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ABSTRACT – ENVIRONMENTAL CHANGES DURING THE LATE PLEISTOCENE AND EARLY HOLOCENE IN
GUILÁ NAQUITZ (OAXACA, MEXICO). Using a bioclimatic model based on the mammal species present either in the
past or present in and around the important archaeological site of Guilá Naquitz (Oaxaca, Mexico), it was inferred the type
of vegetation that existed on the site since the late Pleistocene to 6,700 radiocarbon years BP. The model shows three stages:
the first characterized by the existence of an open vegetation like that found nowadays in northwestern Mexico, pine forests
developed during the second stage, and finally a tropical deciduous forest with summer rainfall settled the area. This is in
line with the palynological record from the site, which signals the presence of xerophytic scrub, tropical deciduous forest,
pine and oak forests, all of which spread or compressed in accordance to climate oscillations.
Key words: bioclimatic model, mammals, reptiles, Guilá Naquitz, México.
RESUMO – Usando um modelo bioclimático com base em espécies de mamíferos, atuais ou extintos, encontrados em torno
do importante sítio arqueológico de Guilá Naquitz (Oaxaca, México), pode-se inferir o tipo de vegetação que existia no
local desde o final do Pleistoceno até 6.700 anos AP, estimados por radiocarbono. O modelo mostra três etapas: a primeira
caracteriza-se pela existência de vegetação aberta, como as encontradas no noroeste do México; na segunda etapa desenvolveuse a floresta de pinheiros, e, finalmente, uma floresta tropical decídua, com chuvas de verão. Isto está de acordo com o registro
palinológico do sítio que assinala a presença de vegetação xerófita, florestas de pinheiros e carvalhos, e floresta estacional
decidual tropical, as quais se expandiram ou se retrairam de acordo com as condições climáticas.
Palavras-chave: modelo bioclimático, mamíferos, répteis, Guilá Naquitz, México.

INTRODUCCIÓN

Los estudios faunísticos se basan de manera tradicional, en
la comparación de las especies que se hallan en un yacimiento
arqueológico con sus contrapartes actuales, asumiendo que sus
requerimientos de ambiente no han cambiado significativamente
a través del tiempo (Palacios-Fest, 2002; White et al., 2004).
Sin embargo, existen otras técnicas para inferir las condiciones
ambientales de un sitio en el pasado y que también usan la
presencia de los restos de mamíferos hallados, como son
los cenogramas, los ecotipos y los modelos bioclimáticos
(Legendre, 1986; Andrews, 1996; Hernández Fernández,
2001). En el caso de estos últimos, se basan en los efectos

Un aspecto importante en los estudios arqueozoológicos
es la reconstrucción de las condiciones ambientales que
existieron durante la formación de un yacimiento (Grayson,
1981; Reitz & Wing, 2008). Para ello existen diversas
metodologías para inferir dichos ambientes, como son
los estudios geomorfológicos, los análisis de paleosuelos,
los análisis polínicos, los análisis isotópicos y los análisis
faunísticos (Dincauze, 1987; Brewer, 1992; Solleiro
& Sedov, 2011).
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del clima sobre la distribución de los animales en el planeta
(Cox & Moore, 1973; Jeschke & Strayer, 2008), por lo que
son capaces de inferir la distribución de las especies actuales
o extintas (Martínez-Meyer et al., 2004) y las condiciones
climáticas o el tipo de vegetación que existió en un lugar en
el pasado (Hernández Fernández & Peláez-Campomanes,
2003, 2005). Por tal razón han sido usados ampliamente en
los estudios paleoecológicos (Hernández Fernández & PeláezCampomanes, 2005; Gómez Cano et al., 2006, 2007), pero
escasamente en los estudios arqueozoológicos.
En México, uno de los sitios arqueológicos de mayor
importancia es la Cueva de Guilá Naquitz, localizada en
el estado de Oaxaca; en este sitio se han encontrado las
primeras evidencias de la domesticación de maíz y calabaza
en el mundo (Whitaker & Cutler, 1971; Benz, 2001; Piperno
& Flannery, 2001). Para esta localidad se han desarrollado
diversos trabajos arqueológicos enfocados a comprender
cuales fueron las condiciones ambientales que existieron en
la zona, que debieron ser propicias para el establecimiento
de los humanos, basándose principalmente en el registro
polínico hallado en el sitio (Schoenwetter, 1974; Flannery,
1986a; Reynolds, 1986). Por lo que en este estudio, usando
los modelos bioclimáticos basados en las especies de
mamíferos hallados en el yacimiento, se propone aquí el tipo
de vegetación y el medio ambiente que existió en la zona de
Guilá Naquitz complementando de esta manera los trabajos
previos realizados en el área.

MATERIAL Y MÉTODOS
Lugar de estudio
Guilá Naquitz se halla en los 16º57’N y 96º22’O, a 5 km
al noroeste de Mitla en el Valle de Oaxaca, México (Flannery,
1986b; Figura 1) y forma parte de un grupo de cuevas que
incluye a la Cueva Blanca, la Cueva de Redonda, la Cueva de
los Afligidos, Silvía’s Cave y Martínez Rockshelter (Kirkby
et al., 1986). La Cueva Blanca fue asignada por Flannery
(1983) al Pleistoceno Tardío, basándose esto en la correlación
que existe de la fauna del sitio con la encontrada en Coxcatlán,
Puebla, pero el resto de las cuevas han sido fechadas entre
4.350-8.900 AP, aunque Guilá Naqutiz tiene fechas de entre
8.900 y 6.700 C14 AP (Flannery, 1986b). En este último sitio,
se han encontrado restos óseos de aves, mamíferos y reptiles
(Tabla 1), así como rastros de actividad humana (Flannery,
1986c,d; Flannery & Wheeler, 1986a,b).
En contraste, en la Cueva Blanca, se han hallado restos
pertenecientes a la tortuga del desierto, Gopherus cf.
G. berlanderi (Agassiz, 1857), el ratón tlacuache Tlacuatzin
canescens (Allen, 1893), ratas (Neotoma sp.), conejos
(Sylvilagus sp.), liebres (Lepus sp.), venados (Odocoileus sp.)
y cánidos (Canidae) (Flannery, 1983), mientras que el resto
de las cuevas carecen de restos óseos de animales.
Análisis bioclimático
Para realizar el análisis bioclimático, se procedió de la
siguiente manera: primero se construyó una base de datos
con los registros de los mamíferos presentes en una muestra

de localidades actuales representativa de los principales
biomas de México. En esta muestra se incluyeron las faunas
de Cuatro Ciénegas (Coahuila), Chamela (Jalisco), Cerro de
la Tuza (Oaxaca), Janos-Casas Grandes (Chihuahua), Los
Tuxtlas (Veracruz), Norogachi (Chihuahua), Sian Ka’an
(Quintana Roo) y Yavesia (Oaxaca) (González et al., 1997;
Pozo de la Tijera y Escobedo, 1999; Lira-Torres et al., 2005;
García, 2006; Contreras-Balderas et al., 2007; Noguera et al.,
2002), para ser usados como modelos de validación (Tabla 2).
El bioma correspondiente a cada una de estas localidades
se obtuvo de los mapas de Walter (1970). A continuación se
obtuvo el listado de los mamíferos hallados en la Cueva de
Guilá Naquitz a partir de los estudios reportados por Flannery
(1986b,c,d) y Flannery & Wheeler (1986a,b).
Posteriormente, la nomenclatura taxonómica se actualizó
basándose en la propuesta de Ramírez-Pulido et al. (2005).
Una vez construida la base de los mamíferos de Guilá Naquitz,
se siguió la metodología propuesta por Hernández-Fernández
(2000) que a continuación se describe: con la ayuda de mapas
de distribución de cada especie (Hall, 1981; Ceballos & Oliva,
2005; http://www.iucn.org/) y tomando como base la tipología
climática de Walter (1970; Tabla 3) modificada por Hernández
Fernández (2000), se procedió a calcular el índice de restricción
climática (CRI) para cada especie de acuerdo a la siguiente
formula CRIi=1/n (donde n es el número de zonas climáticas de
Walter donde vive cada especie y i es la zona climática i donde
la especie aparece). Es importante aclarar que la clasificación
de Walter (1970) se basa en el uso de biomas, los cuales son
unidades ecológicas a escala regional, que se caracterizan
por poseer un tipo particular de flora, fauna y clima (Smith &
Smith, 2001), lo cual para el caso de México, tomando como
base la clasificación de Rzedowski (1981), pueden incluir, uno
o varios tipos de vegetación presentes en el país.
Una vez que se obtuvieron los índices de restricción
climática, se calcularon los componentes bioclimáticos
(BC) de cada localidad, usando la siguiente ecuación:
BC = (ΣCRIi)*100/S (donde S es la número de especies
por cada localidad). Una vez calculados los componentes
bioclimáticos, estos fueron comparados usando un Análisis
de Funciones Discriminantes con los obtenidos del trabajo
de Hernández Fernández et al. (2006), de la siguiente forma:
primero se usaron las localidades actuales con la finalidad
de validar el modelo; una vez validado esté, se realizó la
comparación con los registros de Guilá Naquitz. El software
usado fue Satistica 8.0 (StatSoft, 1984-2007) y el nivel de
significación fue de p<0.001.

RESULTADOS
En la Tabla 4 se pueden observar los resultados obtenidos
por el Análisis Discriminante. En el caso de las localidades
usadas para validar el modelo, se observa que el 100% de ellas se
clasifica correctamente: Los Tuxtlas y Sian Ka’an se clasifican en
el bioma tipo I, mientras Chamela, el Cerro de la Tuza y Yavesia
en el bioma tipo II. Janos-Casas Grandes, Cuatro Ciénegas y
Norogachi se clasifican dentro del bioma tipo III. Para la
Cueva de Guilá Naquitz, el modelo predice un bioma tipo II.
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Figura 1. Mapa del México con ubicación de la zona de Guilá Naquitz y de las localidades tomadas para el modelo de validación.
Figure 1. Mexico map with location of Guilá Naquitz and the localities used for the validation model.

DISCUSIÓN
Modelo de validación
El modelo de validación predice que Los Tuxtlas y
Sian Ka’an son pluvisilvas. Estas dos localidades poseen
principalmente selvas altas perenifolias, las cuales se
caracterizan por poseer un estrato arbóreo importante así
como una abundante cantidad de precipitación anual (Navarro
& Johnson, 2002; González et al., 1997). Para el caso de
Chamela, el Cerro de la Tuza y Yavesia el modelo las clasifica
como bosques tropicales caducifolios con lluvias en verano.
En Chamela la vegetación predominante es la selva
baja caducifolia y, en menor medida existen selva mediana
subperennifolia, palmares y vegetación riparia y de dunas
costeras con una marcada estacionalidad (Noguera et al.,
2002; Domínguez-Castellanos & Ceballos, 2011) y, en el
Cerro de la Tuza, hay selva baja caducifolia, selva mediana
subcaducifolia y subperennifolia con lluvias en verano (LiraTorres et al., 2005). En contraste, Yavesia presenta bosques
de Pino, Encino-Pino, Pino-Encino, de Encino, de Galería
y Pino-Pinabete, pero al igual que las otras dos localidades,
presenta lluvias en verano (García, 2008).
Para Cuatro Ciénegas, Janos-Casas Grandes y Norogachi
el modelo predice que estas tres localidades son desiertos
subtropicales. Cuatro Ciénegas se localiza en una zona
semiárida en el norte del país (Contreras-Balderas et al.,
2007) y Janos-Casas Grandes, ubicado también en el norte de
México, está conformado por un pastizal templado, matorrales,
vegetación riparia y un ecotono de pastizal-bosque de encino
de clima seco extremoso con veranos cálidos, lluvias en
verano e inviernos fríos (Pacheco et al., 1999-2000). Mientras
Nogorachi, localizado en la Sierra Tarahumara, posee un clima

templado semifrío, con lluvias en verano existen pastizales
y bosques de pinos (García, 2006). Por lo que el modelo de
validación realizado con estas localidades, predice y clasifica
correctamente a estos sitios, y es por ello confiable.
Clasificación del área de Guilá Naquitz
El modelo bioclimático clasifica a la Cueva de Guilá
Naquitz, como un bosque tropical deciduo con lluvias en
verano. Todas las especies de mamíferos encontradas en
esta localidad habitan actualmente esta zona y en el estado
de Oaxaca y, no existe ninguna que sea indicativa de algún
ambiente en particular (Briones-Salas & Sánchez-Cordero,
2004). Esto mismo puede decirse de las especies de reptiles
halladas en esta cueva; debe considerarse que este grupo de
animales a diferencia de los mamíferos son más específicos
en sus requerimientos de hábitat y son excelentes indicadores
de ambientes particulares (Cruz, 2012). Así, Kinosternon
integrum (LeConte, 1854) se halla en matorrales xerófilos,
en bosques de Pino-Encino y Aspidoscelis mexicanus (Peters,
1869) es endémica de la parte central del Estado de Oaxaca,
mientras que diversas especies del género Sceloporus habitan
también esta zona, la cual se caracteriza por estar cubierta
de bosques tropicales caducifolios, bosques de Encino y
matorrales xerófilos y con lluvias en verano (Casas-Andreu
et al., 2004; Ramírez-Bautista et al., 2009).
Esto puede ser contrastado con el registro palinológico de
esta cueva, el cual muestra que entre los 9.000 y los 4.500
C14 años AP, se establecieron en la zona un matorral xerófilo
y bosques tropicales caducifolios, con algunas asociaciones
de bosques de Pino y de Encino ubicados en las laderas de los
cerros cercanos (Schoenwetter & Smith, 1986). Estos tipos de
vegetación existen en la actualidad en la zona, la cual presenta
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Tabla 1. Especies halladas en la Cueva de Guilá Naquitz.
Table 1. Species found in Guilá Naquitz Cave.
Orden
Accipitriformes
Columbiformes

Galliformes
Passeriformes

Strigiformes
Didelphimorpha
Lagomorpha

Familia
Accipitridae
Columbidae

Odontophoridae
Cardinalidae
Icteridae
Thraupidae
Tyrannidae
Tytonidae
Didelphidae
Leporidae

Rodentia

Muridae

Carnivora

Geomyidae
Heteromyidae
Canidae
Mephitidae

Artiodactyla
Squamata
Testudines

Procyonidae
Tayassuidae
Cervidae
Phrynosamatidae
Polychridae
Kinosternidae

Especie
Buteo cf. B. jamaincensis (Gmelin, 1788)
Columba fascista Say, 1823
Columbina cf. C. passerina (Linnaeus, 1758)
Zenaidura macroura (Linnaeus, 1758)
Colinus virginianus (Linnaeus, 1758)
Passerina cf. P. caerulea (Linnaeus, 1758)
Icterus spp.
cf. Tangara sp.
cf. Empidonax sp.
Tyto alba (Scopoli, 1769)
Didelphis marsupialis Kerr, 1792
Lepus callotis Wagler, 1830
Sylvilagus cunicularius (Waterhouse, 1848)
Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890)
Sylvilagus sp.
Baiomys musculus (Merriam, 1892)
Neotoma mexicana Baird, 1855
Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845)
Peromyscus melanophrys (Coues, 1874)
Reithrodontomys fulvescens J. A. Allen, 1894
Reithrodontomys megalotis (Baird, 1858)
Oryzomys couesi (Alston, 1877)
Sigmodon hispidus Say & Ord, 1825
Orthogeomys grandis (Thomas, 1893)
Liomys irroratus (Gray, 1868)
Urocyon cineroargenteus (Schreber, 1775)
Mephitis sp.
Spilogale sp.
Conepatus sp.
Bassariscus astutus (Lichtenstein, 1830)
Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)
Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)
Sceloporus sp.
Aspidocelis cf. A. mexicanus Peters, 1869
Kinestornum integrum (LeConte, 1854)

un régimen de lluvias que va de junio a septiembre (Torres,
2004; Grupo Mesófilo A.C., 2009).
Lo arriba señalado indica que las condiciones climáticas que
existieron desde los 9,000 a los 4,500 C14 años AP, no fueron tan
diferentes de las actuales como para dar lugar a un bioma distinto
del actual en el área de Guilá Naquitz durante este periodo de
tiempo. Los diversos tipos de vegetación solo se expandían y
contraían de acuerdo a las fluctuaciones climáticas existentes
como se ha observado en otras partes del país (Metcalfe et al.,
2000; Metcalfe, 2006). Sin embargo, las condiciones ambientales
que existieron antes de los 9.000 C14 años AP, fueron mucho
más frías y áridas que las presentes dando lugar a un tipo de
vegetación abierta, que dio paso después a un bosque de Pino y
posteriormente a un bosque tropical deciduo.
Sin embargo, la composición faunística de la Cueva
Blanca que se encuentra en la misma zona de la Cueva de
Guilá Naquitz, indica que las condiciones anteriormente
descritas no existieron a finales del Pleistoceno. Esto puede

Nombre común
Aguililla
Paloma
Tortolita coquita
Tortolita
Codorniz
Azulejo maicero
Calandria
Tangara
Mosquero
Lechuza de campanario
Tlacuache
Liebre torda
Conejo
Conejo
Conejo
Ratón pigmeo
Rata
Ratón
Ratón
Ratón
Ratón
Rata arrocera
Rata algodonera
Tuza
Ratón espinoso
Zorra gris
Zorrillo
Zorillo
Zorillo
Cacomixtle
Pecarí de collar
Venado cola blanca
Lagartija
Lagartija
Tortuga

ser corroborado por el hallazgo en la Cueva Blanca de restos
de la tortuga del desierto Gopherus cf. G. berlanderi (Agassiz,
1857) y el ratón tlacuache Tlacuatzin canescens (J. A. Allen,
1893); actualmente la tortuga del desierto no se encuentra
en la región y habita en las zonas semidesérticas y desérticas
del norte del país (Fritts & Jennings, 1994; Reynoso &
Montellano-Ballesteros, 2004), coexistiendo con diferentes
especies de ratas del género Neotoma, venados, cánidos,
conejos y liebres. Sin embargo, en el caso del ratón tlacuache,
animal que se distribuye en el sur y en la vertiente del Océano
Pacífico de México, actualmente sólo se conoce una pequeña
zona de simpatría con la tortuga del desierto. Esta área donde
se solapan ambas distribuciones es la zona de transición de
la vegetación desértica árida a los bosques espinosos que
se desarrollan en el norte de Sinaloa y el sur de Sonora, en
el noroeste de México (Zarza et al., 2003; Castillo-Gámez
et al., 2010; Rossi et al., 2010). La vegetación de esta zona
se caracteriza por ser abierta con escasa cobertura arbórea y
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Tabla 2. Localidades bajo estudio.
Table 2. Localities under study.
Nombre

Latitud

Longitud

Tipos de vegetación

Bioma

Cuatro Ciénegas

26º 59’

102º 04’

Pastizal

III

Chamela

19º 30’

105’04”

16º 03’03”

97º 51’45”

30º 50’

108º 25’

18º 25’
27º 40’
19°05’13”

95º 00’
107º 40’
87º 22’27”

17º 14’

96º 25’

Cerro de la Tuza
Janos-Casas Grandes
Los Tuxtlas
Norogachi
Sian Ka’an
Yavesia

Selva baja caducifolia, selva mediana
subperennifolia, palmar y vegetación riparía
Selva baja caducifolia, selva mediana
subcaducifolia y subperennifolia
Pastizal, matorral xerófilo, vegetación riparia
y pastizal-bosque de encino
Selva alta perennifolia
Pastizal y bosque de Pino
Selva alta perennifolia
Bosque de Pino, Encino-Pino, Pino-Encino,
de Encino, de Galería y Pino-Pinabete

Referencia
Contreras-Balderas
et al. (2007)

II

Noguera et al. (2002)

II

Lira-Torres et al. (2005)

III

Pacheco et al. (1999-2000)

I
III
I

Gonzales et al. (1997)
García (2006)
Navarro & Johnson (1992)

II

García (2008)

Tabla 3. Tipología climática mundial y tipo de vegetación relacionada por Walter (1970) (tomada de Hernández Fernández, 2001).
Table 3. World climatic typology and vegetation type from Walter (1970) (taken from Hernández Fernández, 2001).

I
II
II/III
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Zona climática
Ecuatorial
Tropical con lluvias estivales
Tropical semiárido de transición
Subtropical árido
Lluvia invernal y sequía estival
Templado cálido
Templado típico
Templado árido
Templado frío (boreal)
Polar

I
II
II/III
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Zonobioma
Pluviisilva
Bosque tropical deciduo
Sabana
Desierto subtropical
Formaciones leñosas esclerófilas
Laurisilva
Bosque nemoral caducifolio de hoja ancha
Estepa a desierto frío
Bosque boreal de coníferas (taiga)
Tundra

Tabla 4. Resultados obtenidos del análisis de discriminantes. Abreviaturas: P1, probabilidad de la zona climática más probable; P2, probabilidad
de la segunda zona climática más probable; D, distancia de la localidad al centroide del grupo de localidades actuales con el mismo bioma.
Table 4. Results from discriminant analysis. Abbreviations: P1, probability of the of most likely climate zone; P2; probability of second likely
climate zone; D, distance between the locality and the centroid of the group of recent localities with the same biome.
Localidad
Los Tuxtlas
Sian Ka’an
Cerro de la Tuza
Chamela
Cuatro Ciénagas
Janos-Casas Grandes
Nogorachi
Yavesia
Guilá Naquitz

1er bioma probable
I
I
II
II
III
III
III
II
II

P1
0.864478
1.000000
0.999999
1.000000
1.000000
1.000000
0.999964
0.973065
0.998770

ser árida, con temperaturas medias anuales mayores de 26ºC,
y por tener un periodo de sequía que va desde los 5 a los
9 meses (Rzedoswki, 1981; Ferrusquía-Villafranca et al., 2005;
Martínez-Yrizar et al., 2010), lo cual siguiendo la clasificación
de Walter (1970) corresponde a un desierto subtropical.
Esto sugiere que en la zona se desarrolló, una vegetación
similar a la que se encuentra actualmente en el noroeste del
país durante el Pleistoceno Tardío, que fue favorable para la
coexistencia del ratón tlacuache y la tortuga del desierto. Sin
embargo, Schoenwetter & Smith (1986) con base en el registro

D
54.6339
32.5605
19.3201
14.3266
17.5768
14.9520
61.0908
30.3520
42.4340

2º bioma probable
II
II/III
V
V
VII
II/III
II
V
II/III

P2
0.131902
0.000000
0.000001
0.000000
0.000000
0.000000
0.000035
0.026918
0.001088

D
58.3940
73.3802
48.7883
50.8654
115.4841
91.0994
81.5937
37.5273
46.1942

palinológico encontrado en la Cueva Blanca, indican que
antes de los 12.000 años AP, existieron bosques de Pino, los
cuales no pueden existir en zonas desérticas o semidesérticas
y áridas. Esta diferencia entre el registro palinológico con
lo que se observa con la fauna presente en la Cueva Blanca
puede ser debida a que, en realidad, la fauna de esta localidad
haya vivido antes de que las condiciones climáticas cambiaran
para provocar que el desierto subtropical existente fuera
substituido por un bosque. Esto es similar a lo propuesto por
Cruz et al. (2009) para explicar la presencia de la tortuga del

492

REVISTA BRASILEIRA DE PALEONTOLOGIA, 16(3), 2013

desierto en Chazumba, sitio localizado a 201 km al noroeste
de Guila Naquitz. El registro palinológico pleistocénico de
San Juan Raya, localidad que se halla a 12 km al noroeste
de Chazumba, muestra la existencia de un bosque mesófilo
de montaña, entre los 14.000 y 5.000 C14 años AP el cual
sólo se desarrolla en condiciones de alta humedad (Canul,
2008) y dada su cercanía espacial y temporal con Chazumba,
se asume que estas mismas condiciones ambientales se
desarrollaron en esta localidad durante el Pleistoceno Tardío,
las cuales no son adecuadas para la existencia de Gopherus.
Esto quiere decir que dicho animal debió haber vivido en
un periodo frío y seco, antes que las condiciones cambiaran
a frías y húmedas y provocaran su desaparición de la zona.
Además, se han encontrado en San Dionisio Ocotopec, sitio
ubicado a 15 km al sureste de Guilá Naquitz y perteneciente
al Rancholabreano (120.000 a 10.500 años AP), restos de
bisontes (Bison sp.), caballos (Equus sp.) y mamuts de las
praderas (Mammuthus columbi Falconer, 1857), especies
que habitaban en zonas de vegetación abierta (Díaz, 2011;
Pérez-Crespo et al., 2012). Mueller et al. (2012) realizan
diversos análisis paleoecológicos en secuencias fluviales del
Valle de Nochixtlán, al oeste de Oaxaca y señalan que hace
14.000 años años AP, existieron condiciones climáticas áridas
y posteriormente estas cambiaron a húmedas hacia los 12.000
años años AP. Asimismo, los estudios palinológicos realizados
en el sur de México, indican que durante el Pleistoceno Tardío,
el régimen climático en general fue cálido y húmedo, pero
existieron también periodos con condiciones ambientales frías
y secas (Leyden, 1984; Ferrusquía-Villafranca et al., 2010).
Por tanto, es posible identificar en la región alrededor de
Guilá Naguitz, la presencia de bosques de Pino y bosques de
Encino, en las zonas altas, mientras que en la zona baja existirían
bosques tropicales caducifolios y matorrales xerófilos y con
lluvias en verano, entre los 9,000 C14 años AP hacia los 4.500
C14 años AP. Esto último se deriva de los resultados del modelo
bioclimático realizado con la fauna y del registro palinológico
de la Cueva de Guilá Naquitz. Antes de los 9.000 C14 años
AP existieron en la zona, bosques de Pino y condiciones más
húmedas, como indica el registro palinológico de la Cueva
Blanca y antes de los 12.000 C14 años AP, condiciones
muy secas que permitieron el establecimiento de un tipo de
vegetación semidesértica, similar a la que se encuentran en el
noroeste de México, basado esto en la presencia de la tortuga
del desierto y el ratón tlacuache en la Cueva Blanca.

CONCLUSIONES
En la zona de Guilá Naquitz posiblemente existió un
desierto subtropical árido con escasas lluvias al año cuya
vegetación fue abierta, con escasa cobertura arbórea y con
condiciones áridas y escasas lluvias antes de los 12.000 C14
años AP. Posteriormente esta vegetación fue sustituida por un
bosque de Pino hacia los 12.000 C14 años AP. Finalmente, entre
los 8.900 a 6.700 C14 años AP esta vegetación fue sustituida
por un bosque tropical deciduo con lluvias estivales, lo cual
es predicho por el modelo bioclimático de la Cueva de Guilá
Naquitz mismo que concuerda con el registro palinológico

del lugar e indica que las condiciones ambientales fueron lo
suficientemente estables para permitir el establecimiento de
matorrales xerófilos, selvas bajas caducifolias, y bosques de
Pino y de Encino en el sitio, y que estos permanecieran en la
localidad desde los 8.900 C14 años AP hasta la actualidad. Sin
embargo, es necesario realizar nuevos estudios en la zona con
la finalidad de comprender mejor cuales fueron las condiciones
ambientales que existieron en la misma, que permitieron el
establecimiento de los primeros pobladores del Valle de Oaxaca
y que favorecieron el desarrollo de la agricultura.
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