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PAQUIMÉ CELEBRA SUS 25 AÑOS COMO PATRIMONIO MUNDIAL 

 

En el marco del VIII Festival en las Casas Grandes, el Centro INAH Chihuahua, a través 

del Museo de las Culturas del Norte, llevó a cabo la develación de placa labrada en 

cantera para conmemorar los 25 años de que la Zona Arqueológica de Paquimé fue 

integrada a la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO por su valor cultural. 

 

Fue de esta manera que en 1998 quedó asentada su excepcional relación entre los 

pueblos del norte de México y Mesoamérica, su construcción única con tierra y su 

ensamble arquitectónico en el que destacan figuras impresionantes en forma de aves y 

serpientes, que destacan no sólo entre las zonas arqueológicas del país sino del mundo. 

 

Este sitio llegó a ser centro ceremonial y punto de encuentro comercial desde el 900 de 

nuestra era, y sus casas de inicio fueron construidas semienterradas con techos de 

ramas y recubiertas de lodo; aproximadamente en 1200 d.C., hicieron una renovación 

arquitectónica empleando madera encofrada para construir sus muros, y viga y tierra 

apisonada en sus techos para formar más de mil cuartos de hasta cuatro pisos de altura.  

 

Es por ello la importancia de su inscripción como patrimonio mundial y su cuidado 

continuo. En este sentido, el arqueólogo Eduardo Gamboa, coordinador del Proyecto 

Arqueológico Paquimé, expuso cómo desde 1990 se llevan a cabo los trabajos de 

conservación en este sitio por su valor excepcional arquitectónico, histórico y sociológico, 

ya que “Paquimé no se va a conservar solo, se pierden 2 pulgadas (de su estructura) 

cada año”, tanto por factores naturales (lluvia, aire, animales, etc.) como sociales. 

 

Conoce esta zona arqueológica, visitando Casas Grandes, Chihuahua. Su horario de 

atención es de martes a domingo de 9 a 15 h. Más informes: www.inahchihuahua.gob.mx  


