
Cenote 

KANKIRIXCHEE 
“Nombre del fruto de un arbol” 

Explorado 
Agustín Garcia, Andreas W Matthes, Rogelio Mier 
Ortega, Roberto S Hashimoto H, Daniel Dens, Ralph 
Fenton, Joe, 

Acceso 
 Fácil hay una escalera de 
fierro muy bien hecha, solo se necesita 
una polea y cuerda para subir y bajar 
el equipo. 

Datos 

Observaciones 

 Es uno de los sistemas mas grandes encontrados aquí en el estado de Yucat án, la parte de la caverna es impresionanate ya que 
es muy grande y con mucha decoracion, existen muchas estalactitas y estalagmitas en el lugar , la caverna tiene un diametro de alrededor 
de 400ft. 
 El suelo esta cubierto de silt color café en la parte de la caverna pero en algunas partes de la cueva el fondo es blanco debido a las 
hojuelas de calcita que hay. 
 Uno de los principales problemas de bucear este sistema es la profundidad, para bucearlo todo el sistema se requiere de bastante 
tiempo de descompresion ya que la profunidad promedio es de 165ft. 
 En la parte de la cueva que se llama Floridean hay unas costras de calcita muy interesantes ya que son muy grandes y llegan a 
medir hasta 60 cm de diametro con un grosor de 2 cm de ancho. 
 En este cenote existen peces ciegos y es un de los pocos lugares donde se han encontrado las anguilas ciegas. 
 Este sistema es uno de los lugares mas faciles de bucear para las personas que quieren hacer un buceo de cavernas, siempre y 
caundo no se metan a la parte de la cueva, existe tambien una escalera de acero muy buena que hace el acceso al cenote muy facil. 
 Este sistema es de los mas grandes del estado de Yucatán. 
 

Vida Encontrada 
 Pescados ciegos, anguilas 
ciegas, asi como camarones, y otro 
tipo de animales endemicos de las 
cuevas. 
 

Localización 
 A 49km al sur de la ciudad 
de Mérida hasta llegar al Poblado 
de Abalá, de ahí se avanzan 7kms 
rumbo a la comisaria de 
Mukuychee de Peon, a 20 kms de 
Abalá por el margen Izquierdo y 
450mts al poniente.son 56 kms de 
carretera pavimentada y 2.45 kms 
de terraceria en buen estado. 
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Historia 
 Este cenote fue explorado por primera vez por el Club de Espeleobuceo de Yucatan (Fernando Rosado, Carlos Cano, Carlos 
Cervera, Fidel Lopez, Raul Dominguez y Sergio David) en 1980 quienes bucearon la parte abierta del cenote. 
 En Febrero de 1998 Agustin Garcia, RogelioMier Ortega y Roberto Hashimoto empezaron a explorar la parte de la cueva 
 En Marzo de 1998 Agustin Garcia y Andreas W Matthes encontraron una cueva en la parte Suroeste a una profundidad entre 165-
175ft  
 En Octubre de 1998 Andreas W Matthes, Andrew Pitkin siguieron explorando la cueva y encontraron las cuevas de No Luck Line,  y 
y la línea llamada Mute Line. 
 En Noviembre de 1998 Ralph Fenton y Joe encontraron la cueva de Florideans Passage 
 En Noviembre del 2001 se hace un estudio extensivo del cenote con muestras de agua, se checo la salinidad, se checo si el agua 
es potable, asi como un extenso estudio de la fauna del cenote, estos estudios fueron hechos por el Yucatan Deep Speleological Dive 
Team dirigidos por Andreas W.Matthes. 

Municipio 

ABALA  

Corte del Cenote 

Latitud ° ’ ” 

Longitud ° ’ ” 

Datos GPS 

Profundidad Máxima 173ft 

Distancia Explorada  

Temperatura del Agua 80° F 

Tipo de Cenote Cueva 


