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Cenote Yodzonot 
El Karst Yucateco 

Geomorfología única en el mundo 

Formidables y únicas formas del 
relieve, como es el caso del cenote 
Yodzonot, cerca de Chichen Itzá, 
conforman paisajes únicos y de gran 
valor ecológico. 
Procesos muy complejos se asocian 
con la disolución de la roca caliza, 
principal componente rocoso de la 
P e n í n s u l a d e Yu c a t á n , h a n 
posibilitado la formación de los 
cenotes. 
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La Península de Yucatán 

Fisiográficamente conocida como Carso Yucateco. 

Es un bloque tectónico que se formó a partir de procesos de 
sedimentación calcárea de origen marino durante el Terciario, hace unos 
36 millones de años. Se supone que la Península de Yucatán tuvo un 
proceso de emersión continental durante el Oligoceno y Mioceno, 
principalmente en la región sur de la Península. Continuó la emersión 
durante el Plioceno, aproximadamente hace unos 7 millones de años, y en 
el Cuaternario el levantamiento prosiguió en el norte y en la periferia de la 
Península, hace 2.5 millones de años. 

Este bloque sedimentario tectónico está compuesto principalmente por 
calizas y dolomías. 

La caliza es una roca sedimentaria de origen químico caracterizada por la 
presencia de carbonato de calcio debido a la desintegración de organismos 
como los corales y las conchas. La caliza se disuelve al contacto con el 
agua. 

La dolomía es una roca constituida por el mineral dolomita que contiene 
carbonato doble de calcio y magnesio. 
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La palabra karst es un término de origen germánico y eslovenio asociada 
con ciertas regiones donde existe la presencia de rocas calizas 
carbonatadas. En el karst los minerales son muy solubles en el agua. Este 
mecanismo de disolución provoca que el agua tenga una movilidad vertical 
a través de las rocas donde se facilita la formación de oquedales y de 
complicadas redes de aguas subterráneas. 

La disolución de la caliza es un proceso químico complejo el cual depende 
de muchos factores principalmente del clima. La Península de Yucatán 
prácticamente en su totalidad se ubica en la zona intertropical de baja 
presión, la cual está sujeta a diferentes mecanismos térmicos, de humedad 
y precipitación. En términos generales la composición de la caliza es Ca 
CO3 (carbonato de calcio). En su proceso de disolución por el agua se 

encuentra como H2 CO3 (ácido carbónico) que constituye el componente 
químico que provoca la disolución de los carbonatos. 

El término cenote proviene de la lengua maya dzoonot que significa ¨hoyo 
o cavidad¨. Esta cavidad se encuentra inundada. Es una denominación 
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geomorfológica que se asocia con cavidades verticales, generalmente de 
forma circular. 

La dolina es el término técnico del cenote. Se refiere a un hueco cerrado 
que se formó por la disolución de la parte superficial del estrato calizo y su 
posterior derrumbamiento donde quedan expuestos la cavidad y el nivel 
freático. No existe una explicación satisfactoria del por qué la dolina 
adquiere la forma circular. En el ejemplo del Cenote Yodzonot se aprecia 
la típica forma circular así como las paredes verticales que lo constituyen.


