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Chihuahua, Chih., 28 de septiembre de 2021 

 

A TRAVÉS DE TALLER Y RECORRIDO POR RANCHO DON CHUY, PERIODISTAS 

CHIHUAHUENSES SE ACERCAN A LA PALEONTOLOGÍA 

 

Como parte de las actividades de capacitación que el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) en Chihuahua brinda anualmente a los periodistas del estado, el pasado 

viernes 24 y sábado 25 de septiembre se llevó a cabo el VII Taller de Periodismo y 

Patrimonio Cultural Chihuahuense, bajo el tema de la paleontología.  

 

En colaboración con la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de 

Filosofía y Letras y su Licenciatura en Periodismo, el programa en esta ocasión estuvo 

encabezado por el arqueólogo Enrique Chacón, quien explicó la importancia de la 

paleontología en el estado (estudio de los seres orgánicos que habitaron la tierra, a través 

de evidencia fósil) para su localización, estudio, protección y conservación. 

 

En el espacio, Abraham Gutiérrez, de Rancho Don Chuy, compartió su experiencia como 

gestor de este sitio familiar ubicado en el municipio de Aldama, en el que se ha encontrado 

el mayor número de vestigios paleontológicos en el estado (481, hasta el momento), los 

cuales son resguardados en su museo de sitio y son dados a conocer a través de distintas 

actividades culturales, ecoturísticas y trabajos de investigación. 

 

Por su parte, el director del Centro INAH Chihuahua, Jorge Carrera, informó acerca de la 

gestión que se está realizando para registrar a Rancho Don Chuy como zona paleontológica 

y así brindarle una protección, declaratoria y apertura con visita regulada, a través de un 

protocolo en donde se irán integrando expedientes técnicos de carácter paleontológico, 

arqueológico, de recursos naturales y jurídicos que dan valor a sus componentes.  

 

Para mostrar más de cerca este esfuerzo, se ofreció a los periodistas un recorrido por los 

sitios de Rancho Don Chuy en donde se ha encontrado la evidencia paleontológica más 



 

relevante, como la de una madera de conífera que data del Cretácico, así como una visita 

guiada por el museo que alberga piezas tanto de evidencia orgánica terrestre como marina; 

también se dio un paseo por un conjunto de islas compuestas por muestras de amonites, 

fósiles de dinosaurios, madera fósil y distintos minerales, y se cerró el taller con un 

descanso, convivencia y una dinámica de aves de desierto, a las orillas del Río Conchos.  

 

Cabe señalar que, aunque el año pasado el Taller de Periodismo no pudo realizarse por 

motivo de pandemia, busca acercar y brindar herramientas en materia de patrimonio cultural 

para el ejercicio diario de la labor periodística. La próxima sede de esta séptima edición será 

en Casas Grandes, Chihuahua, en las instalaciones del Museo de las Culturas del Norte, 

ubicado en la Zona Arqueológica de Paquimé, el viernes 15 de octubre a las 15:00 h, en el 

marco del 25 aniversario del museo. Informes e inscripciones: adria_lozano@inah.gob.mx  
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