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Acceso 
 El aceso es sencillo se llega 
caminando al espejo del agua, hay que 
caminar una parte de cueva seca y 
despues  se entra al agua. 

Datos 
Profundidad Máxima 94ft 

Distancia Explorada 1274ft 

Tipo de Cenote  Cueva 

Observaciones 

 La parte de la caverna es muy bonita ya que tiene muchas decoraciones, tiene varias columnas que se forman al unirse una 
estalactita y una estalagmita, dentro de la cueva existen 4 lineas, La Linea del Sol, La Camara de la Reina, La Linea del Baño Italiano, La 
Linea de Muerte Ancestral,  
 Este cenote debe de ser buceado solamente por buzos con entrenamiento en cuevas o cavernas debido a que no tiene acceso a la 
luz del sol directamente, el sistema esta dentro de una cueva desde que se empieza a bucear. 
 Es un sistema sencillo para bucear pero hay que tener el debido cuidado ya que buceo esta catalogado como un buceo de cuevas 
no de cavernas. 
 Dentro de la cueva no existen formaciones (estalagmitas y estalactitas)  
 Al final de La Linea del Baño Italiano se encontraron varios huesos que son de un antiguo antecesor a los caballos modernos y 
también de los camellos modernos. El Inah hizo una investigación de los huesos y fueron los que nos dijeron de que huesos se trataban. 

Vida Encontrada 
 Hay bastante vida en la parte 
de la caverna existen camarones, 
bagres e Isopodos, dentro de la cueva 
encontramos peces ciegos, 
camarones, isopodos y algunos otros 
crustaceos muy pequeños 

Ayudantes 
 

Historia 
 La caverna de este sistema fue explorada por primera vez en 1980 y despues en 1984 
 En 1995 un equipo formado en su mayoria por Franceses exploro una parte del sistema por primera vez la cual se nombro “La linea 
del Sol”. 
 En Octubre de 1997 el Dr Andrew Pitkin exploro una abertura que existe al final de “La Linea del Sol” la cual nos lleva a una 
pequeña camara esta fue nombrada como “La Camara de la Reina” 
 En Noviembre de 1997 Roberto Hashimoto y Agustin Garcia exploran “La Linea de la Muerte Ancestral” y “La Linea del Baño 
Italiano” estas se encuentran al Oeste de la entrada de la cueva. 
 En el 2001 el INAH hizo una investigación de los huesos que se encontraron en la cueva, se encontraron huesos de camellos, y de 
caballos antiguos, así como el cráneo de un murciélago antiguo. 
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Localización 

 Este cenote se encuetra en 
el Poblado de Eknakan se entra por 
el costado derecho de la Iglesia del 
poblado, hay que avanzar alrededor 
de 2Km de terrraceria y se llega al 
cenote. 
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