
El término cenote proviene de la palabra maya 
“ts'onot” o “d’zonot”; su significado se traduce como 
abismo u hoyo en el suelo, y designa a un pozo 
natural.

En México sólo se encuentran en la Península de 
Yucatán y se estima que hay alrededor de 10 mil 
cenotes.

Los cenotes tienen un origen peculiar, sólo pueden 
estar en un tipo especial de relieve, el “karst” que 
compone el suelo de esta región y se caracteriza por 
su permeabilidad ya que está hecho de roca.

Debido al tipo de suelo, pueden ser contaminados 
por actividades humanas como la agricultura 
industrial.

Además, estos se encuentran conectados al acuífero 
y prácticamente intercomunica todos los cuerpos 
de agua existentes en la zona.

Los cenotes se usan principalmente como fuente de 
agua potable en zonas rurales. Y cada vez,  más 
cenotes tienen un uso turístico.
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Pueden ser abiertos, cilíndricos, de paredes 
verticales, semi cerrados, con grutas, entre otros.

También son parte de la cultura maya en la región: 
eran la fuente principal para el abastecimiento de 
agua para distintos usos y rituales de lluvia, vida y 
muerte; además eran considerados la residencia de 
las y los dioses del agua.

Los Cenotes son tan especiales que albergan formas 
de vida única que se han adaptado a la falta de luz 
y profundidad, como la dama blanca.

En la Península de Yucatán también se encuentran 
acuíferos que constituyen una gran reserva de 
agua dulce del país. Y es la principal fuente de agua 
para todas las actividades humanas en la región.

Este manto de agua dulce constituye la única fuente 
para la Península de Yucatán, desde tiempos 
prehistóricos, renovable solamente por la lluvia 
estacional.

Sin embargo, debido al tipo de suelo y su conexión 
con los cenotes y otros cuerpos de agua, el riesgo 
por contaminación es muy alto.
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Greenpeace tomó muestras de agua en 5 cenotes de 
la Península de Yucatán: tres del estado de Yucatán, 
uno de Quintana Roo y uno de Campeche, en los que 
encontramos presencia de plaguicidas como el 
Endosulfán (prohibido en otros países), Endrín, 
superando los límites permitidos por la ley de aguas 
nacionales; DDE y DDD producto de la degradación 
del DDT, mismos que tienen efectos neurotóxicos y 
disruptores hormonales en la salud del medio 
ambiente y las personas.

Además, otros estudios han encontrado la presencia
de plaguicidas como: Endosulfán, DDT y Lindano, en 
otros cenotes de la región. 

Aunque no se tiene una legislación con respecto a los 
límites permisibles en agua de cenotes, las 
concentraciones de los plaguicidas organoclorados 
determinados en la mayoría de los estudios está 
arriba de los límites permitidos por la normatividad 
(NOM-127-SSA1-1994) y los lineamientos para calidad 
del agua de la Ley Federal de Derechos Aplicables en 
materia de Aguas Nacionales.

A pesar de la gran importancia de los cenotes en la 
Península de Yucatán, se carece de un sistema de 
monitoreo de la calidad del agua por contaminación
con plaguicidas.

Para proteger la biodiversidad de la Península de 
Yucatán, es urgente que los gobiernos de Campeche
y Quintana Roo se sumen al compromiso del 
gobierno de Yucatán e impulsen políticas públicas en 
sus estados para transitar hacia un modelo de 
agricultura ecológica, que incluya la eliminación del 
uso de plaguicidas prohibidos en otros países, y la 
reducción paulatina del uso de agrotóxicos, y la 
prohibición de siembra de cultivos transgénicos.


