
 
 

Nombre del Proyecto. 

Proyecto Arqueológico Cañón del Embudo. 

 

Titular. 

Eduardo Pio Gamboa Carrera / eduardo_gamboa@inah.gob.mx 

 

Antecedentes. 

En el paraje conocido como El Cañón del Embudo en el municipio de Madera Chihuahua se localizan cerca de 25 cuevas con 

vestigios de Casas en Acantilado. Unidades habitacionales construidas con tierra. Reportadas inicialmente hacia finales del 

siglo xix por el viajero noruego Carl Lumholtz y conservadas excepcionalmente gracias al aislamiento de su localización 

enmedio de los cañones de la Sierra Madre Occidental. Con el propósito de preservar este legado la Fundación J. M. Kaplan 

a través de la Fundación World Monument han destinado un fondo para el rescate de estos vestigios de la cultura Casas 

Grandes en la región serrana. 

 

Descripción del Proyecto. 

El proyecto realiza actividades de documentación y registro de sitios en el paraje. Limpieza, protección, conservación y 

restauración de la arquitectura de tierra que conforman los conjuntos habitacionales conocidos como Casas en Acantilado. 

 

Objetivo del Proyecto. 

Llevar a cabo investigaciones arqueológicas con el objeto de lograr fechamientos absolutos de los sitios de la región 

serrana. Para lo cual será necesario tomar muestras "in situ" de materiales orgánicos susceptibles de ser fechados con 

técnicas como el Carbono 14. Estas actividades serán apoyadas por personal de Laboratorios del INAH. Y los materiales 

diagnósticos serán sobre todo las maderas que se encuentran empotradas o embebidas dentro de la arquitectura de tierra 

de las unidades habitacionales y otros elementos arquitectónicos como los graneros. Es la última temporada de este 

proyecto por lo que el objetivo de fechar es fundamental para cerrar el  ciclo del fondo destinado para el estudio y el final 

de los estudios de la región por parte de las fundaciones que apoyan el proyecto. 

 

Relevancia Académica. 

Es el estudio de los procesos históricos y culturales que fueron base para la conformación del legado arqueológico conocido 

como Casas en Acantilado. El proyecto se ha enfocado al rescate y preservación del legado. Así como de la explicación de 

las formas de adaptación social a los medios ambientes serranos. Así como la interacción cultural en la región. Hoy en día 

obtener fechamientos de estos conjuntos nos permitirá concluir con una información científica valiosa para entender las 

dinámicas de la región. 

 

Impacto Social. 

Los sitios de casas en acantilado se encuentran relativamente cerca a poblaciones agropecuarias de escasos recursos por lo 

que la puesta en valor de este tipo de sitios representa una fuente de ingresos y de desarrollo social autosustentable para 

las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


