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Rancho El Embudo
Municipio de Madera Chihuahua
Plano elaborado con suntos y cinta
en abril del 2003
Por C. Lazcano y D. Lauer.
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lo largo de fracturas en la roca, de tal manera que presentan 
un alineamiento paralelo.

A lo lejos la vista de las cuevas 2 y 3 da una apariencia 
de una nariz, debido a eso la gente conoce a esta parte 
como “Las Narices”.

Cueva de Las Narices no. 1
Esta cavidad presenta una longitud de 25 metros y un 

ancho entre los 12 y los 5 metros. tiene un pequeño recinto 
en su entrada, empotrado en la pared norte de la cueva.

Cueva de Las Narices no.2
Se trata de la cavidad más grande de Las Narices. Su 

longitud es de 50 metros y la boca tiene 7 metros de aber-
tura, aunque más adentro se amplía mucho, presentando 
dos pequeños ramales. Contiene restos de varios recintos y 
un granero de más de 2 metros de altura en buen estado de 
conservación. El acabado de este granero se ve algo burdo 
comparado con los graneros de otras cuevas de aquí, y da 
la impresión de tratarse de otra etapa de ocupación.

Cueva de Las Narices no.3
La longitud de esta cueva es de 30 metros, con un ancho 


