
 

CHIHUAHUA 

Chihuahua, oficialmente llamado Estado Libre y Soberano de Chihuahua es uno de 

los treinta y un estados que, junto con la Ciudad de México, forman los Estados 

Unidos Mexicanos. Su capital es Chihuahua y su ciudad más poblada, Ciudad 

Juárez. 

Está ubicado en la región noroeste del país, limitando al norte con Estados Unidos 

(la mayor parte de esta frontera está delimitada por el río Bravo), al este con 

Coahuila, al sur con Durango, al suroeste con Sinaloa y al oeste con Sonora. Con 

247 455 km² es el estado más extenso y con 13,77 hab/km², el tercero menos 

densamente poblado, por delante de Durango y Baja California Sur, el menos 

densamente poblado. Fue fundado el 6 de julio de 1824. Se divide en 67 municipios. 

Su capital es Chihuahua. Otras localidades importantes son Ciudad Juárez, 

Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes, Camargo, Jiménez, Ojinaga, 

Meoqui, Aldama y Madera. 

 

TOPONIMIA 

El origen de la palabra Chihuahua es muy discutido por historiadores y lingüistas. 

Existen cinco acepciones conocidas, por las que se expone que este nombre 

proviene de lenguas como el náhuatl y el rarámuri, del cual se traduce como "lugar 

donde se juntan las aguas de los ríos" o "lugar de fábricas", o antiguas lenguas 

regionales, como el concho. Uno de los posibles orígenes más conocidos es el 

náhuatl Xicahua, que significa "lugar seco y arenoso", pero no existe acuerdo 

universal sobre esta hipótesis. 

 

HISTORIA 

La primera evidencia de cultura en el estado son los sitios de Samalayuca y Rancho 

Colorado en el noroeste del estado, donde se han encontrado puntas de flecha con 

características peculiares que permiten datarlas en el período Paleoindio 

aproximadamente entre 1,000 y 7,000 A. C. 

Hay evidencia de que los pobladores de esta parte de América continuaron solo 

como cazadores-recolectores al menos hasta 2000 a. C. Esta etapa se caracteriza 

por los inicios de la domesticación del maíz. Poco después de 2000 a. C. se 

identifican cultivos de calabaza. Entre los primeros sitios con irrigación agricultura 

de terrazas se incluye el Cerro Juanaqueña en el norte de Chihuahua, 

(aproximadamente entre 1300 y 1100 a. C.). El inicio de la cerámica aparece entre 

1 y 400. 

 



 

    

 

 

BIODIVERSIDAD 

El reconocimiento de la importancia y la valoración de la biodiversidad han 

aumentado en los últimos años, ya que las actividades humanas han comprometido 

los bienes y servicios de los ecosistemas y, consecuentemente, afectan el bienestar 

presente y futuro de la humanidad. 

Es por eso que la obra La Biodiversidad en Chihuahua: Estudio de Estado tiene 

como objetivo primordial recopilar la información científica más actualizada en 

materia de biodiversidad en la entidad ya que representa 12.6% de la superficie del 

país, lo que lo convierte en el estado más grande de México. 

Esta ecorregión conecta a México con los Estados Unidos de Norteamérica, y es 

una de las regiones desérticas con mayor biodiversidad en el mundo. 

Chihuahua exhibe vastos y diferentes tipos de ecosistemas en los cuales habitan 

una gran diversidad de grupos taxonómicos. Entre ellos están: pastizales, 

matorrales, bosques templados y bosques tropicales caducifolios, además de 

dunas, chaparrales y varios ecosistemas acuáticos, como ríos, manantiales, 

humedales y lagunas. 

 

DEPORTE 

Chihuahua cuenta con un equipo de fútbol en la Liga de Ascenso de México: Fútbol 

Club Juárez en Ciudad Juárez y dos en la Segunda División de México: los indios 

de la UACJ en Ciudad Juárez y los Dorados de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua en Chihuahua (Chihuahua). El estado tuvo anteriormente equipos 

profesionales de béisbol y baloncesto: los Dorados de Chihuahua y los Indios de 

Ciudad Juárez (béisbol). También cuenta con un equipo en la Liga Nacional de 

Baloncesto Profesional, los Indios de Ciudad Juárez (baloncesto) 



 

Actualmente cuenta con la Liga Estatal de Béisbol de Chihuahua con 10 equipos: 

Indios de Ciudad Juárez (béisbol), Dorados de Chihuahua, Algodoneros de Delicias, 

Faraones de Nuevo Casas Grandes, Manzaneros de Cuauhtémoc, Mazorqueros de 

Camargo, Mineros de Parral, Rojos de Jiménez, Soles de Ojinaga y Venados de 

Madera. 

También en el basquetbol cuenta con la Liga de Básquetbol Estatal de Chihuahua. 

El estado fue sede de la Vuelta a Chihuahua, una carrera de ciclismo puntuable 

para el UCI América Tour. En 2012 se inauguró El Dorado Speedway, un circuito 

oval que alberga carreras de la NASCAR Toyota Series. 

 

CULTURA 

Gastronomía 

Chihuahua tiene una exquisita variedad de platillos y comida regionales, elaborada 

en base de carne de res la mayoría de ellos, pues aquí se cría ganado bovino de 

calidad, como la famosa cara blanca (Hereford) Brangus, Angus y Charolais; entre 

otros. Los cortes más finos deliciosos se sirven en los restaurantes acompañados 

de papa al horno y cebolla asada. 

Debido a los climas extremos de la región los primeros pobladores se vieron en la 

necesidad de aprovechar los cortos períodos de cosecha para preservar y 

almacenar alimentos. Y es por ello que dentro de los usos y costumbres 

gastronómicos chihuahuenses está el deshidratar, a secar los granos, los vegetales, 

las frutas e incluso las carnes. 

Entre sus platillos más tradicionales se encuentra el chile colorado con carne seca, 

la machaca a la mexicana o con huevo, el chile con asadero, chile pasado con carne 

o con queso, tortillas de harina, harinillas (pan hecho a base de maíz), la tradicional 

carne asada al carbón o los cortes de carne tipo americano, así como la deliciosa 

discada, orejones de frutas (frutas deshidratadas), orejones de calabacita con 

queso, queso ranchero, queso menonita, asadero, chorizo Camargo, así como 

también se puede disfrutar de deliciosos platillos de pescado fresco de las presas 

del Estado tales como son: el caldo de oso (caldo de bagre con verduras), mojarra 

frita o una deliciosa trucha arco iris al cilantro o a la mostaza o bien postres como 

pay de nuez y de manzana. 

Otro patillo típico son los burritos, que han trascendido las fronteras. Son preparados 

con tortillas de harina y rellenos de carne de res o cerdo, frijoles o chile con queso. 

Entre otros guisados, con un sabor único que solo aquí se es posible encontrar. 

Destacan los burritos de Villa Ahumada, Los cuales son toda una tradición. 



 

    

 

GRUPOS ÉTNICOS DE CHIHUAHUA 

Los grupos étnicos de Chihuahua son los tarahumaras, tepehuanes del norte, 

guarijíos o “makuráwe”, pimas u “o’oba”. Se estima que en Chihuahua habitan un 

total de 93,709 indígenas, que representan un 3.8% de la población total. 

El 85% de la población indígena de Chihuahua se distribuye en 23 municipios de la 

sierra. Algunos de ellos son: Guadalupe y Calvo, Urique, Guazapares, Guachochi, 

Balleza, Bocoyna, Batopilas y Morelos. 

 

Además, según la UNESCO, la religión católica es la que predomina entre la 

población indígena, con un 78.1%. 

 

GRUPOS INDÍGENAS DE CHIHUAHUA, MÉXICO 

En el estado de Chihuahua hay 6,998 comunidades indígenas registradas. De ellas 

el 86% tienen menos de 50 habitantes, que están divididos en cuatro grupos. Las 

ubicaciones de estos grupos étnicos se encuentran en territorios de difícil acceso. 

En cuanto a la lengua, la predominante en la entidad es la tarahumara con 84.2%, 

o sea 85,316 personas. 

 



 

Después está el tepehuán con un 7.3%, aproximadamente 8,396 indígenas. 

Finalmente, el náhuatl con 1.2%, que equivale a 1,286. El restante habla alguna 

lengua proveniente de las lenguas mixtecas. 

Rarámuri 

Los indígenas tarahumaras se hacen llamar a sí mismos “rarámuris”, que significa 

“corredores a pie”. 

Su lengua forma parte de la familia yuto azteca, la misma que se expande desde el 

estado de Utah y va hasta Centroamérica. El territorio que se conoce como Sierra 

Tarahumara se ubica en el sistema montañoso que atraviesa de norte a sur a la 

Sierra Madre Occidental en el estado de Chihuahua. 

Además, limita al oeste con la zona montañosa del estado de Sonora, en el este 

con Chihuahua y al sur con la entidad de Durango. 

 

 

Características de los tarahumaras 

Resistencia física 

Quizás la característica más destacada de los tarahumaras es su habilidad para 

correr grandes distancias sin cansarse. 

Además, los tarahumaras tienen un conocimiento extenso del territorio que ocupan. 

Pueden cazar animales rápidos, como ardillas y venados. En el caso de los 

venados, solían correr detrás de ellos hasta lograr que el animal se cansara. 

Por otra parte, son buenos buceadores. Para pescar solo se lanzaban al río y 

atrapaban a los peces con las manos. 

 

 

 

 

 



 

Vestimenta 

Antes de la colonización de los españoles, los tarahumaras fabricaban su propia 

ropa con los materiales que tenían a mano. Generalmente, utilizaban las fibras de 

las plantas y las pieles de los animales salvajes. 

Luego, en el siglo XVII, comenzaron a tejer con lana. Más tarde, comenzaron a 

adquirir telas de algodón tejido y otros textiles importados para confeccionar sus 

prendas de vestir. 

En la década de 1930, la mayoría de la ropa tarahumara estaba cosida en muselina 

y otras telas fabricadas en otros lugares. Sin embargo, la costura era realizada por 

las propias mujeres. 

En la actualidad, muchas mujeres tarahumaras siguen haciendo bordados, sobre 

todo en blusas, taparrabos y corpiños. Los diseños, con hilos de bordado 

comerciales, enfatizan las formas de vida: floral, humana y animal. De igual manera 

incluyen figuras geométricas que pueden representar entidades tales como el sol y 

la luna. 

 

 

Guarijíos 

Los guarijíos siguen habitando en su territorio original, es decir, en los alrededores 

de la frontera que delimita a Sonora y Chihuahua. Viven ahí desde antes de la 

llegada de los españoles. 

En cuanto a la lengua, esta comunidad habla variantes pertenecientes a la familia 

lingüística yuto nahua. 

Guarijío o guarijó significa “gente”, también se traduce como “las personas que 

hablan la guarijía”. 



 

 

Características 

Hoy en día, los Guarijíos son ganaderos, pero también cultivan maíz, frijol, calabaza 

y hortalizas en las laderas de los montes, en la Sierra tienen huertos de durazno y 

membrillo. 

La dieta tradicional de los Guarijíos consiste en tortillas de maíz, frijoles, café con 

azúcar y, ocasionalmente, cuando hay fiestas, carne de res o de venado; sus frutos 

predilectos son el guamúchil (vaina), la pitahaya y el papache. 

La vestimenta tradicional de las mujeres consta por lo general de enaguas o falda 

amplia y sencilla, medias altas (en Chihuahua), blusa de manta y pañoleta de 

colores en la cabeza. En ciertas ocasiones, como en las fiestas, en las velaciones 

o cuando salen de su localidad para visitar a alguien, cambian su indumentaria por 

amplios vestidos de una sola pieza, confeccionados con telas estampadas de flores 

multicolores.  

Tanto los hombres como las mujeres usan toda clase de suéteres en invierno.  

Los habitantes de la gran mayoría de las poblaciones deben caminar de cuatro a 

nueve horas para llegar a una clínica médica. 

Las principales relaciones interétnicas de los Guarijíos se dan con los rarámuri o 

tarahumaras, con los mayos y, en menor medida, con los yaquis y los pimas, en 

tanto convivencia e interacción social. 

 

Tepehuanes del norte 

Los Tepehuanes del norte u ódami, habitan por lo general en el municipio de 

Guadalupe y Calvo, aunque también se encuentran en menor número en el 

municipio de Guachochi. 

Tepehuano se traduce como “gente de las montañas”. Viven al norte en la Sierra 

Madre Occidental. Se distribuyen en rancherías entre cumbres y barrancos de la 

Sierra Tarahumara, en el sur de Chihuahua. 



 

En el momento de la colonización, los tepehuanes fueron evangelizados por 

misioneros franciscanos y jesuitas. Según algunos de los misioneros, los 

tepehuanes eran bélicos y politeístas. 

 

Características 

Diferencias entre tepehuanes del sur y del norte 

A pesar de que ambos grupos tepehuanes comparten raíces comunes, presentan 

al mismo tiempo diferencias entre ellos. Estas diferencias se manifiestan en su 

lengua, vestido, organización social y religión. De igual manera, se encuentran 

diferencias en sus ideas y creencias sobre el mundo, y otros aspectos de su vida 

diaria y cultura. 

 

Semejanzas entre tepehuanes del sur y del norte 

Un rasgo común entre estos dos grupos es su apego a la tierra y a su herencia 

cultural. Esto hizo que en el pasado opusieran resistencia ante los colonizadores 

españoles. 

Esta resistencia resultó en rebeliones armadas que iniciaron en el siglo XVI y se 

mantuvieron en el XVII. En la actualidad aún mantienen la fama de ser 

pendencieros. 

Difícil acceso a sus tierras 

Otra característica que comparten ambos grupos es el difícil acceso a las zonas de 

asentamiento. Esto dificulta la atención médico-sanitaria por parte del gobierno. 

Como consecuencia, en la actualidad coexisten tanto medicinas formales como 

medicinas ancestrales en sus prácticas de salud. 

“Limpiezas” con plumas de águila, humo de tabaco para la purificación y sangrados 

terapéuticos forman parte (junto con las medicinas formales) del recetario usado 

contra las dolencias más comunes de la comunidad. 



 

Vestimenta 

Normalmente, los tepehuanes hombres y mujeres visten ropas de fabricación 

comercial. Sin embargo, todavía usan sus ropas tradicionales en ocasiones 

especiales, como fiestas y celebraciones. 

Pimas 

Las principales comunidades pimas se encuentran en el municipio de Madera y en 

la comunidad de Yepachi, perteneciente al municipio de Temósachi. 

Durante la colonización, cada vez que los españoles preguntaban algo a los 

hablantes del o’odham, estos respondían pi’ma, cuyo significado puede ser “no 

existe”, “no tengo”, o “no entiendo”. 

Los conquistadores confundidos, decidieron utilizar la expresión y castellanizarla 

para referirse a esta tribu, a manera de gentilicio. 

 

 

Características generales 

Los pimas son respetuosos y hospitalarios. Cuidan de la limpieza de su persona con 

lo cual reducen el número de enfermedades. Sin embargo, aún padecen el 

paludismo, y enfermedades del aparato digestivo. Se curan con medicinas 

modernas, pero también lo hacen con hierbas medicinales, y a veces recurren al 

curandero. 

Los hombres visten pantalón y camisola de mezclilla, sombrero de palma y zapatos. 

La mujer casi siempre lleva falda y blusa de algodón floreado y sólo usa zapatos en 

día de fiesta o en ocasiones especiales. 

Sus casas son bastantes sencillas: dos piezas hechas de adobe o piedra pegada 

con "zoquete" (lodo). Hay también chozas hechas de varas. En la cocina casi 

siempre hay un hornillo de adobe y un horcón de tres palos para colocar la olla del 

agua, hecha de barro para conservar fresca. Usan también bateas de madera, ollas 

y jícaras. 


