
Cenote 

BOLONCHOJOOL 
“8 Huecos de Raton” 

Explorado 
Roberto Hashimoto, Agustin Garcia, Fernando Rosado, 
Julio Lara, Enrique Soberanis “Desconocidos”, 
Asociación Yucateca de Espeleobuceo AC  

Acceso 
 El acceso es f ácil ya que existe 
una escalera hecha con rieles de truk, 
pero se necesita una cuerda para 
poder bajar y subir el equipo de buceo. 

Datos 
Profundidad Máxima 118 ft 

Distancia Explorada 382 ft 

Tipo de Cenote  Cueva 

Observaciones 

 Es un sistema chico, pero la zona de la caverna es una de las mas bellas del estado de Yucatán, el techo de la caverna tiene en 
total 8 huecos, lo que lo que se vea espectacular por las entradas de luz, este sistema es uno de los mas buceados en el estado de 
Yucatán, asi como uno de los primeros cenotes explorados aquí en el estado, las primeras exploraciones que se hicieron en es te lugar eran 
muy interesantes ya que no se contaba con el equipo como en estos momentos, las primeras exploraciones eran hechas con tanques 
sencillos, sin BCD, y la lampara era un cable de luz conectada a una bateria de coche que estaba en la superficie. Este cable servia como 
linea de vida. 
 Para llegar a la cueva mas profunda hay que pasar una restriccion donde no se pueden pasar 2 personas al mismo tiempo pero no 
esta muy complicado.  
 Este cenote es una cueva y aunque sencillo hay que tomar las precauciones necesarias, ya que en el ya se murieron 2 personas 
porque no traian linea de vida continua hasta la superficie. 

Vida Encontrada 
 Hay pescados ciegos, 
camarones y bagres 

Localización 

 Se encuentra al Suroeste 
de la Ciudad de Mérida se pasa 
por los poblados de Kanasin, 
Acanceh, Eknakan, Cuzama, y al 
llegar al poblado de Chunkanan 
se toma un Truk hasta llegar al 
cenote. Tambien se puede llegar 
por la carretera Mérida Tecoh 
hasta llegar al poblado de 
Chinquila de ahí son como 300 
mts hasta llegar al cenote. 

Ayudantes 
 

Historia 
 Este cenote fue explorado por el “Club de Espeleobuceo de Yucatan” en su totalidad. 
 En Septiembre de 1998 se tomaron las medidas del cenote por Roberto Hashimoto y Agustin Garcia y se elaboro el primer mapa 
del lugar. 
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