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I
Cuando miras hacia el horizonte en la Península de Yucatán puedes observar lo plano que es. El 
elemento del paisaje que predomina es la vegetación, como una alformbra verde interminable que 
cubre el horizonte. 

En algunas regiones existen algunas elevaciones pequeñas o cerros, pero la mayor parte del paisaje en 
la Península es plano. Toda la superficie 
que cubre al planeta Tierra presenta 
formas distintas, y al conjunto de formas 
le llamamos relieve. En la Península de 
Yucatán el relieve es plano.

¿Alguna vez te habías preguntado por 
qué no hay cerros o montañas como en 
otras partes de México?

La historia de la Península de Yucatán 
nos ayuda a entender por qué el relieve 
es plano y lo interesante que se vuelve 
cuando observamos hacia su interior, es 
decir, hacia el subsuelo.

Primero veamos por qué el relieve tiene 
esta forma. Hace millones de años toda la 
Península estaba sumergida bajo el mar, 
y en el fondo del mar se acumulan todos 
los restos de los animales que poseen una 
concha calcárea, esto es, que contiene el 
mineral calcio.

Estos animales viven en el mar y cuando mueren, sus restos caen 
al fondo y se van acumulando. A lo largo de mucho mucho tiempo, 
se desintegran y se acumula un material arenoso con mucho calcio. 
Poco a poco se solidifica y forma la roca que se encuentra en el 

fondo marino.

Por otro lado, mientras la Península de Yucatán se encontraba sumergida en el mar, la energía del 
interior de nuestro planeta, aquella que produce el movimiento de la corteza terrestre y forma las 
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placas tectónicas, empujaba esta región desde el fondo marino hacia la superficie. En un proceso 
que tardó millones de años.

Hoy en día, esta gran superficie que emergió del mar la llamamos 
Península de Yucatán. Por esta razón es que el relieve que observamos 
es casi totalmente plano, solo posee algunas ondulaciones ligeras, 

y en ciertas regiones lomas y cerros pequeños.

II

Cuando miramos hacia el horizonte, en 
general, observamos la vegetación que 
ha crecido por encima del relieve. 

Si ponemos atención, en ciertas partes 
podemos observar que la forma del 
relieve forma huecos, hondonadas, y en 
ocasiones se encuentran unos huecos 
redondos muy grandes que parecen pozos 
y que en su interior contienen agua, los 
cenotes.

En otros lugares podemos encontrar 
aperturas en la tierra que llevan a espacios 
subterráneos muy grandes, formando 
cuevas que se introducen por debajo del 
relieve. Muchas de esas cuevas se llenan 
de agua y les llamamos cavernas. A veces 
podemos caminar muchos kilómetros 
dentro de ellas sin encontrar su fin.

Estos son dos de los elementos principales del relieve en esta región; y tienen su origen en las 
características químicas de la roca que forma la Península de Yucatán.

La roca madre está compuesta principalmente de un mineral llamado carbonato de calcio, y a pesar 
de ser muy dura, es muy porosa y permite que el agua de lluvia se filtre a través de ella y se acumule 
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en el subsuelo. Esta es la razón de por qué no observamos ríos en la superficie, más bien, los ríos se 
encuentran en el interior de la tierra, son subterráneos.

Esta misma roca que forma el piso de la Península, se disuelve 
lentamente al contacto con el agua, y así, poco a poco las corrientes 
subterráneas la desgastan y se forman grandes huecos subterráneos. 
En algunos huecos el techo se colapsa y forman los cenotes de 
cielo abierto. Pero muchos otros permanecen cubiertos y forman 

las cuevas y las cavernas.

III

Las formas del relieve más interesantes 
de la Península de Yucatán se encuentran 
en su interior.

Estas formas del relieve 
subterráneo de la Península 
de Yucatán han sido muy 
importantes para las 
personas que han vivido 
en esta región desde hace 
miles de años, es decir, los 

mayas.

Por un lado, en la superficie del relieve 
se encuentra la vegetación y de ahí 
obtenían muchos recursos para su vida: 
leña, frutos, animales para cazar, madera 
para construcción, miel y tierra para poder sembrar sus cultivos.

Por otro lado, todo el espacio interior que está bajo el relieve representaba el lugar en donde 
se encontraba agua, indispensable para la vida. Además de poseer un significado religioso muy 
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importante como parte de los niveles inferiores del universo. Estos dos significados convirtieron al 
relieve interior de la Península de Yucatán en un sitio sagrado.

Las comunidades se asentaron en sitios que estuvieran cercanos a los cenotes y en las cuevas y 
cavernas realizaban ofrendas y sacrificios para sus dioses. Hoy en día, muchas poblaciones mayas 
mantienen vivo mucho este significado y cuidan y respetan estos lugares.

IV

La forma del relieve, el superior y el interior, nos influye en nuestra vida diaria.

En la superficie plana se acumula el suelo que nos permite cultivar 
maíz, frijol, calabaza y muchas más plantas. En las zonas con 
vegetación podemos obtener medicinas, animales para cazar, fruta 
silvestre y también podemos caminar por ellas y disfrutar el paseo. 
En los lugares donde se encuentra el agua la podemos utilizar para 
beber y también para nadar y refrescarnos en la época de más 

calor.

¿Cómo es el relieve en tu comunidad y cómo influye en tu vida?


