, 
    federal, estatal y municipal, que son responsables del cuidado de cuevas, 
   cenotes y del acuífero.
• Identificar las leyes y decretos vigentes emitidos para salvaguardar 
   cuevas, cenotes y el acuífero Yucateco.

Temas
• Revisión de los principales retos que existen para proteger las cuevas, los 
   cenotes y el acuífero en Yucatán
• Descripción de las dependencias respónsales del patrimonio biocultural 
   en cuevas y cenotes, y las principales normas vigentes que los protegen.

Figura 7.1 Formaciones de estalactitas en el Cenote de 
Tahcabo, Yucatán.
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INTRODUCCIÓN

Los retos 
de la conservaciòn 
En la unidad precedente observamos   

como la antropología y la arqueología 
contribuyen al estudio y conservación 

del patrimonio biocultural en cenotes y cue-
vas, en esta unidad conoceremos y describi-
remos  algunos de los principales factores que 
inciden en el deterioro y pérdida de este pa-
trimonio. Para describir detalladamente a los 
factores que han afectado, y afectan negati-
vamente a las  cuevas y los cenotes, dividire-
mos estos en dos tipos: los factores naturales 
y los factores sociales.

Factores Naturales
Cambio Climático: este fenómeno en 

la actualidad, relacionada con la actividad  
humana,  afecta de manera importante los 
procesos naturales de manera global, ya 
que primordialmente genera incremento 
en las temperaturas ocasionando olas de 
calor y de frio,  sequías e inundaciones,   
que generan aumentos en el nivel del mar 
y los acuíferos.

Los cambios globales mencionados 
afectan  a los recursos bioculturales de las 
cuevas y los cenotes  al modificar  los nive-
les del agua en estos lugares, cuando el 
nivel del mar aumenta su agua fluye hacia 
el acuífero y contamina  con agua salada el 
agua dulce de los cenotes.

Incendios Forestales, los incendios  
pueden ser producidos por los humanos o  
de manera natural al caer un rayo durante 
una tormenta o por una fuerte y prolonga-
da sequia. Estos incendios cerca de cuevas 

y cenotes afectan a la vegetación y en consecuencia a los 
animales que de ella dependen.

Huracanes, la península de Yucatán está situada en 
una de las  rutas de  los huracanes que cada año se pro-
ducen en el océano Atlántico y provocan   fuertes vientos 
y lluvias abundantes, que derriban la  vegetación y crean 
corrientes de agua que llevan todo tipo de contaminantes: 
basura orgánica e inorgánica, residuos tóxicos, etc.  

Figura 7.2 El Cenote de Tixhualactun, Yucatán.
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Factores Sociales
Saqueo, también conocido como pillaje, significa 

sustraer de manera ilegitima todo lo que se encuentra 
en un lugar, apoderándose de los bienes que no te per-
tenecen, aprovechando el descuido o la falta de vigi-
lancia en ese lugar. El saqueo en cuevas y cenotes es 
perpetrado algunas veces por profesionales con afán de 
lucro, pero también por inexpertos coleccionistas que al 
llevarse artefactos, impiden  la posibilidad de estudiarlos 
en su contexto, y muchas veces, destruyen también el 
medio que los rodea y el artefacto mismo.

Desarrollo Industrial, se refiere al incremento de 
productores dedicados a la generación de bienes y servi-
cios a gran escala, usualmente con el uso de maquinaria 
moderna. Este desarrollo se refleja en el establecimiento 
de complejos de fábricas, granjas, maquiladoras, u otras 
industrias como la generación de energía eléctrica. Cuan-
do se desechan los residuos, como por ejemplo,  los re-
cursos no renovables como el carbón y el combustóleo 
en las cuevas,  los cenotes  y el manto acuífero se con-
taminan sus aguas produciendo la muerte de especies 
animales y vegetales. 

Uso agrario de herbicidas e insecticidas,  controla 
y erradica de los campos cultivados las  hierbas  y las  
plagas de insectos que les afectan en su crecimiento 
pero también produce desechos químicos que al llegar 
a los suelos, se filtran  por la lluvia al subsuelo y llegan 

al manto acuífero, contaminando con elementos quími-
cos de pueden ser cancerígenos para los humanos.

Desarrollo Turístico, El turismo se ha incrementado 
en Yucatán en los últimos años,  en las modalidades de 
turismo cultural y turismo de naturaleza, ha sido fac-
tor para el desarrollo de dos problemas básicos en  la 
conservación de cuevas, cenotes y el acuífero Yucateco. 
El primero generado por  los prestadores de este tipo 
de servicio turístico, es la  adaptación  de las cuevas y 
los cenotes para ser visitados,  estas adaptaciones en 
algunos casos han sido realizadas sin el cuidado pro-
fesional para no dañar el patrimonio biocultural, al no 
controlar el número de visitantes que podrían estar en 
esos espacios, la multitud incrementa el daño, es impor-
tante tener en cuenta que nadar en los cenotes usando 
cremas repelentes de insectos o protectoras de sol, con-
tamina directamente el acuífero.

Desarrollo Urbano, Sin duda el crecimiento de pueb-
los y ciudades sin planeación, para brindar a todos los 
habitantes de los servicios que requieren genera contam-
inantes que afectan la conservación de cuevas y cenotes 
que se encuentran cerca o dentro de los centros urbanos. 

Han sido utilizados de manera no intencional o inten-
cionalmente como basureros o sanitarios, contaminando 
así estos lugares con  desechos que se filtran directamente 
al acuífero.

Figura 7.5 Cenote en la comunidad de 
Tahcabo, Yucatán.

Figura 7.4 Cenote Zaci, de Valladolid, Yucatán, A
acondicionado para el Turismo

Figura 7.3 Cenote  Yax Ek’ en 
Kaua, Yucatán
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A nivel mundial, en 1945 se establece 
la organización de las naciones unidas 

para la educación, la ciencia y la cultura 
(UNESCO), que tiene como propósito 
establecer la paz a través de la cooperación 
internacional en materia de educación, 
ciencia y cultura. México fue uno de los 
primeros países en afiliarse a la UNESCO, 
reconociendo las convenciones y tratados 
establecidos por este organismo. En materia 
de conservación del patrimonio biocultural 
en cuevas, cenotes, y del acuífero en 
general, tres convenciones de la UNESCO 
están directamente relacionadas con este 
patrimonio biocultural; la convención 
sobre tráfico ilícito de bienes culturales 

Instituciones
 al Cuidado del Acuífero,

 Cenotes y Cuevas
firmada en 1970, la convención sobre la protección del 
patrimonio mundial cultural y natural firmada en 1984, y 
la convención sobre la protección del patrimonio cultural 
subacuático firmada en 2001.

En lo que respecta al estado de Yucatán, el cuidado, 
conservación y preservación del patrimonio biocultural en 
cuevas y cenotes, y del acuífero se establece  a través del 
decreto de leyes y reglamentos que los protejan, y del es-
tablecimiento de instituciones que hagan respetar estos 
decretos. Los decretos e instituciones operan de manera 
particular en los tres niveles de gobierno, incluyendo el 
federal, el estatal y el municipal. Comenzaremos en esta 
sección enlistando las principales instituciones vinculadas 
directamente con la conservación de nuestros recursos 
bioculturales, para después señalar las principales leyes y 
reglamentos que aplican en el estado de Yucatán.

Figura 7.6. Mapa de los Estados Unidos Mexicanos.
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Gobierno Federal:

El gobierno federal bajo la dirección de la presidencia 
de la republica, cuenta con instituciones responsables 
en todo el territorio nacional, del cuidado de nuestros 
recursos naturales y culturales. Entre las principales in-
stituciones con esta responsabilidad están: 

SEMARNAT: La Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales es una de las secretarías de Estado que 
integran el denominado gabinete legal del presidente de 
México. La semarnat es la institución federal encargada 
de la garantía del desarrollo sustentable y el equilibrio 
ambiental.

CONAGUA: La Comisión Nacional del Agua es un 
organismo administrativo desconcentrado de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, creado 
en 1989, cuya responsabilidad es administrar, regular, 
controlar y proteger las aguas nacionales en México.

PROFEPA: La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente de México, fundada en 1992, es el organismo 
encargado del cuidado y preservación del ambiente en 
todo el país, al igual que la inspección y vigilancia del 
cumplimiento de leyes para la protección ambiental.

SAGARPA: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural es una secretaría de estado integrante del gabinete 
legal del Presidente de México. Es la institución federal 
a cargo de la administración, regulación y fomento de la 
actividad económica primaria.

CONAFOR: La Comisión Nacional Forestal es una 
dependencia del Gobierno Federal Mexicano que entre-
ga apoyos del Programa “PRONAFOR”. Es un Organismo 
Público Descentralizado de la SEMARNAT. Se fundó por 
decreto presidencial el 4 de abril de 2001. Su objetivo 
es apoyar, promover y desarrollar la conservación y la 
restauración de los bosques de México, así como partic-
ipar en la silvicultura sostenible.

CONABIO: La Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y Uso de la Biodiversidad es una comisión del 
gobierno de México creada con el fin de difundir, pro-
mover, y apoyar actividades relacionadas a la biodiversi-
dad del país. Fue fundada en 1992

INECC: El Instituto Nacional de Ecología, hoy Insti-
tuto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se creó 

en junio de 1991 como órgano desconcentrado de la 
SEMARNAT. Su misión, es generar, integrar y difundir 
conocimiento e información a través de investigación 
científica aplicada y el fortalecimiento de capacidades, 
para apoyar la formulación de política ambiental y la 
toma de decisiones que promuevan el desarrollo suste-
ntable.

SADER: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coor-
dinar las políticas públicas en materia agropecuaria, para 
el desarrollo económico y social de las zonas rurales 
fomentando programas que garanticen la rentabilidad y 
sustentabilidad de actividades agropecuarias. También 
está a cargo de dirigir y vigilar los sistemas de sanidad 
animal y vegetal

INAH: El Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) es una dependencia del gobierno federal 
establecida en 1939, por mandato del presidente Lázaro 
Cárdenas del Río, con el propósito de ser la institución 
dedicada a la investigación, preservación, protección y 
difusión del patrimonio arqueológico, antropológico e 
histórico de la nación mexicana. 

El patrimonio cultural de México es todo 
aquello que nos caracteriza como mexicanos. 

Son nuestros vestigios tanto prehispánicos 
como coloniales e históricos, todo lo que las 
generaciones anteriores nos legaron y que 

forman parte sustancial de nuestra historia. 
También lo son las tradiciones y leyendas; 
lo que comemos y la manera de hablar, las 

lenguas indígenas y el dejo del castellano; los 
productos  de nuestros artesanos y las grandes 

manifestaciones de nuestros artistas.

¿Sabías qué?
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El gobierno del estado 
de Yucatán, para el resguardo 
del territorio estatal, mantiene 
instituciones que en colaboración 
con las instituciones federales están 
a cargo del medio ambiente y la cultura, 
estas son:

SDS: La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yu-
catán es una entidad que participa en la elaboración, 
implementación y evaluación de las políticas públicas y 
acciones que generen un desarrollo equilibrado en térmi-
nos ambientales, sociales y económicos para el fomento 
de la sustentabilidad en el Estado, de manera trasversal, 
innovadora y equitativa, con apego absoluto a la ley y me-
diante el uso eficiente de los recursos.

SEDER: La Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán, 
tiene la tarea de Impulsar el desarrollo integral del sec-
tor rural, para lograr la efectividad de las acciones y pro-
gramas con el fin de incrementar la productividad del sec-
tor agrícola, ganadero, pesquero y acuícola del estado de 
Yucatán, desde un enfoque regional.

SEFOTUR: La Secretaria de Fomen-
to Turístico, tiene entre sus funciones la 

promoción, el desarrollo de infraestructura y el 
mejoramiento de la calidad turística del estado de 

Yucatán, haciendo uso adecuado de los recursos turísti-
cos, apoyando en la preservación del equilibrio ecológico.

CULTUR: El Patronato de las Unidades Culturales y 
Turísticas del Estado de Yucatán, aprovecha los recursos 
y los espacios arqueológicos y turísticos, con el propósito 
de establecer unidades de servicios para los visitantes y 
colaborar en la preservación, conservación y restauración 
del patrimonio histórico de Yucatán.

SEDECULTA: La Secretaría de la Cultura y las Artes, es 
una institución facilitadora de las acciones del acontecer 
cultural, apoyando  a través de los medios idóneos,  las 
acciones individuales y colectivas que incidan en el cre-
ciente  ámbito de la cultura y proyectarlas dentro y fuera 
del territorio yucateco. Contribuyendo al desarrollo de 
actividades como la cultura popular, la gastronomía, la in-
vestigación histórica, y la promoción editorial entre otras.

Gobierno Estatal:

Son 106 los municipios que conforman el estado de Yucatán, to-
dos ellos autónomos y organizados según sus propias prioridades. La 
responsabilidad del cuidado de cenotes y cuevas, y del acuífero en 
general recae en los regidores que conforman el cabildo y a quienes se 
les asignan responsabilidades específicas. Algunas de las regidurías en 
esta materia pueden ser, la regiduría de ecología, la regiduría de medio 
ambiente, la regiduría de turismo, la regiduría de cultura, la regiduría 
de desarrollo urbano, entre otras. Así mismo, los ayuntamientos 
pueden crear sus propios departamentos con direcciones de Ecología, 
Turismo, Desarrollo Urbano, Cultura, Medio Ambiente, Servicios Pú-
blicos, etc., todos vinculados de alguna manera con el cuidado de las 
cuevas, los cenotes y el Acuífero.

Gobiernos Municipales:

Figura 7.7 Mapa 
del estado de Yucatán y 

sus Municipios

Figura 7.8 Mapa de la ciudad de Mérida, 
Yucatán y sus comisarias.
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La protección y cuidado de aguas nacionales y recursos bioculturales de toda la nación, 
así como en particular los cenotes y cuevas yucatecos y específicamente en algunos 

municipios, son reglamentados con leyes y decretos que establecen la normatividad 
para su preservación y uso. A continuación se enlistan algunas de las principales normas 
a nivel federal, estatal y municipal que están vigentes.

Normatividad Federal

Ley de Aguas Nacionales, las disposiciones de esta ley, aplican a todas las aguas de la 
nación, sean superficiales como ríos y lagos o del subsuelo como pozos y cenotes.

Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Es-
tablece que es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restaura-
ción y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las 
zonas de monumentos.

Ley General de la Vida Silvestre, su objeto es establecer la concurrencia del Gobierno 
Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde 
la nación tiene jurisdicción.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, esta ley es reglam-
entaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la 
protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce 
su soberanía.

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto regular y fomentar 
la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como dis-
tribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Esta-
dos y los Municipios

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la presente ley 
es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y 
gestión integral de residuos, en el territorio nacional.

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, este reglamento tiene como objetivo 
reglamentar la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales.

Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, este reglamento regula todo lo establecido en la Ley Federal sobre Monu-
mentos y Zonas arqueológicos, Artísticos e Históricos.

La normatividad que protege 
cuevas, cenotes y el acuífero
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Normatividad Estatal

Ley de Protección al Medio Ambiente de Estado de Yucatán, esta ley garantiza 
los derechos de todos los habitantes del estado de Yucatán a poder disfrutar de un 
ambiente ecológicamente equilibrado y saludable, que les permita una vida digna.

Decreto que Establece el Área Natural Protegida Denominada Reserva Estatal 
Geohidrológica del Anillo de Cenotes, emitido en el año 2013, este decreto esta-
blece la protección de la importante zona del estado de Yucatán, donde se ubica la 
mayor cantidad de cenotes en el estado.

Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán, esta ley establece las 
bases para la protección y el desarrollo natural de la fauna que habita en el estado de 
Yucatán.

Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, 
este reglamento tiene como objetivo, reglamentar la Ley de protección al medio am-
biente del estado de Yucatán.

Reglamento de la ley de Protección al Medio Ambiente en Materia de Cenotes, 
Cuevas y Grutas, este reglamento tiene por objeto regular la disposiciones de la Ley 
de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, en cuanto a la protección, 
restauración y preservación de los ecosistemas ubicados en los cenotes, cuevas y 
grutas, así como la prevención de su contaminación y su aprovechamiento racional, 
de manera que sea compatible la obtención de beneficios económicos y culturales 
con el equilibrio ecológico y la salud humana.

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yu-
catán, este programa es un instrumento de planeación jurídica, basado en infor-
mación técnica y científica, que determina esquemas de regulación de la ocupación 
territorial que maximice el consenso entre los actores sociales y minimice el conflicto 
sobre el uso del suelo 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Estado de Yucatán, este 
programa tiene como propósito, regular los usos del suelo, el aprovechamiento de los 
recursos naturales, las actividades productivas y el desarrollo urbano, con el fin de 
hacer compatible la conservación de la biodiversidad, la protección al ambiente y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos y elementos naturales con el desarrollo 
urbano y rural del Estado de Yucatán.

Normatividad Municipal

En el ámbito municipal, se han generado solamente algunos reglamentos para la 
protección y cuidado del patrimonio biocultural en cuevas y cenotes, y estos sola-
mente en el municipio de Mérida. Enlistamos a continuación estos reglamentos.

Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio 
de Mérida, publicado en 2009 y reformado en 2017.

Reglamento para la Protección y Conservación del Arbolado Urbano del Munic-
ipio de Mérida, publicado en 2016 y reformado en 2017.

Reglamento para la Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida, publicado 
en 2012 y reformado en 2017.

Reglamento de Cenotes, Cuevas y Pozos Comunitarios del Municipio de Mérida, 
publicado en 2012

Reglamento para la Preservación de las Zonas de Patrimonio Cultural del Munic-
ipio de Mérida, publicado en 2008, reformado en 2017.

“La cultura la creamos cotidi-
anamente. Está en la manera 
en que nos expresamos y la 
forma particular en que vivi-

mos. También la vemos en todo 
aquello con lo que nos identifi-
camos. La aprendemos desde 

niños en los juegos y en los 
cantos que nos son propios.

La cultura se va enriqueciendo 
a medida que crecemos. Es 

por eso que hay que investigar, 
difundir y defender el patri-

monio cultural, pues es parte 
fundamental de nuestro ser 
como nación. Por ello, voy a 
aludir a algunos puntos que 

considero impostergables para 
la preservación de este legado, 
parte esencial de nuestra histo-
ria, pues nos llevan a conocer 
nuestro origen y nuestro pre-

sente, a conocernos a nosotros 
mismos...”

Matos Moctezuma, Eduardo, “Patri-
monio cultural de México”, Arqueología 

Mexicana num. 119, pp. 90-91., 
Mexico, 2013

https://arqueologiamexicana.mx/
mexico-antiguo/patrimonio-cultur-

al-de-mexico

¿Sabías qué?
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Se llama patrimonio cultural a la herencia cultural pro-
pia del pasado que pertenece a una zona determinada, 
que además es mantenida hasta la actualidad y transmitida 
a las presentes y futuras generaciones, para que puedan 
ellas tener la oportunidad de apreciar dicho patrimonio. 
Aquellas organizaciones que se encargan de identificar y 
clasificar ciertos bienes como relevantes para la cultura de 
una región, e incluso de toda la humanidad, se encargan 
también de velar por la preservación y la protección de 
dichos bienes, de una manera tal, que sean mantenido de 
la mejor manera para las generaciones que vendrán y que 
puedan ser objeto de estudio y fuente de conocimiento, 
así como de experiencias emocionales para todos aquel-
los que los utilizan, disfrutan y visitan.

EJERCICIO:
Busca en el diccionario el 
siguiente vocabulario.

1) Cambio Climatico
2) Saqueo                                 
3) Pillaje                                   
4) Federal                                 
5) Estatal                                 
6) Municipal   
7)  Reglamento
8)  Programa
 9)  Ley
10)  Normatividad
11)  UNESCO
12)  Huracan

En esta unidad aprendimos, sobre los retos apremiantes que enfrentamos para 
la conservación de los cenotes y el acuífero, que se puede decir que es el patrimonio bio-
cultural Yucateco más importante. Dentro de estos retos, delineamos los factores natu-
rales y los factores sociales que impactan más gravemente la conservación del acuífero. 

También enlistamos las diferentes organizaciones gubernamentales de los niveles 
federal, estatal y municipal que se encargan de la administración y protección de los 
cenotes en Yucatán. Adicionalmente, presentamos las diversas leyes y decretos que es-
tablecen la normatividad para la preservación y uso sostenible de los cenotes, y la con-
servación del patrimonio cultural Yucateco. Vale la pena visitar las páginas electrónicas 
en internet de estas organizaciones para conocer más de los medios que existen para 
ayudar a proteger otros recursos bioculturales semejantes a los cenotes. Ya que son 
ustedes—los estudiantes de hoy—de quienes dependeremos para proteger los cenotes 
y el acuífero en el futuro. 

Así mismo, es muy importante conocer las instituciones gubernamentales que se en-
cargan de la conservación ambiental y cultural, y averiguar cómo los ciudadanos pueden 
apoyar en la conservación de estos recursos. Otra forma de comenzar a proteger los 
cenotes el día de hoy es creando un plan comunitario de conservación, colaborando con 
sus maestros y compañeros en clase, juntos pueden  crear oportunidades para dirigir sus 
esfuerzos a la conservación de sus cenotes hoy y a futuro.



138

EJERCICIO: 
Responde correctamente

1. ¿Cuáles son los efectos que tiene el calentamiento 
global que afectan directamente nuestros cenotes  y 
que pueden ser visibles en la actualidad? 

2. ¿Qué problemáticas se tiene al explotar de 
manera irracional los cuerpos de agua o cenotes? 

3. ¿Qué consecuencias tiene el uso de cremas, 
bloqueador y repelente al ingresar a los cenotes?

4. ¿Cuáles son las instituciones encargadas del 
cuidado y conservación de los acuíferos, cenotes y 
cuevas?

5. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos 
para cuidar y conservar nuestros cenotes, que son 
nuestra principal fuente de abastecimiento de agua?
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Ley de Aguas Nacionales
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/
ley-de-aguas-nacionales-54002

Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos 
https://www.monografias.com/trabajos88/ley-federal-monumen-
tos/ley-federal-monumentos.shtml

Ley General de la Vida Silvestre 
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/ley-general-de-vida-silves-
tre-conservacion-y-aprovechamiento-sustentable

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgeepa.htm

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/ley-de-desar-
rollo-forestal-sustentable

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
https://www.gob.mx/profepa/documentos/ley-general-para-la-pre-
vencion-y-gestion-integral-de-los-residuos-62914

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/
ley-de-aguas-nacionales-54002

Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arque-
ológicos, Artísticos e Históricos
http://comprasep.sep.gob.mx/marco_J/Reglamentos/rmonufram.
htm

Normatividad Estatal
Ley de Protección al medio Ambiente de Estado de Yucatán
http://legismex.mty.itesm.mx/estados/ley-yuc/YUC-L-Prot-
MedAmb2018_03.pdf

Decreto que Establece el Área Natural Protegida Denominada Res-
erva Estatal Geohidrológica del anillo de Cenotes 
https://agua.org.mx/biblioteca/decreto-que-establece-el-area-natu-
ral-protegida-denominada-reserva-estatal-geohidrologica-del-anil-
lo-de-cenotes-2/

Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán
http://sds.yucatan.gob.mx/archivos/legislacion-fija/Ley_Fauna_Esta-
do_Yucatan.pdf

Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado 
de Yucatán
http://cgtaip.yucatan.gob.mx/datos/secol/reglamento2.pdf

Reglamento de la ley de Protección al Medio Ambiente en Materia 
de Cenotes, Cuevas y Grutas
http://sds.yucatan.gob.mx/cenotesgrutas/documentos/Reglamento-
CenotesYucatan2015.pdf

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del 
Estado de Yucatán
http://sds.yucatan.gob.mx/archivos/legislacion-fija/DECRETO-PO-
ETCY.pdf

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Estado de 
Yucatán
http://acervo.yucatan.gob.mx/contenidos/Fase_0_Introduc-
ci%C3%B3n_Costero.pdf

Recursos 
en línea 

Normatividad Municipal
Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del 
Municipio de Mérida 
http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/
Archivos2009/ambiente.pdf

Reglamento para la Protección y Conservación del Arbolado Urbano del 
Municipio de Mérida 
http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/
archivos2015-2018/reglamento_proteccion_conservacion_arbolado.pdf

Reglamento para la Protección de la Fauna en el Municipio de Mérida
http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/
archivos2012/proteccion_fauna.pdf

Reglamento de Cenotes, Cuevas y Pozos Comunitarios del Municipio de 
Mérida 
http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/
archivos2012/cenotes.pdf

Reglamento para la Preservación de las Zonas de Patrimonio Cultural del 
Municipio de Mérida 
http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/contenido/pdfs/
Archivos2007/declaratoria_zonas.pdf
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A continuación se enlistan  las principales normas a nivel federal, es-
tatal y municipal  para la protección de los cenotes. Tanto los es-

tudiantes como los profesores pueden aprender más sobre las  oficinas 
involucradas en la protección de los cenotes y nuestro patrimonio bio-
cultural. Después de conocer  estas leyes, los estudiantes deben com-
prender mejor cómo y por qué los cenotes están protegidos en México y 
en el estado de Yucatán específicamente.

NORMATIVIDAD FEDERAL
Ley de Aguas Nacionales, las disposiciones de esta ley, aplican 

a todas las aguas de la nación, sean superficiales como ríos y lagos o 
del subsuelo como pozos y cenotes. Enlace Web: https://www.gob.mx/
conagua/acciones-y-programas/ley-de-aguas-nacionales-54002

Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, establece que es de utilidad pública, la investigación, pro-
tección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. En-
lace Web: https://www.monografias.com/trabajos88/ley-federal-monu-
mentos/ley-federal-monumentos.shtml

Ley General de la Vida Silvestre, Su objeto es establecer la concur-
rencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la 
conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su 
hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde 
la Nación tiene jurisdicción. Enlace Web: https://www.gob.mx/semar-
nat/articulos/ley-general-de-vida-silvestre-conservacion-y-aprove-
chamiento-sustentable

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
esta ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambi-
ente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce 
su soberanía. Enlace Web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
ref/lgeepa.htm

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Tiene por obje-
to regular y fomentar la conservación, protección, restauración, pro-
ducción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los 
ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las 
competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los 
Estados y los Municipios. Enlace Web: https://www.gob.mx/semarnat/
acciones-y-programas/ley-de-desarrollo-forestal-sustentable

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residu-
os, La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 
protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de 
residuos, en el territorio nacional. Enlace Web: https://www.gob.mx/
profepa/documentos/ley-general-para-la-prevencion-y-gestion-inte-
gral-de-los-residuos-62914

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, este reglamento tiene 
como objetivo reglamentar la aplicación de la ley de Aguas Naciona-
les Enlace Web: https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/
ley-de-aguas-nacionales-54002

Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arque-
ológicos, Artísticos e Históricos, este reglamento regula todo lo estable-
cido en la ley Federal sobre Monumentos y Zonas arqueológicos, Artísti-
cos e Históricos. Enlace Web: http://comprasep.sep.gob.mx/marco_J/
Reglamentos/rmonufram.htm

Las normativas federales, estatales, y municipal 
establecidas para proteger a los cenotes.

NORMATIVIDAD ESTATAL
Ley de Protección al medio Ambiente de Estado de Yucatán, esta 

ley garantiza los derechos de todos los habitantes del estado de Yucatán 
a poder disfrutar de un amiente ecológicamente equilibrado y saludable, 
que les permita una vida digna. Enlace Web: http://legismex.mty.itesm.
mx/estados/ley-yuc/YUC-L-ProtMedAmb2018_03.pdf

Decreto que Establece el Área Natural Protegida Denominada Res-
erva Estatal Geohidrológica del anillo de Cenotes, emitido en el año 
2013, este decreto establece la protección de la importante zona del 
estado de Yucatán, donde se ubica la mayor cantidad de cenotes en el 
estado. Enlace Web: https://agua.org.mx/biblioteca/decreto-que-esta-
blece-el-area-natural-protegida-denominada-reserva-estatal-geohidro-
logica-del-anillo-de-cenotes-2/

Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán, esta ley 
establece las bases para la protección y el desarrollo natural de la fauna 
que habita en el estado de Yucatán. Enlace Web: http://sds.yucatan.gob.
mx/archivos/legislacion-fija/Ley_Fauna_Estado_Yucatan.pdf

Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado 
de Yucatán, este reglamento tiene como objetivo, reglamentar la Ley de 
protección al medio ambiente del estado de Yucatán. Enlace Web: http://
cgtaip.yucatan.gob.mx/datos/secol/reglamento2.pdf

Reglamento de la ley de Protección al Medio Ambiente en Materia 
de Cenotes, Cuevas y Grutas, este reglamento tiene por objeto regular 
la disposiciones de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Esta-
do de Yucatán, en cuanto a la protección, restauración y preservación 
de los ecosistemas ubicados en los cenotes, cuevas y grutas, así como 
la prevención de su contaminación y su aprovechamiento racional, de 
manera que sea compatible la obtención de beneficios económicos y 
culturales con el equilibrio ecológico y la salud humana. Enlace Web: 
http://sds.yucatan.gob.mx/cenotesgrutas/documentos/ReglamentoCe-
notesYucatan2015.pdf

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del 
Estado de Yucatán, este programa es un instrumento de planeación 
jurídica, basado en información técnica y científica, que determina es-
quemas de regulación de la ocupación territorial que maximice el con-
senso entre los actores sociales y minimice el conflicto sobre el uso del 
suelo. Enlace Web: http://sds.yucatan.gob.mx/archivos/legislacion-fija/
DECRETO-POETCY.pdf

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Estado de 
Yucatán, este programa tiene como propósito, regular los usos del suelo, 
el aprovechamiento de los recursos naturales, las actividades producti-
vas y el desarrollo urbano, con el fin de hacer compatible la conservación 
de la biodiversidad, la protección al ambiente y el aprovechamiento sus-
tentable de los recursos y elementos naturales con el desarrollo urbano 
y rural del Estado de Yucatán. Enlace Web: http://acervo.yucatan.gob.
mx/contenidos/Fase_0_Introducci%C3%B3n_Costero.pdf

Normatividad Municipal
En el ámbito municipal, se han generad reglamentos para la pro-

tección y cuidado del patrimonio biocultural en cuevas y cenotes, sol-
amente en el municipio de Mérida. Enlistamos a continuación estos 
reglamentos.

Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico 
del Municipio de Mérida, publicado en 2009 y reformado en 2017. En-
lace Web: http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/conteni-
do/pdfs/Archivos2009/ambiente.pdf

Reglamento para la Protección y Conservación del Arbolado Urba-
no del Municipio de Mérida, publicado en 2016 y reformado en 2017.  
Enlace Web: http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/norma/
contenido/pdfs/archivos2015-2018/reglamento_proteccion_conserva-
cion_arbolado.pdf

Aprende más, bloque uno: 
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Actividad para la Clase 01 

Objetivos y resultados de aprendizaje: 
• Identificar la naturaleza formativa de los suelos kársticos. 
• Identificar como ocurre el proceso de filtración a través de los suelos kársticos.
• Explicar cómo los líquidos que se filtran, a través del subsuelo kárstico, son 
depositados en un mismo acuífero que se distribuye en el subsuelo, creando los 
ríos subterráneos. 

Instrucciones: 
1. Llenar el recipiente grande hasta la mitad de agua.

2. Cortar una pieza de cartón que cubra el recipiente grande, haciendo cuatro 
orificios al cartón, donde puedan ser colocadas las botellas de 2 litros (boca 
abajo sin que caigan).

3. Cortar las bases de las cuatro botellas

4. Rellenar las botellas, colocando primero una capa de algodón, seguida de 
capas de grava, gravilla y sascab, cada capa se separa con una pieza de gasa.

5. Se hace unos orificios a la tapa de la botella y se cierra la botella

6. Preparar tres botes de agua de cuatro colores distintos

7. Colocar las cuatro botellas preparadas, en los orificios del cartón sobre el 
recipiente grande con agua.

8. Verter en cada una de las botellas el agua con colorante, un colorante dis-
tinto en cada botella, y observar como el agua filtra y llega hasta el recipiente 
mezclándose con el agua clara.

Este experimento primeramente, muestra de manera ilustrativa como está 
conformado un suelo kárstico y la conectividad del acuífero en todo el subsuelo 
Yucateco. Seguidamente conocerán como los líquidos se filtran a través del 
suelo y son depositados finalmente en un mismo acuífero, como sucede en la 
península de Yucatán.

Materiales:
•   Recipiente grande (transpar-
ente) Para agua tipo palangana
•   Pieza grande de cartón
•   4 botellas vacías de 2 litros con 
tapas
•   Cuatro botes de 1 litro
•   Tijeras
•   Gasas
•   Algodón
•   Colorantes para agua, rojo, 
verde, azul y café
•   Arena / Sascab / Grava / 
Gravilla

Palabras Claves:
1. Filtración
2. Acuífero
3. Suelo Kárstico

Escuela/Comunidad:
 
Maestro/a: 

Nivel(es) o año escolar: 

Nombre de la actividad y breve descripción:
“Filtración de Líquidos en suelos kársticos al Acuífero”

Duración: 60 minutos 

Actividad para la clase 01 
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Palabras Claves:
1. Federación
2. Estado
3. Municipio
4. Comisaria

Duración: 60 minutos 

Nombre de la actividad y breve descripción:
“Conociendo a tus Servidores Públicos que Protegen las 

Cuevas y Cenotes”

Actividad para la clase

Materiales:
•   Libreta de Apuntes
•   Lápiz y pluma
•   Grabadora portátil
•   Cámara fotográfica

Conocer a los servidores públicos locales que son encargados de cuidar el 
medio ambiente y el patrimonio biocultural de la comunidad, identificando 
al mismo tiempo a los servidores públicos federales, estatales, municipales 
y comunitarios (comisaria).

Objetivos y resultados de aprendizaje: 
• Identificar a los servidores públicos del ám-
bito estatal y federal que son responsables 
del cuidado de cuevas y cenotes en Yucatán.
• Identificar a los servidores públicos re-
sponsables del cuidado de Cuevas y Cenotes 
en tu municipio y comunidad.
• Explicar cómo se realiza el cuidado de cue-
vas y cenotes en tu comunidad.

Instrucciones: 
1. Investigar, con la ayuda del maestro, 

quienes son los servidores públi-
cos del ámbito federal y estatal, 
a cargo de la conservación y 

protección de cuevas y cenotes 
en Yucatán.

2. Investigar quienes son los servidores pú-
blicos municipales y comunitarios a cargo 
de la conservación y protección de cuevas 
y cenotes.

3. Visitar para conocer en persona a los 
servidores públicos a cargo de la conser-
vación de cuevas y cenotes de tu comu-
nidad.

4. Entrevistar a los servidores públicos 
a cargo de la conservación de cuevas 
y cenotes de tu comunidad para con-
ocer como realizan esta labor.

5. Tomar notas y transcribir toda la información 
recabada.

02 

Escuela/Comunidad:
 
Maestro/a: 

Nivel(es) o año escolar: 
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Los cenotes son uno de los ejemplos más preciados de patrimonio biocultural en Yu-
catán. Son una fuente de vida para los seres humanos, los animales y las plantas. Sin 
ellos, habría muy poca biodiversidad en la región. Los cenotes han sido importantes 

para la vida en la Península de Yucatán durante millones de años, pero especialmente 
significativos para los seres humanos que han vivido aquí por más de 12.000 años. Los 
cenotes y todo el acuífero subterráneo son microambientes sensibles que necesitan y 
merecen nuestra protección, ahora más que nunca ante las crecientes amenazas que 
van desde el cambio climático hasta las diversas formas de contaminación. Por estas 
razones, este libro ha explorado la importancia de los cenotes desde una variedad de 
ángulos y se centra en inspirar a los jóvenes de todas las comunidades de todo Yucatán a 
unirse en la protección de sus cenotes y el Gran Acuífero Maya en general, hoy y durante 
muchos años más. 

En la Unidad 1, los estudiantes aprendieron sobre la historia natural de los cenotes, 
incluyendo su formación y características geológicas, ubicación geográfica y relación 
con el acuífero. Esta unidad proporcionó la base para entender cómo se forman los 
cenotes, qué tipos de cenotes existen en Yucatán, y por qué son importantes para la his-
toria geológica y geográfica de este lugar. La Unidad 2 se basa en esto revisando el sig-
nificado cultural que los cenotes tienen en las comunidades mayas yucatecas, pasadas 
y presentes. En esta unidad exploramos los roles que los cenotes han desempeñado en 
historias orales y leyendas que expresan tradiciones culturales y están conectadas con la 
identidad de las personas en las comunidades yucatecas. En la Unidad 2 también apren-
dimos a realizar una entrevista de historia oral y a guardar ese invaluable conocimiento 
de la comunidad para los años venideros. 

Gran parte de la información introducida en las dos primeras unidades también está 
relacionada con las plantas y animales que viven en cenotes y cuevas. En la Unidad 3, 
profundizamos en los hábitats y ecosistemas de cenote que soportan muchos tipos dif-
erentes de organismos. A los estudiantes se les proporcionó una lista de los diferentes 
tipos de especies vegetales y animales que dependen de cenotes y microambientes de 
haloclinas para sobrevivir. Algunas de estas plantas y animales se encuentran en los 
libros pintados de rituales y profecías que fueron producidos por los antiguos mayas 
en Yucatán antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Estos libros se llaman 
códices mayas, y en la Unidad 4, aprendimos sobre cuatro que todavía existen en mu-
seos de todo el mundo. Estos manuscritos pintados representan elementos insustitu-
ibles del patrimonio cultural maya, incluyendo las creencias religiosas, la escritura je-
roglífica, las matemáticas y la astronomía que se desarrollaron hace siglos y mucho antes 
de la llegada de los europeos. Lamentablemente, la mayoría de los códices mayas fueron 
quemados cuando los misioneros españoles llegaron a la península. Lo que sí sabemos 

Ciencias y saberes, 
cenotes y el futuro

CONCLUSIÓN
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es que los cuatro que quedan fueron escritos en Yucatán y representan muchas de las 
mismas plantas, animales y características paisajísticas (especialmente cenotes!) que se 
ven en el paisaje hoy en día. 

Los antiguos mayas escribieron los códices como guías para la vida ritual, las celebra-
ciones anuales y los mundos naturales y sobrenaturales, incluidos los paisajes sagrados. 
La unidad 5 de este manual ayuda a los alumnos a entender cómo los lugares sagrados 
llegan a ser importantes para las comunidades, por qué fueron venerados por antiguos 
antepasados mayas y por qué siguen siendo significativos en la vida de las personas. Los 
paisajes sagrados no son sólo cosa del pasado en la cultura maya, sino que se celebran 
a través de tradiciones y rituales contemporáneos que se llevan a cabo en los lugares 
especiales dentro de las comunidades de los estudiantes hoy en día.

Para aquellos estudiantes que están muy interesados en la historia, la Unidad 6 ex-
amina cómo se estudian las sociedades pasadas a través de la ciencia de la arqueología 
y los cenotes como patrimonio biocultural. Los ambientes de cenote y cuevas conservan 
una gran cantidad de información sorprendente sobre la historia natural y cultural de 
la Península de Yucatán, y esta unidad destaca muchos de los diferentes tipos de sitios 
arqueológicos y paleontológicos asociados con estos lugares en el Paisaje. 

También se discute el importante papel que los miembros de la comunidad de to-
das las edades pueden desempeñar en la protección de los recursos bioculturales, así 
como los proyectos de arqueología comunitaria, como PACOY en Tahcabo, Yucatán. Este 
proyecto proporciona un ejemplo de cómo los arqueólogos y residentes de todas las 
edades pueden colaborar juntos para lograr objetivos mutuamente beneficiosos en la 
conservación del patrimonio biocultural, el estudio del pasado humano y el intercambio 
de los conocimientos adquiridos sobre la historia de la comunidad con el público en las 
formas que la comunidad decide que son las mejores. Esto conduce a la Unidad 7, que 
proporciona a los estudiantes una lista invaluable de las organizaciones gubernamental-
es y la legislación a nivel municipal, estatal y federal que están diseñadas para proteger 
cenotes y recursos culturales en Yucatán hoy en día. Estas son las organizaciones con 
las que los jóvenes ciudadanos pueden conectarse para aprender más sobre los pasos 
activos que pueden tomar para ayudar a conservar estos recursos bioculturales esencia-
les para las generaciones venideros. Las actividades de información y educación exper-
imental proporcionadas en cada unidad de este manual están diseñadas para comple-
mentar el material de los libros de texto y diversas asignaturas actualmente presentadas 
en las clases de 1o-3er año en escuelas secundarias en Yucatán, México. 

El manual completo y las actividades adicionales también están disponibles para su 
descarga sin costo a través del sitio web InHerit: Indigenous Heritage Passed to Present 
en: http://in-herit.org/es/ . Esperamos que los maestros utilicen este recurso como una 
herramienta para ayudar a implementar actividades educativas basadas en cenotes con 
estudiantes a menudo durante cada año académico.

En conclusión, las unidades de este manual reflejan la importancia de los cenotes 
desde múltiples ángulos porque los cenotes tocan la vida de tantos seres vivos, de mu-
chas maneras diferentes. Son realmente insustituibles. Teniendo en cuenta esto, es la 
esperanza de PACCECY que los estudiantes de secundaria se conviertan en administra-
dores de cenotes bien informados, activos, comprometidos y francos. Los cenotes y sus 
aguas sagradas pertenecen especialmente al pueblo maya de Yucatán, tanto pasado como 
presente. Dependerá de los jóvenes indígenas proteger los cenotes en los años venideros 
porque, como dice la protectora de agua de los nativos americanos Sara Thomsen, miem-
bro de la nación sioux, en la lengua sioux: “mni wičoni, “el agua es vida”.  
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