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Executive Summary 

State Party: 

State, Province or Region 

Name of Property: 

Geographieal 
coordinates: 

Description: 

Map 

Justification 
Statement of outstanding 
universal value: 

Criteria under whieh 
property is nominated: 

México 

Oaxaca; Municipality: Tlacolula de Matamoros, Villa Draz Ordaz, 
Villa de Mitla, Agencia Union Zapata 

Prehistoric Caves of Yagul and Mitla in the Central Valley of 
Oaxaca 

Topographie map: Tlacolula de Matamoros, E14D58 
Coordinates: 
Vagul: 1876475 N, 14771575 E. 
Caballito Blanco: 1875376 N, 14771216 E 
Guîlél Naquitz: 1874720 N, 14775516 E 
The site is composed by three principal components; the 
western extremity is located in the Archeological Monument 
Zone of Yagul which is comprised of various sectors with distinct 
characteristics, the archeological complex of Caballito Blanco 
(Little White Horse) is located in the upper portion of the field of 
the same name Iying southeast of Yagul, and have prehispanic 
architecture and several caves with significant examples of rock 
art. To the east of the area are the prehistoric caves, located on 
a broad rock table that is elevated two to three hundred meters 
above the floor of the valley. Large cliffs on the northern end 
contain most of the caves and shelters which are formed by 
volcanic rock typical to the area. Among these is Guila Naquitz 
where Flannery did most of his research and where the spot gets 
its name. Other sites of interest are the Cave of Machines which 
contain an important number of cave paintings depicting 
different designs. This cave is located on the higher elevations 
of the south end of the site. In the north central area where the 
Sierra Juarez begins are Cueva Blanca (White Cave) and other 
associated caves. 
Attached 

The Prehistoric Caves of Yagul and Mitla in the central valleys of 
Oaxaca constitute a cultural landscape of outstanding universal 
value made up of extraordinarily rich places that guard evidence 
that the earliest domestication of plants, especially of Corn, took 
place in a true compendium of plants that are useful for human 
survival. Constitute the best and most integrated example of 
cultural landscape that maintain the components of the system 
of the original lifestyle of the human groups in the region and 
which compose the only testimony of the way of life that would 
give way to the high M esoamerican cultures. 
(ii) The ability to select the most desirable plants and effect their 
genetic changes to adapt them to the uses and environ ment in 
which they found themselves is result of the interchange of 
knowledge and experiences between de nomad groups in a long 
time with which were capable to adapt their environment 
conditions in their own benefit and the domination of 
agriculture that made civilization possible ail over the world. 
(iii) Corn, which has documented origins in the Prehistoric Caves 



of Yagul and Mitla, was not only a food that made the rise of 
Mesoamerican civilization possible. This element also became a 
fundamental part of life, in rites, beliefs and myths and 
influencing the way people saw themselves 
(iv) This exceptional culturallandscape contains the most 
compelling evidence of the transition of nomadic hunter
gatherers to settlements in the western hemisphere 

Name and 
information of 
local institution 

contact 
oticial 

Organization: Instituto Nacional de Antropologia e Historia 
Zona Arqueol6gica de Monte Alban 
Adress: Reforma 501 (Esq. Constituci6n) Sala IV. Jardin 
Etnobotanico. Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca. C. P. 68000, 
Tel/Fax: (951) 5169077 / 5012311 / 5161215 / 5167077. 
E-mail: montealban@inah.gob.mx 
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Chapter I - Identification  
 
1.a Country  Mexico 

1.b State  Oaxaca; Municipality: Tlacolula de Matamoros, Villa Díaz Ordáz, Villa de 
Mitla, Agencia Unión Zapata. 

1.c Name of the 
Property 

Prehistoric Caves of Yagul and Mitla in the Central Valley of Oaxaca 

1.d Geographical 
coordinates 

Topographic map: Tlacolula de Matamoros, E14D58 
Coordinates: 
Yagul: 1876 475 N, 14 771 575 E. 
Caballito Blanco: 1875376 N, 14 771216 E 
Guilá Naquitz: 1874720 N, 14 775516 E 

1.e Maps and plans  Attached are maps showing the location in reference to the country and 
the State of Oaxaca.  Also attached is the outline of the central site and 
the buffer zones. 

1.f Area of 
nominated 
property (ha.) and 
proposed buffer 
zone (ha.) 
 

Core area: 1515.17 ha. 
 
  The core area is defined by the concentration of elements that 
form the site’s intrinsic value:  the continuity of the cultural landscape, 
the caves and shelters that mark the transition from nomadic to 
settlements, the cave drawings, and the development of agriculture from 
prehistoric to present times.  There are three principal components; the 
western extremity is located in the Archeological Monument Zone of 
Yagul which is comprised of various sectors with distinct characteristics, 
“the ancient city is divided in three parts.  The center which contains an 
enormous artificial platform, unites the multilevel terraces of the temples 
and main palaces.  Located here is the capital surrounded by the fortress 
on the higher areas.  To the east, on the southwest sides of the 
mountains, there is a large area that was used for homes.  Little 
exploration has been done of the area and it is not easily visible.  On the 
other side of the river, in the flatter southeast area are remains of a small 
palace with intricate stone designs and other more modest residences 
which remain unexplored (Bernal and Gamio 1974:7)”. 
 
  The archeological complex of Caballito Blanco (Little White Horse) 
is located in the upper portion of the field of the same name lying 
southeast of Yagul.  Here are three low and small prehispanic buildings 
which are well defined with vertical rock walls.  The grouping defines a 
central space, which could have been a plaza.  “Structure A”  is a building 
in the middle of the grouping and is comprised of a rectangular floor, 
masonry walls with a lime mixture and possibly stucco on the upper 
platform.  Structure “P” is on the northwest side of the complex; it too 
has a rectangular floor with corners that face inward at ninety degree 
angles.  It also has stairs on the east and west sides.  Structure “O” on the 
southwest side of the field is the most unique in that the floor forms an 
arrow which points southwest.  This is similar to Building “J” in Monte 
Alban, though on a smaller scale (Schávelzon 2004). 
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To the east of the area are the prehistoric caves, located on a broad rock 
table that is elevated two to three hundred meters above the floor of the 
valley.  Large cliffs on the northern end contain most of the caves and 
shelters which are formed by volcanic rock typical to the area.  Among 
these is Guilá Naquitz where Flannery did most of his research and where 
the spot gets its name.  Other sites of interest are the Cave of Machines 
which contain an important number of cave paintings depicting different 
designs.  This cave is located on the higher elevations of the south end of 
the site.  In the north central area where the Sierra Juarez begins are 
Cueva Blanca (White Cave) and other associated caves. 
 
Buffer Zone: 3859.74 ha.  
 
Buffer zones are defined as areas attached to the sites that have legal 
restrictions or usage that compliments site conservation and value.  The 
main difference being that legal ordinances in these areas prohibit certain 
activities at specified distances from the site.  In buffer zones, 
construction and other activities are subject to restrictions and permits by 
the corresponding authorities. 
 
Areas attached to the central zone are considered buffer zones, thus any 
activity that requires disturbance of the soil or natural elements has to be 
authorized by authorities.  Buffer zone differ by area; for example, on the 
southern end of the protected area there is the Oaxaca‐Mitla highway 
which has permitted growth of the Tlacolula area that would otherwise 
go unhindered without controls.  The northern side of the protected area 
is bordered by the small basin that forms the area to protect it and 
maintain the area with the natural springs and intermittent currents that 
define the area.  This part of the buffer zone spans the basin shaped 
terrain.  This will continue to protect the landscape, maintaining one of 
the primordial values of the site. 
 
Total Area: 5374.91 ha. 
 
  The area of the central site and the buffer zones described have 
adequate protection to maintain their value.  This creates the opportunity 
for good continued management.   
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CHAPTER 2 Description 
 
2.a Description of the 
Site 
 

I. Natural Surroundings 
 
The zone under study is situated in the mountain valley of Tlacolula which 
belongs to the sub province of the southern Sierra Madre.   It was formed 
during volcanic activity of both lava and ash. The mineral composition of 
the  area  includes  quartz,  feldspar  and  plagioclasa  sódica.    This  type  of 
rock, better known as flint, was used as a tool by the first  inhabitants of 
the area.   The age of  the area dates back  to  the Cenozoic era, between 
the Miocene  and  Oligocene  eras,  approximately  thirty  or  forty million 
years ago (Martínez y Ojeda 1996.4). 
 
  The area is a hydraulic basin made up of rivers and streams from 
the northern mountains and a part  low  lying deciduous  forest with well 
conserved native vegetation extending to Mitla.  These elements form an 
expansive area of cultural and natural landscape that set the stage for the 
initiation of agricultural societies (Robles 2001:3).  The ground in the area 
of the prehistoric Caves of Yagul and Mitla formed from volcanic activities 
which creates the black, thick textured topsoil, containing a large amount 
of organic material (Martínez y Ojeda 1996:5). 
 

 
Modifications  of  the  environment  and  ecological  surroundings  have 
begun to become apparent.  Even with these changes the area is in a very 
good state of conservation, making  it even more urgent to establish the 
necessary means to protect, conserve and study the site. 
 
In  the  first  study  of  the  landscape  of  Yagul  completed  by Martínez  y 
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Ojeda,  in  1996‐97,  he  classifies  it  as  low  lying  deciduous  forest  or  a 
tropical deciduous forest.   This  implies that the plant  life  loses  its  leaves 
during  times of drought, and during  the  rainy season  it  revitalizes.   This 
type of vegetation has a complex stratification of vertical canopy of three 
or four layers: herbaceous up to 1 meter, mixed with sphere shaped cacti, 
with thistle, chilillos and abrojos de tallo cilíndrico; at 6 meters there are a 
variety of  spiked  trees,  some of which are  called epiphytes  (plants  that 
grow  on  other  plant  life)  such  as  bromeliads,  ferns  vines  and  parasitic 
plants (plants that draw their nutrition out of the host plant). 
 
The primary species of trees of the area are: Fig, pirú de cerro, tepeguaje, 
cacaloxúchitl,  cazahuate, Mesquite  and  Copal.    The  average  height  of 
these trees  is 5 meters.   At this  level there are also column shaped cacti 
known as: candelabriformes  (candelabra), bichibobos, el órgano  (organ), 
nopal silvestre (wild prickly pear) and el pithayo.   
 

 
The  characteristics  found  in  the  area  of  Yagul  allow  for  first  hand 
observation of  the natural value  that  inspired man  to use  these natural 
resources  and  develop  them  from  prehistoric  times  until  now.    This 
vegetation also attracts  important animals  that  feed off of  it  “In  taking 
inventory of the plant life in Yagul we observed that over 90% were useful 
in  some  way.   Many  had  household  uses  such  as:  food,  animal  feed, 
utensils,  crafts,  decorations  for  festivities  and  small  scale  industrial 
products  (cleaning  products,  refreshing  or  alcoholic  drinks,  colorants, 
fuel, oils, glues, perfumes, soaps, wood products, resins).  The majority of 
these plants would require scientific study to confirm their effectiveness 
and to be able to take advantage of them (Martínez y Ojeda 1996:8)”. 
 
Animal  life  in  the Central Valleys of Oaxaca  is what Udvary  (1984)  calls 
“the Madrean Cordilleran province of the Neartic Kingdom”.  Today these 
animals  find  refuge  in  the  pockets  of  vegetation  that  remain  in  the 
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mountains situated (as  in the case of Yagul)  in the outlying areas around 
the  valley.    In  this way we  surmise  that  since  the  vegetation  has been 
conserved so well that the animal life will be as well.   
 

 
Among  the most  common  vertebrates of Yagul  are  reptiles  and  lizards, 
Sceloporus horridus, Sceloporus  spinosus and other  species. Additionally  
there are  snakes  like  the  rat  snake,  rattlesnakes and coral  snakes.   Bird 
life  includes  hummingbirds,  canaries,  aventurilla,  pigeons,  el  cenzontle 
(Mimus  polyglottos),  el  salta  pared,  el  ala  blanca  (Senaida  asiática), 
hawks,  eagles,  el  quebrantahuesos  (Polyborus  planctus),  and  turkey 
vultures  among  others.   Migratory  birds  are  also  found  in  the  region 
during certain times of year.  Mammals that reside here are nocturnal so 
they can not be seen easily.  From tracks and scat we have confirmed the 
presence  of:  el  cacomixtle  (Bassarius  astutus),  fox  (Urocyon 
cinereoagentus),  skunks  (Conepatus mesoleucos),  el  tlacuahe  (Didelphis 
marsupiales),  rabbits  (Sylvilagus  spp),  field  mice  (Reithodontomys 
fulvescens),  and  many  others  (Martínez  y  Ojeda  1996:6).    With  such 
diversity it is necessary to consult with experts to determine the differing 
species and subspecies  in order  to have a more detailed  idea about  the 
animals of the area.  
 
Thanks  to  the  studies  coordinated  by  the  Ethnobotanical  Garden  of 
Oaxaca  (de Ávila 2008) we have been able  to  register a  series of plants 
endemic to the area that are as follows:  
 

- Agave  sp.  Nov.  (Agavaceae  family),  an  undescribed 
species of maguey found only in the area of Mitla.  This 
plant  is  of  special  interest  to  horticulturists 
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(information  provided  by  Dr.  Abisaí  García Mendoza, 
researcher  from  the  Institute  of  Biology  from UNAM, 
specialist in the agaves of Mexico). 

- Barkeria  vanneriana  (Orchidaceae  family),  Orchid 
endemic to   the dry zones of Oaxaca and the southern 
end  of  Puebla,  attractive  flowers,  of  horticultural 
interest.  

 

 
 

- Diospyros  conzatti  (Fouquieriaceae  family),  a  bush 
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which  in  earlier  studies  has  been  ascribed  to  the  F. 
splendens of northern Mexico and Southwestern USA, 
however there are different morphological differences 
that  show  this  could  be  an  undescribed  species 
endemic  to  the  State  of  Oaxaca,  of  horticultural 
interest.  

- Jatropha neopauciflora (Euphorbiaceae family), species 
endemic to Oaxaca and southern Puebla; Archeologists 
have  found  large  numbers  of  seeds  in  the  caves  of 
Guilá Naquitz where  is seems to have been one of the 
preferred foods, shrub is of horticultural interest.  

- Justicia sp. nov. (Acanthaceae family), and undescribed 
species that  is exclusively known in the Ethnobotanical 
Garden,  collected  in  Guilá  Naquitz.    This  plant  is 
possible endemic to the area (information provided  by 
M.  C.  Salvador  Acosta  Castellanos,  researcher  in  the 
National  Polytechnic  Institute,  specialist  in  the 
Acanthaceae families of Mexico). 

- Malpighia mexicana  (Malpighiaceae  family),  this  wild 
red  stone  fruit  is  endemic  to  Mesoamerica, 
archeologists  found  fruit remains  in  the caves of Guilá 
Naquitz which was surely consumed as a food. 

- Myrtillocactus  schenkii  (Cactaceae  family),  treelike 
species endemic to Oaxaca; the enormity of the forms 
observed  in  Yagul  have  inspired  paintings  by  Jan 
Hendrix  to  illustrate  poetry  by  Seamus  Heany,  Nobel 
Prize winner for literature. 

- Randia watsonii (Rubiaceae family), Species endemic to 
Mexico; archeologists have found remains of the fruits 
in the caves of Guilá Naquitz apparently used as a food 
source. 

- Yucca sp. (Agavaceae family), species undetermined,  it 
appears to be a species never before described and  its 
distribution  is unknown.    This plant  is of horticultural 
interest  (information  given  by  Dr.  Abisaí  García 
Mendoza). 

 
These are some of the preliminary results of a larger study that took place 
in the site.  The final results should be published soon. 
 
II. The main rock sites 
 
  To  define  rock  sites we  refer  to  those  caves  and  shelters  that 
were used prehistorically or later and other rock structures not classified 
as caves. Intensive searches of the area were done which identifies found 
120 elements that were not previously reported in Flannery’s project.  An 
important  diversity  of  artistic  displays  and  archeological  material 
presence  was  found,  the  most  significant  of  which  (both  recent  and 
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previously  studied)  will  be  described  later  in  the  study  of  the  site.  
Considering the large number of registered elements, those catalogued to 
date are included in the annexed portion of the file. 
 

 
a) Guilá Naquitz  
 
Guilá Naquitz  is a small cave  located at 1926 meters above sea  level on 
the southern end of a rock mass that carries its name.  This was the main 
site that Flannery researched  in the 1960’s.   Due to the dry conditions  it 
was  possible  to  unearth  an  important  number  of  ancient  plants  that 
document the process of domestication of plant life.  
 

 
Corn,  in  particular,  was  the  basis  of  subsistence  of  prehispanic 
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communities.    It appears  that  it was used during different  times during 
the  archaic  period,  which  illustrates  some  of  the  more  important 
activities  of  the  occupants.    Some  of  the  first  activities were  to  collect 
large quantities of leaves which were used for sleeping.  We can also see 
remains  of  a  shallow  storage well  and  the  preparations  of  an  ancient 
cooking area  in  the middle of  the cave.   From here  it seems  that all  fall 
revolved  around  collecting  wild  vegetables  and  hunting,  which  lotted 
them  at  least  one  deer  and  many  rabbits.    The  richness  of  the 
environment was such that when the cave was abandoned for the winter 
(probably to move up to the high elevations of the mountain where there 
was more  humidity)  they  left  the  shelter with  large  quantities  of  food 
inside.   More  than  three  thousand  acorns were  found,  uneaten, which 
indicated that the population of time did not suffer from lack of food and 
it would seem unlikely that a large population existed in the area. 

 
b) Cueva Blanca (White Cave) 
 

 
This site contains the most ancient human evidence, corresponding to the 
Paleo‐Indian  period.    Inside  bone  fragments  of  Pleistocene  era  animals 
have been found to have been burned or broken in a deliberate manner.  
Cueva Blanca provides  significant  information on  stone  technology,  the 
way  that Guilá Naquitz did  about biological  information.    From  this we 
draw important examples of tools made of stone, Robert Reynold studied 
them  to  identify  their  uses  as  feminine  or  masculine,  enriching  our 
understanding of the division of  labor during the archaic period.   On the 
higher levels tools were found that were exclusively for the use of hunting 
deer; representing an advanced state of cultural development compared 
to  the  groups  of  foragers  that  roamed  expanses  of  land;  they  were 
starting  to  establish  semi  permanent  encampments  in  which  they 
organized  themselves and certain members of  the group  sought certain 
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resources while others remained at the camp.  This could be considered a 
new economic strategy in archaic times, the late roots of settlements and 
agricultural society. 
 
c) Gheo Shih 
 
Gheo Shih (River of the squash) is a site in open air  located in the runoff 
area from the River Mitla  in a  low  lying area that occupies about 1.5 ha.  
During the summer the Mesquites in the area and other vegetables gave 
abundant fruit.  At the same time the deer and rabbit concentrated in the 
riverbed area.  Such a large quantity of resources permitted groupings of 
people  who  were  otherwise  spread  out  to  come  together  and  take 
advantage of the abundance while engaging  in social activity.   Especially 
poignant is the finding of two parallel lines of boulders, twenty meters in 
length,  and  seven meters  between  them.    Any  class  of  objects  on  the 
exterior of the outlined space has been swept away, though it is assumed 
that  there were many diverse  items.   The  interpretation of  this space  is 
that  it was used for dancing as  it has a form similar to those built by the 
Indians  in  the  United  States  (Marcus  y  Flannery  2001:63).  Another 
significant characteristic of the site is the finding of perforated pebbles in 
the middle  that appear  to be ornaments,  these have not been  found  in 
any other small, archaic site. 
 

 
d) Cueva de la Paloma (Cave of the Dove) 
 
  This  cave  of  large  dimensions  (35  x  14m  approximately) whose 
mouth  faces  north,  is  difficult  to  access  given  the  unevenness  of  the 
terrain  and  the  abundant  spiny  vegetation.    To  approach  the  cave  it  is 
necessary  to climb a rocky slopped outcropping.   From  the drip  line  the 
terrace  cannot  be  noted  given  the  abundant  rock  stacked  against  the 
entrance of  the cave and  the slope of  the hill which provides additional 
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protection.   On the floor there  is a  large amount of sediment which  is a 
product of erosion of the walls which are made of volcanic rock.   Bovine 
excrement and excrement of other animals can also be seen.    Inside the 
cave there are four rocks forming a square that could be a fire pit.  On the 
ground  there are many archeological materials of  ceramic and  flint and 
the walls are decorated with two cave drawings one of which represents 
two  anthropomorphic  figures,  one  with  a  spear  and  the  other  with  a 
penacho (large plumed ceremonial headdress) that seems to refer to the 
rituals surrounding the hunt.  The other drawing is a dove with an arrow 
through it. 
 

 
e) Abrigo Banco de Silex (Flint bank Shelter) 
 
This type of rocky 
shelter  located  to 
the  east  of  Guilá 
Naquitz  is  wide 
and shallow.   The 
majority  of  the 
walls  are  of  soft 
volcanic 
limestone  that 
has  been  heavily 
eroded.    Halfway 
in  there  is a bank 
of  flint which has 
been  well 
conserved and  shows  signs of archeological exploitation.   Access  to  the 
site  is not difficult though the slope  is steep.   The terraced  land that  lies 
ahead of the shelter extends two or three meters on a deep incline.  It is 
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important to point out that the main tools used during the archaic period 
were  made  of  stone.    This  access  to  such  high  quality  materials 
contributed  to  the  technological development of  the  inhabitants of  the 
area. 
 
f) Guigósj or strewn rock 
 
  To  the  southeast of  the  studied  area,  in  a place  known  as Don 
Pedrillo, there is a site named Guigósj or strewn rock.  From the highway 
at 50 meters over the valley floor, a  large rock cut  in the manner of the 
lintels of Mitla can be seen.       Upon approach two sets of quarried rock 
are visible.  The first set has clear cuts made for the extraction of material 
and seven rock pieces with corresponding cuts.   The second can be seen 
from  the highway,  formed  from seven monumental  rocks, one of which 
has a drawing on  it of  five  vertical,  red, parallel  lines  (Robles 1994:17).  
This  site  shows  the many  technological  advances made  by  prehispanic 
groups  in  the  area,  especially  in  the  areas  of  architecture  and  raw 
material extraction for the same.  
 

 
g) Rock Corral 
 
  This site  is  located  in the extreme northwest of the area at over 
2200 meters above sea level.  It is comprised of a series of retention walls 
that surround the highest part of a small hill, spread over eight hectares.  
They are laid out in such a way that they restrict the easiest access areas 
on  the upper  levels.   On  the upper portion  it was not possible  for us  to 
identify the architectural structures, which  leads us to believe that there 
was  little  habitation  except  for  a  small  encampment which  could  have 
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been  a  lookout  for  the  prehispanic  city  of Mitla.    From  this  point  it  is 
possible to observe the entire valley of Tlacolula and the outlying areas of 
what is today the city of Oaxaca. 
 

 
h) Cueva de los Machines (Cave of the Machines) 
 
This cave is not deep but has considerable height.  In it we can see many 
red  cave  drawings.    The  cave  evidences  contemporary  use  from  the 
recent  campfire  and  other materials.    A  three  foot  rope  that  appears 
contemporary, and was broken  in half was also found that and does not 
appear to have a use.  There is an additional cavity of lesser height on the 
east side with beehives.   The ground  is covered in sediment and detritus 
of cattle.  The entrance is not difficult, though it is somewhat complicated 
by the presence of abundant, spiny vegetation.  In front of the runoff area 
a moderate slope can be seen.   This could  illustrate  the activities of  the 
cave occupants; in the interior of the cave several small plants and a tree 
over  four meters  in height were  found.    The  cave drawings  in  this  site 
abound,  there  is a  representation of a  face, and while varied,  there are 
mainly  feline  designs,  as  well  as  some  human,  celestial  (possibly  a 
reference  to Venus), corn, aquatic designs, hands  in negative  technique 
and abstract designs. 
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i) Paintings and petroglyphs of Caballito Blanco 
 
Another  element  that  reflects  cave drawings  is  found  in  the  southwest 
part  of  the  Caballito Blanco  table which  contains  not  only  pictures  but 
also petroglyphs (Caballito Blanco was named from a design on the rock 
that has similarities to a horse painted white).   
 

 
The paintings on  the east wall are known as  the candelabra because of 
the similarity  to  this object;  it has a  red ochre background with a white 
design.   Below  this painting  are  two designs: on  the  southern  side  is  a 
geometric form three feet from the floor and a second painting in white, 
on  the  southeast  side  of  the  rock  depicts  a  person’s  face  touching  his 
head. The paintings are in weather condition, having been exposed to the 
natural  elements  such  as water, wind,  and  sun, which  contribute  to  a 
rapid erosion.   
 

 
Underneath the painting of the candelabra is found a floor which contains 
an  impressive  number  of  rock  etchings,  possibly  a  sculpted 
representation of  the god of bats  (to access  this area  it  is necessary  to 
cross  over  a  series  of  crevices  in  the  rock  until  reaching  the  flat  area 
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under the painting).  From this vantage point the person on the platform 
can be seen clearly  from  the  floor which  leads us to believe that  its use 
could  have  been  for  the  celebration  of  public  rituals.    The  enormous 
complexity of  the engravings and  the association with  the archeological 
zone  indicate that they could have come  from the period of splendor of 
Yagul  during  the  post‐classic  period,  though  a  through  study would  be 
required  to say  for sure.   There are a number of difficulties  interpreting 
this  study  given  the  physical  qualities  of  the  site;  this  said  it  is  of  vital 
importance to further understand this complex system of Zapotec writing 
of which the etchings are an amazing example.  
     

 
 
j) Cueva del Diablo (Devil’s Cave) 
 
This  cave  is  found a  little more  than  four  kilometers  to  the east of  the 
plaza in San Pablo Villa de Mitla, on the eastern side of Tlacolula.  On the 
eastern wall of a  ravine  formed by  the Arroyo Grande  (one of  the main 
tributaries of  the  river Mitla)  the  cave mouth  is  found with an opening 
eight  meters  wide,  three meters  tall  and  facing  west  (Barabas  et.  al. 
2005:7).  
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Though it is outside the area of the study, its characteristics are of major 
anthropologic interest and make it worth mentioning in this work.  Devil’s 
Cave is located in what is projected to be the new highway to the Isthmus 
of  Tehuantepec  (currently  under  construction).    The  cave  is  twenty 
meters deep and has an extremely humid environment given  the water 
that can be seen  trickling down at  the end.   This place  is of great  ritual 
importance to the Zapotec population in the area; this is evidenced by the 
large  amount  of  offerings,  candles,  flowers  and  ceremonial  objects 
(mostly  for asking  favors and cures).   This site points out  the enormous 
importance caves still have, even today to the indigenous populations, as 
the sites keep them in touch with spirits and the dead. 
 
III. Prehispanic architecture 
 
  There are two main groups of architecture found in the site.  The 
smaller  of  the  two  are  the monuments  of  Caballito  Blanco.    Those  of 
larger dimensions are the monuments of Yagul, whose characteristics will 
be described later.  
 
a) Caballito Blanco (White Horse) 
 
  This  site  is on  the  southern end of  the plain of  the  same name 
taken  from  the  paintings  and  engravings  that  can  be  seen  there.    All 
around  the  plain  there  are  a  number  of  caves  and  shelters  that were 
occupied during different periods of the prehispanic times.   Upon access 
to  the  site  it  is possible  to observe  a  series of  steps  that were worked 
from  the  rock.    The  site  has  been  dated  to  Monte  Alban  II  which 
corresponds  to  the urban  revolution  in  the Valley of Oaxaca  and other 
Mesoamerican sites. 
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Caballito Blanco  contains  three  low  structures  that  are  similar  to other 
prehispanic buildings in that they have vertical walls that inform a central 
space or “plaza”.   To  the south of  the grouping  is a small structure  that 
has been interpreted as a “temascal” or medicinal steam bath.  Structure 
A is in the middle of the grouping and is comprised of a rectangular floor 
and masonry walls with what  appears  to  be  stucco  covering.    On  the 
western  side  there appears  to be  the main  steps  lined with alfardas on 
either side.  On the eastern side adjacent to the structure there are what 
appear to be adjoining rooms  in which the stucco on the floor has been 
preserved.  Structure  P  has  a  rectangular  floor  with  inward  facing 
corners at 90 degree angles and  is  located on  the northwestern  side of 
the grouping.    It has  stairs  to  the east and west.   Without a doubt,  the 
building that stands out the most  is building O,  located on the southern 
border of the plain.    It has a single floor  in the shape of an arrow facing 
southeast and is similar to building J in Monte Alban (which has long been 
considered the observatory) though the inclination of the buildings is not 
exactly the same (Schavelzon 2004). 
 
b) The monumental zone of Yagul 
 

 
Yagul  was  shaped  by  the  consolidation  of  prehispanic  states  in  the 
postclassical period.  The Zapotec hegemony was lost in the Oaxaca Valley 
during  this  time  after  the  abandonment  of Monte  Alban  and  the  new 
relationships  among  ethnicities.    This  provoked  new  patterns  in  power 
and  urban  cohesion  as  corn  cultivation  continued  and  ideological  and 
commercial exchanges took place.  The primary architectural monuments 
of  the  site were  identified  during  the  Yagul  Project  (Robles,  Bautista  y 
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Félix 1996) and are as follows: 
 

 
Palace of Six Patios.   This is the most well known grouping in Yagul and is 
known as the “labyrinth” due to the number of rooms interconnected by 
hallways and intricate openings.  It is located on one of the highest points 
in  the  site  from which one  can observe  all of  the  lower portion of  the 
Tlacolula  Valley.    There  are  6  open  patios  in  the  grouping,  with 
rectangular  floors and outlined by  the  rectangular  rooms preceded by a 
walkway.   At  the  southern extreme,  there  is a  raised platform  that was 
used to edify the rooms , which connect to the Ballgame and Alley of the 
Grecas  (stone mosaics).   Given  the nomenclature of Bernal and Gamio, 
the patios are named A, B, C, D, E, and F.   The enclosures were built with 
thick  walls  made  of  irregular  stones,  stuck  together  with  mud  and 
covered with stucco and paint.  In the patios A and D presence of funeral 
elements are found in the middle of the patios.  Similarly, the columns in 
patios B and E are salient in the walkways because they suggest a roof or 
porch covering prior to entering the rooms. 
 
Ballgame.  Located  in  the  central  part  of  the  site,  the  ballgame  area  is 
bordered on the north by the Palace of Six Patios, on the south by Patio 5, 
and to the west by Patio 1.  It has the classic design of Mesoamerican ball 
courts in the shape of an I or double T.  The court faces east‐west. 
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Building U.  Located in the northeast sector of Yagul over the upper level 
in  relationship  to  the  Palace  of  the  Six  Patios.    This  grouping  was 
constructed on rock  that appears  to be one of  the highest points  in  the 
site.   The structure faces east‐west   with a square base and has steps to 
the center whose opening is on the south side.  The column is surrounded 
by a  rectangular  room with only one opening  in  the middle.   The  lower 
level, at the foot of the steps on the east side holds the Tomb 19, and on 
the next level up and on the eastern side is Tomb 17. 
 
Council  Room.  On  the  north  side  of  Patio  1,  the  Council  Room  is 
rectangular in shape and faces east‐west.  It is set up on a platform which 
is of the same rectangular shape.  The walls of the enclosure are made of 
irregularly shaped stone, held together with mud with a border where the 
wall meets the floor of worked stone.  The parameters of the room are of 
considerable height, averaging 2.10 meters.  
 

 
Patio  1.    Located  in  the  southeast  sector  of  Yagul,  Patio  1  is  an 
architectural  complex  comprised  of  three  platforms  with  a  central 
staircase.    Directly  off  of  these  are  rectangular  rooms  like  the  Council 
Room and the East West Building.  The south side is not enclosed. 
 
Patio  3.    This  Patio  was  explored  years  ago  though  it  was  never 
completely unearthed as the elements were covered over again after the 
exploration.  For this reason we cannot observe any exposed architectural 
structures. 
 



 
 

 
 

20

CONACULTA – INAH 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 

The Prehistoric Caves of Yagul and Mitla in the 
Central Valleys of Oaxaca 

Chapter  2 
Description  

Patio  4.  Patio  4  is  comprised  of  four  large  structures  that  surround  a 
square  plaza  of medium  dimensions with  an  altar  in  the middle.    The 
buildings are rectangular and are made of stone with earthen centers.  
 
Patio 5.   The architectural complex  is  located to the southwest of Yagul, 
bordered on the north by the Ball Court, to the east by the 1‐W structure 
which is part of Patio 4 and on the west side by building 1‐S of Patio1. 
 
The Fortress.  This structure is located in the highest part of Yagul.  It is a 
wall made  of  irregular  shaped  stones  glued with mud.    It  follows  the 
natural  shape  of  the  hill  in  a  circular  fashion.    The  wall  was  built  up 
primarily on the south side as this is the least protected area.  This makes 
access  to  the  apex  easy which  is  not  true  of  the  north  and  east  sides 
which are very tall and are a sheer drop. 
 

 
IV. Composition of the Landscape. 
 
The essence of the Prehistoric Caves of Yagul and Mitla is that the natural 
landscape  is an evolutionary one and  it documents  the different values 
that  have  passed  through.    At  the  same  time  it  provides  us  with 
theoretical and methodological tools to study it.  Evolutionary landscapes 
are  defined  as  “those  sites  or  places  that  are  a  point  of  joint  activity 
between man  and nature, which  illustrate  the  evolution of  society  and 
human settlements through time (UNESCO 2001:74)”. 
 
  To  speak  of  landscape  is  to  speak  of  culture.    The  differing 
concepts  with  which  the  term  has  been  associated  over  time  have 
changed  given  the  salient  values  that make  the  landscape  stand  out.  
Departing from pictorial and esthetic values   which  have  changed  and 
vary  greatly,  we  refer  to  the  term  in  scientific  anthropological  terms 
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which  refer  to  the  symbolic  and  cultural  value  that  societies  place  on 
specific  areas.    Behind  the  recognition  of  the  theoretic  and 
methodological value the concept of landscape, correctly applied, can be 
used  in anthropology as a core principal  in  the management of cultural 
resources. 
 

 
The  concept  of  landscape  does  not  refer  to  the  physical  territory  but 
rather to the cultural value the society ascribes to that area.  This cultural 
construction can serve to outline a collective identity.  It refers to the area 
of  the  form  and  time  period  in  which  it  takes  place;  this  gives  us  a 
snapshot of the specific characteristics and cultural values.  In this way, all 
landscapes  involve  interaction  between  natural  and  cultural  elements, 
even  those places  that  remain unchanged by human hands.   They may 
only be considered landscaped because man has attributed some cultural 
value to the natural elements it contains. 
 

 
Natural  elements  that  are  culturally hailed  as  “natural  landscapes”  (i.e. 
those  which  have  minimal  or  no  human  made  alterations  but  are  of 
cultural symbolic value) are characterized by two main aspects of esthetic 
character.  The monumentality of the elements or the aspect that makes 
it stand out  is what give  these elements cultural value and what makes 
them landscapes.  However, the majority of the landscapes have suffered 
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alterations  and  modifications  by  man,  such  that  the  esthetic  value  is 
reflected  in  the  harmonious  integration  of  natural  and  man  made 
elements to provide balance.   
 

 
More  than  the  esthetics  (which  we  can  say  are  the  more  superficial 
aspects  of  landscapes)  the  real  value  is  found  in  the  symbolic  weight 
given  to  them by societies.   This can be mythical,  religious, historical or 
representative of relevant activities of the population.  Since landscape is 
not  a  static  object,  but 
rather  a  series  of  dynamic 
events,  this  should  be  a 
motivator  for  conservation, 
keeping  the  intended use of 
the  land  in  place  and 
controlling any new activities 
that  could  cause  detriment 
to the recognized value. 
 
The  importance  of  cultural 
landscapes  is  to  serve  as  a 
backdrop  for  cultural 
processes.  This is to say that 
its  value  is  based  on  the 
continuity  of  the  activities 
that  give  the  landscape 
importance in the first place.  
In  the  case  of  conservation 
of  the  elements  of 
landscapes,  management 
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should not aim  to  “reconstruct a hypothetical  from history,  rather  they 
should  consider  the  landscape  a  document  that  allows  us  to  read  in 
another  temporal  dimension”  (Orejas  1991  en  Amores  Y  Rodríguez 
2003:83). 
 
Landscapes  are  comprised  of  a  series  of  elements  that  are  researched 
regularly by specialists  in differing areas.   A thorough  landscape analysis 
should use  an  interdisciplinary  approach.    There  are  three  steps  to  the 
construction  and  research  of  cultural  landscapes:  the  first  step  in  the 
integration  of  the  landscape  is  to  evaluate  the  physical  and  biological 
components.    Landscapes  are  inherently  formed  by  lands  and  the 
geological  characteristics  that  comprise  them  as  well  as  the  biological 
organisms that  live there.   Therefore the territory should be approached 
by naturalists who  specialize  in geology, botany,  zoology and other  fine 
sciences.   
 

 
The second step  is  to evaluate what changes humans have made  to  the 
territory, both rural and urban.   For this  it  is necessary to use architects 
and urban studies scholars.  All cultural landscapes have been modified in 
some form over time.  Because of this heritage, sites should help to make 
those changes so that they are  in  line with the value that an area has so 
that the changes reflect the value of the landscapes.  
 
The  final  step  in  the  consideration of  landscapes  is  the  anthropological 
aspect, which  is to evaluate the value that the communities attribute to 
it.   
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This value can come internally from the community, often in the form of 
mythical  or  religious  factors  that  are  deeply  engrained.    In  some  cases 
however, there are archeological elements hidden  in the  landscape that 
researchers  interpret and  they attribute value  to  the  landscape.   When 
this  occurs  researchers  must  involve  community  relations.    These 
relations can go in two directions, either helping communities assign their 
own  values  to  the  landscape  or  educating  the  community  about  value 
assigned to the site by the researchers. 
 

 
  In actuality, the space we are discussing has some characteristics 
of a distal area which are  characterized as  “because of  low agricultural 
value,  low population 
density,  lack  of 
spectacular 
attractions within  the 
landscape  and 
distance  or 
indifference  to  the 
city  that  surrounds  it 
(Riesco  2003:62)”.    It 
is  possible,  however, 
to  take  advantage  of 
this  circumstance  in 
the  future  as  “these 
landscapes  preserve 
their  natural  beauty 
despite  having  been 
abandoned  and  in 
them  traces  of  their 
primary  beauty 
survive  (Ibíd.  :63)”.  
Put  another way,  the 
abandonment  has 
created  a  type  of 
fossil  landscape, 
where  important 
evolutionary  steps 
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took  place  and  visible material  evidence  remains.    For  this  reason  the 
proposal for management would focus on the transformation of the distal 
space  into one  for cientific and recreative use because “only  landscapes 
produced for tourists are able to bring together agents of production and 
agents of esthetic representation (Ibíd.:67)”. 
 
The  distal  nature  of  the  landscape  has  diminished  the  practice  of 
agriculture  in  the  area.    Since  the  generalized  abandonment  of  the 
countryside on a national  level, caused by the  lack of public approval of 
immigration,  the  identity of  these  areas has become devalued.    This  is 
one  of  the main  reasons  for  the  feeling  of  unity  among  some  of  the 
communities  involved,  like  that of Union Zapata, which was  formed via 
inheritance  and  Ejido  (communal  land  ownership  contracts  common  in 
Mexico).  This identity can and should be rescued using the development 
of  its relative value  that “results  in research completed by professionals 
with  the  intention  of  demonstrating  the  relative  significance  of  the 
property  in relationship to  its time frame, other periods of time and the 
present (Feilden y Jokilehto 1998:28)”. 
 

 
The  transformation  of  a  distal  landscape  to  one  with  potential  for 
recreational  use  should  take  into  account  the  values  that  are 
anthropologically  accepted  and  recognized  by  members  of  the  local 
community, who  should be  involved  in all plans  to protect and manage 
the site.   This will reinforce  the value of  the site and  let  the community 
take ownership of the same because  it would not otherwise be possible 
to  protect  and  manage  the  space  without  the  large  number  of 
participants, primarily  those who are  immediately nearby and  live daily 
with the value that the space has to offer.   
 
The most  notable  feature  of  tourist  attractions  is  the  esthetics, which 
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bring people  from outside  the  local  community.   This  landscape has an 
intrinsic beauty, not  from one particular element but  rather a  series of 
elements  integrated  into  a  wide  landscape  that  has  an  outstanding 
esthetic value.   The historical value that makes up the  landscape can be 
fully understood and  recognized as a place of enormous cultural  import 
given  the  development  that  took  place  there;  these  characteristics will 
require  a  correct  interpretation of  the  landscape  in order  to make  this 
understood.  
   
The observation of  the principal  arqueological elements  that document 
the exceptional value of the area (the organic, prehistoric materials that 
show  the  agricultural development)  is buried  in  the  ground.   However, 
using an analysis of the  landscape, we can  interpret the cultural process 
and explain  it  in  lay terms.   For this reason  it  is not necessary to see the 
physical presence of the process in the caves and shelters that document 
the nascent agricultural societies, but simply with an explanation and an 
observation  it  is  possible  to  interpret  the  special  relations  and 
arqueological value that we know about the cultural processes that took 
place in the zone. 
 

 
The primary value (development of agriculture) is based on what we have 
found  in  the  certain  specified  sites  in  the  area.    It would be  absurd  to 
consider  these areas  in  isolation given  that  they are  inextricably  linked.  
At  the  same  time,  given  the  specific  cultural  issues,  it  is  vital  to  relate 
those cultural processes to the medium in which they developed.  In this 
case  it  is  fortunate  that  there has been  little alteration  to  this medium 
during our study, which gives it incomparable historic value that shows a 
decisive moment in the cultural development of humanity. 
 
In  spatial  terms,  the  landscapes  are  not  only  what  is  visible  but  also 
comprised of an individual’s point of view.  In our site we can identify two 
main directions towards the interior and towards the exterior of the area.  
The central part of the site is surrounded by natural and cultural elements 
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that  determine  the  historic  landscape  which  are  cut  off  from  the 
contemporary  surroundings.   On  the northern  side of  the  site  (which  is 
set higher than the rest, hence escaping the visual barriers)  it  is possible 
to  see  the  entire  expanse  of  the  Tlacolula  Valley  and  the  cultural 
modifications that have occurred over centuries of human activity.   This 
represents  a  stark  contrast  to  the  nucleus  of  our  site  which  remains 
practically unaltered. 
 

 
Landscape  is  also  an  element  that  allows  for  the  planning  and 
management  of  a  site.    The  conservation  of  the  landscape  cannot  be 
based  on  the  prohibition  of  activities  that  take  place  but  rather  (given 
that landscapes are formed by the activities that shape them and that are 
their  reason  for being)  it  is  a matter of  restricting  and  controlling new 
activities that are in conflict with the value of the site and those activities 
that take place there. 
 

 
One  of  the  main  objectives  of  the  project  is  to  diffuse  the  value  of 
heritage sites within the same communities.  This is to solidify the feeling 
of  ownership  within  the  site  and  the  community  identification  of  the 
landscape project that is proposed.  Heritage sites only have worth when 
they  are  appreciated  and  protected  by  their  users  as well  as  a  larger 
number of individuals.  To achieve this goal we first have to prioritize the 
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different  values  of  the  site.    From  our  point  of  view  the  fundamental 
value of the site is scientific, given that we have taken note of the salient 
elements of  the site.   At  the same  time  the “scientific value  is one  that 
guarantees the preservation of the other values as it is not in conflict with 
other  values.   Well planned,  scientific  value does not have  to  compete 
with commercial or economic  interests  (Gandara 2002:358)”.   However, 
the  value  of  use  is  of  equal  relevance  if  community  participation  in 
management  and  planning  is  the  goal.    Communities  need  to  obtain 
benefits  from  the  recognition of  their  lands, especially  considering  that 
the  ones  surrounding  the  site  have  been  in  prolonged  economic 
depression which correct management of the site can offset.  Specifically, 
development  of  ecotourism  projects  that  do  not  negatively  impact  the 
site  have  the  ability  to  increase  productive  community  activities  and 
increase their economic development. 
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2.b  History  and 
Evolution 

a) The Paleo‐Indian Period 
 
The  earliest  arqueological  evidence  from  the  area  dates  to  the  Paleo‐
Indian period which corresponds to the end of the Pleistocene era.  At the 
deepest  level  of  Cueva  Blanca,  called  level  F,  there  is  a  layer  of  small 
particles  unattached  to  the  walls  in  which  chips  were  found  to  be 
associated  with  animal  bone  from  the  late  Pleistocene  era  (Marcus  y 
Flannery  2001:50).  Another  Paleo‐Indian  site  appears  to  have  been 
located to the northwest of the Mitla Fortress, which consists of an open 
site  with  abundant  stone  material  which  has  not  yet  been  analyzed 
(Kowalewski, personal communication, 2008). 
 

 
 
During this period the population density was very low and characterized 
by nomadic hunter‐gatherers whose strategy was to cover large distances 
in search of food.  In this way communication networks were formed and 
cooperation among men occurred;  this  is evidenced by  the exchange of 
utensils and information since it is not unusual to find tools made of raw 
materials from hundreds of kilometers away.  These groups specialized in 
the hunting of small species of animals such as rabbits, turtles, and deer.  
They were not the big game hunters as was once thought, if they hunted 
large species such as mammoth (as McNeish suggests) it would have been 
under  extraordinary  circumstances;  for  example,  if  one was  trapped  in 
mud and certainly it would have been a lifelong feat. 
 
b) The Archaic Period. 
 
This  is  the most  significant  period  in  this  area  of  study  as  the  cultural 
processes that gave way to agriculture and are the main value of the site 
occurred.    Flannery,  in  his  excavations  of  Yagul  and  Mitla  Caves 
established four archaic phases from 8,900 to 2000 a. C though there are 
some hiatuses: Naquitz, Jícaras, Blanca and Martínez. 
 
The Naquitz phase  (8900  – 6400  a.C.) occurs  at  an  interesting  time  for 
two  reasons:  first,  the  dates  of  the  earliest  deposits  are  approximately 



 
 

 
 

30

CONACULTA – INAH 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 

The Prehistoric Caves of Yagul and Mitla in the 
Central Valleys of Oaxaca 

Chapter  2 
Description  

during  the  transition of  the Paleo‐Indian period with extinct Pleistocene 
animals  to  the  archaic  period with Holocenic  animals;  second,  towards 
the end of the Naquitz phase we have the first evidence of domestication 
of  local  plants  (Flannery  1986i:38),  among  them  are  gourds,  squash, 
beans and corn, which were the basis of Mesoamerican civilization during 
later periods.  
 

 
The  Naquitz  phase  was  followed  by  the  Jícaras  phase.    The  site  that 
represents  this  is  Gheo  Shih which  is  chronologically  located  between 
Guilá Naquitz  B1  (6600  a.  c.?)  and  Cueva  Blanca D  (3000  a.  c.?).    The 
proposed  dates  for  the  Jícaras  phase  are  5000‐4000  a.  c.  (Flannery 
1983c:28).  Gheo  Shih  was  the  largest  open  encampment  during  the 
archaic  period.    This  demonstrates  the  temporary  reunions  of  smaller 
groups  during  this  period.    During  this  phase,  clans  were  spread  out, 
coming  together  during  times  of  great  abundance  for  ritual  and  social 
activity.    This  facilitated  economic  exchange  as well  as  facilitating  the 
exchange of  information about products and knowledge acquired during 
their disbursement.  
 
The Blanca phase is marked by two levels in Cueva Blanca, C and D.  This 
is the last phase in which projectiles are commonly found since after 2500 
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a.c. handmade projectiles decline and practically disappear  in Formative  
period  (Íbid:28).   Thanks  to  studies of  stone  tools and  their  functions  it 
was  possible  to  establish  patterns  about  what  types  of  tools  were 
developed for women’s activities and those for men.   This tells us that a 
certain division of labor existed before technological advances. This phase 
represents  another  step  in  the  continuum between  forager  and  farmer 
since one can observe the presence of groups that collected (as opposed 
to  foragers)  and  that  part  of  the  group  split  off  in  search  of  specific 
resources while  the majority  remained  in  permanent  settlements.  This 
represents  a  shift  in  the  patterns  of  settlement  from  nomadic  to 
settlement.  
 
The  last  phase  dating  back  to  the  preceramic  period  is  the  Martinez 
phase.    This  is  represented  by  materials  in  the  upper  portion  of  the 
Martinez  Rock  shelter  where  the  end  of  the  phase  is marked  by  the 
recovery of some of the first ceramics (Íbid:28‐29) as well as the finding of 
small amounts of projectile points.  
 
b.1) Budding agriculture 
 
The major relevance of the archaic period is that it gives us the first signs 
of  early  domestication  of  plants  in Mesoamerica.    This  is  perhaps  the 
most  important  change  that  took  place  during  thousands  of  years 
because it allowed for the formation of the civilizations that developed in 
the  area.    It  has  been  noted  that  “production,  as  opposed  to  mere 
gathering  of  food‐  seeds  in  particular‐  have  been  a  prerequisite  in  all 
civilizations  in every place.   Without steady provision of food, no human 
society  could  support  specialists  (...)  whose  abilities  make  civilization 
possible (Clairborne 1966:69)”.  This issue has been debated for years by 
specialists dedicated to the matter without total resolution on all points.  
 
Even  with  the  domestication  of  plants,  agricultural  activities  in  North 
America would have been part of a  long and complicated process.   This 
activity could have taken place in multiple areas at the same time (as we 
in  fact believe  it did),  though  to date  the Prehistoric Caves of Yagul and 
Mitla  are  the  site where  the  oldest  specimens  of  domesticated  plants 
have been found.  Some of these plants are symbolic, such as corn, which 
documents the long process that it bore.  This is to say that although the 
information  is  fragmented,  it  is enough  to outline  the complex process; 
combined with the recent genetic studies it seems to corroborate the fact 
that this is an area of pristine agriculture.   
 
In other words,  the area  can be  considered a  site  in which  the  climate 
made  this  process  possible  and  the  conservation  of  the  evidence  is  an 
archeological  relic;  add  to  this  that  the  site  has  minimal  human 
disturbance  in  recent years, making  it a  fossilized  landscape.   All of  this 
allows us to see the conditions which existed to  form some of the most 
significant  developments  in  human  society:  domestication,  the  early 



 
 

 
 

32

CONACULTA – INAH 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 

The Prehistoric Caves of Yagul and Mitla in the 
Central Valleys of Oaxaca 

Chapter  2 
Description  

development  of  agriculture,  the  establishment  of  settled  communities, 
and the switch from a “taking” culture to a producing culture (also known 
as the Neolithic Revolution). “The point  is not the age of the harvests  in 
terms of years.  Biologically, the effect of natural selection is operating all 
the  time and under all conditions.   Humans,  in  the course of  their daily 
activities, discovered that they could influence the course of this selection 
using judicious planting of seeds (Smith 1986:273)”. 
 

 

 
The  origins  of  agriculture  are  archeologically  documented  using  the 
findings of organic remains of “domesticated” plants.   This  is to say that 
the specimens are morphologically different than their wild counterparts 
and  that  they  show  signs  of  human manipulation  in  the  processes  of 
selection  and  growth.    Signs  of  this manipulation  are  evident  primarily 

Lagenaria siceraria 
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because  they  are  changes which  go  against  natural  selection,  as  there 
would be more  focus on  reproduction  in  the wild  types of  the  species.  
The  genetic  changes  the  plants  endured  during  domestication  has 
weakened their ability to self‐reproduce and thus they are dependant on 
humans  to  survive.    For  example,  the  wild  cereals  have  mechanisms 
which allow for easy disbursement of seeds, which has an adverse effect 
on human gathering.   By  collecting  the  seeds  that did not  self disburse 
and using them for the reproduction and growth of the species, this, over 
time, forced the domesticated characteristics in the specimens that are in 
contrast with the wild versions.   While this made the seeds more sought 
after by humans, it also made them more dependant on them.  For these 
characteristics to develop in the species, it would have been necessary for 
a  long  selection  process  by  humans  to  take  place  so  that,  “what  we 
observe  in  the Neolithic  Revolution  is  not  the  beginning  of  agriculture, 
but rather the beginning of large scale agriculture in one place and over a 
prolonged period of  time.   This would have been  sufficiently  intense  to 
provoke  physical  changes  in  the  plants  that  were  grown  (Tudge 
2000:56)”. 
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The  process  of  domestication,  however,  is  not  synonymous  with 
agriculture.    We  can  say  that  while  the  first  refers  to  the  genetic 
modification  of  species,  the  second  refers  to  the  modification  of  the 
environment  in  which  the  species  develop  and  different  levels  of 
interaction  between  man  and  environment  take  place.    These 
relationships  are  evident  in  the  exchanges of matter  and  energy which 
can  be  seen  in  two  ways:  the  ecological  exchange  between man  and 
species and the economic exchange which happens among humans.  The 
ecological  exchange  can  happen  in  two  ways:  the  first  where  the 
cultivation process does not dramatically alter or damage the ecosystems 
(as  in hunting,  fishing and gathering);  the  second  results  in a  change  in 
the  land  via  the  introduction  of  an  artificial  ecology  of  domesticated 
species or those  in the process of domestication such as agriculture and 
animal  raising.    In  the  latter  the medium  depends  on  constant  human 
intervention  given  that  if  it  is  abandoned  it  will  be  overtaken  by  the 
original species of the area.    In the former nature does the work  in that 

Curcubita pepo
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products are obtained without  intervention, while  in  the  latter humans 
must act as the agent of work.   As with all  interactions between worker 
and the object of work, the vehicle for action is that of work, in this case 
the land is the medium for agriculture. 
 

 
 
The  change  from  appropriation economy  to one of production  and  the 
relationship  to  permanently  settled  communities  takes  place  on  a 
continuum (Binford 1980 in Flannery 1986).  This is to say that there was 
no  drastic  abandonment  of  one  and  adoption  of  the  other,  but  rather 
there was the merging of both cultural practices, traces of both which can 
be seen today.  Each strategy is used according to the needs and abilities 
of the community and are not mutually exclusive.  On one extreme of the 
continuum  are  foragers  that  roamed  great  distances  in  search  of 
resources, moving  their  residences  and  adjusting  to  appropriate  group 
size.   Next were collectors who established encampments of a larger size 
that  were  semi‐permanent  which  were  a  base  camp  in  which  they 
organized  groups  to  go  out  and  search  for  specific  resources.    Finally 
there are sedentary agricultural communities in which agriculture was the 
last collecting strategy (Flannery 1986:14) where the search for resources 
would increase the growth of the areas surrounding the settlements. 
 
If the manner in which these changes took place raise questions, then the 
reason for them pose interminable debates.  Initially it was assumed that 
agriculture developed out of an  increasing scarcity of resources due to a 
climatic change or demographic pressure.  Research now indicates that in 
the  case  of  Oaxaca,  the  climatic  changes  were  not  drastic  enough  to 
modify  the  food patterns  in  the hunter‐gatherer societies.   Similarly  the 

Phaseolus sp. 
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population  density  in  pre‐agricultural  times  was  a  long  way  from 
becoming  burdensome  to  the  area.    It  is  not  particularly  plausible  to 
assume that humans “discovered” that plants grow from seeds and that 
the  they could be cultivated, even with  the knowledge  that  the hunter‐
gatherer societies must have had about their environment and biological 
processes.    For  these  reasons  we  must  search  for  the  causes  of 
agricultural development in other directions. 
   
For  the Valley  of Oaxaca,  Kent V.  Flannery  (1986)  poses  an  alternative 
theory on the reasons for this development: far from forcing the increase 
in plant production, agricultural activities emerged as a way  to alleviate 
the inevitable fluctuations between dry and humid years and to assure a 
stock of  indispensable  foods.   During more humid years  there would be 
experimentation  of  new  plants  and  in  the  drier  years  there would  be 
conservation  efforts  of  seeds.    This  constant  flow  of  information  in 
societies would transcend distances and generations and give way to slow 
changes  in  the  physical  characteristics  of  different  plants  that  came 
together with  the  cultural patterns’  that dictated  the patterns  intensity 
and  consolidation  of  agricultural  activity  as  a  primary  resource  for  the 
village.  “During thousands of years prior to the agricultural revolution of 
the Neolithic period, humans had negotiated  their  surroundings be  it  in 
small or  large measures  (...)   although  they appear  radical,  the  changes 
produced  by  the  Neolithic  revolution  were  not  drastic,  merely  a 
consolidation of pre‐established tendencies (Tudge 2000:14)”. 
 
Another point of consideration is the existing relationship between foods 
of animal and vegetable origin and cultural practices that relate to them; 
in other words,  the  relationship of  gathering  and  agriculture  to  that of 
hunting and raising animals.   The reduction of  the animal species at the 
end  of  the  Pleistocene  period  has  long  been  considered  one  of  the 
principal  incentives  for  agricultural development  in Mesoamerica.    Less 
studied however, are the causes for this decrease.   One general opinion 
attributes  the  drop  in  the  climate  changes  that  take  place  in  the 
beginning  of  the  Holocene.    If  these  changes  did  impact  the  animal 
habitats, none of  the  species  that disappeared were  routine  sources of 
food  for  humans,  such  that  it  was  not  a  catastrophic  extinction  that 
impeded human consumption of animal protein  to  the extent  that  they 
would  need  to  change  their  cultural  patterns.    In  fact  the  species  that 
were normally eaten (rabbits and deer) are still found in the area today. 
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It  is also commonly argued  that  the extinction of  the diverse  species of 
animals  was  due  to  human  exploitation.    Here  we  must  consider  a 
fundamental point: all societies were primarily dedicated to the hunt; as 
with  all  predatory  animals,  they modified  their  hunt  so  that  the  prey 
would  reproduce  and  exist  in  sufficient  numbers  in  order  to  feed  the 
predator  as  a  basis  of  subsistence.    For  this  reason  the most  plausible 
explanation  of  animal  extinction  and  agricultural  development  is  a 
consequence of two factors.  With the budding agriculture, man observed 
that vegetables could  satisfactorily meet  the needs  that meat had,  thus 
reducing the number of hunted animals.  This in turn would lead humans 
to  not  worry  about  moderating  their  hunt,  and  species  would  be 
consistently reduced.  This over‐exploitation of animals made agricultural 
developments  possible  and  also  increased  dependence  on  vegetables 
which ever increased the agricultural efforts (cfr Tudge 2000). 
 

Zea Mexicana (teocintle)
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  One more factor that makes us consider that the development of 
agriculture  did  not  evolve  from  scarcity  of  food  is  that  the  first 
domesticated plant on record is the “bule” (Lagenaria siceraria, a type of 
gourd) which was  not  used  for  foods  but  for  storage  and  transport  of 
liquid.    At  the  same  time  it  is  not  surprising  that  the  first  edible 
domesticated  plant  was  squash  (Curcubita  pepo)  dating  back  to  Guilá 
Naquitz  in 8750 ±350.   This plant  is  closely  related  to  the gourd which, 
once domesticated, would not be difficult to  infer the possibilities of the 
natural  selection process  that existed.   The primary domesticated plant 
however, on which the Mesoamerican civilization is founded, is corn (Zea 
mays).   This  is the plant with which the domestication process has been 
most widely debated, though no plants are available to study in the wild.  
 

 
  Two explanations exist about the absence of corn in the wild.  The 
first assumes  that  the wild  version  is extinct while  the  second  suggests 
that  it  is a descendent of another plant all together.   The first possibility 
was defended by Mangeldorf who participated  in  the  research done by 
McNeish and the majority of the archeological studies of corn.  One of his 
main arguments was  the supposed  finding of corn pollen of “wild corn” 
under what is now Mexico City and would be more than 60,000 years old.  
The  pollen,  however,  is  considered  that  of  corn  and  not  teocintle  (the 
plant most  closely  related  to  corn) because of  its  size.   Any number of 
studies have shown that varieties of teocintle have pollen of  larger sizes 
then the more primitive varieties of corn.  Teocintle (Zea mexicana) is the 
most probable ancestor of wild corn, due to their genetic similarity in that 
they have the same number of chromosomes and other traits in common.  
The  main  difference  is  the  corncob  which  is  considered  a  manmade 
“monstrosity” which no other grain has (Flannery 1985). 

Capsicum sp.
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Assuming  that  corn  does  derive  from  teocintle,  as  most  evidence 
suggests,  the  Prehispanic  inhabitants  of Mesoamerica  “can  be  credited 
with having produced the plant with more morphologic changes than any 
other cultivated plant” (Boadley in Flannery 1985).  This is to say that the 
invention  of  corn,  whose  principal  evidence  has  been  found  in  the 
Prehistoric Caves of Yagul and Mitla is to be considered an invention, not 
a  naturally  occurring  phenomenon.    This  invention  demonstrates  a 
process beyond developments in any other part of the world, an example 
of a masterpiece of human creativity.  This fundamental source of human 
nutrition has crossed the borders of  its place of origin and has given rise 
to a  civilization while  to  this day  remaining an  indestructible  symbol of 
the descendants of this civilization. 
  

 
c) The Early Prehispanic States 
   
Once  the practice of agriculture became  standard  in  the Oaxaca Valley, 
another series of changes took place that gave rise to the State in Monte 
Alban.    In  other  sites  in  the  Valley,  stratified  societies  were  formed, 
probably  in  relation  to  the  rise  of  the main  city.    This  is  the  case  of 
Caballito  Blanco,  which  dates  to  the  Monte  Alban  II  period,  and 
corresponds with  the  urban  revolution  in  the  Valley.    “It  seems  that  a 
network of  sites existed on  the eastern  side of Tlacolula at 5 kilometer 
intervals.    For  example,  at  about  5  kilometers  north  of  Yagul‐Caballito 
Blanco is Diaz Ordaz which appears to have been occupied.  At the same 
distance to the east is Yegüih‐Brawbehl. To the east is Loma Larga, and 5 
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kilometers further east still is Mitla (Paddock 1983:115)”.  
 
Of  these  sites  the  one  that  seems  to  relate most  to Monte  Alban  is 
Caballito Blanco, which contains similarities in Building O to the Building J 
of  Monte  Alban.    These  buildings  break  with  the  general  pattern  of 
prehispanic  construction with  a polygonal  floor  in an  arrow  shape with 
the point  facing  southwest.   Though  the buildings are not  identical,  the 
two  have  been  associated  for  a  long  time  given  their  function  of 
astrological  observation  (though  this  has  not  been  firmly  established).  
“Building  O  of  Caballito  Blanco  (...)  has  a  different  orientation  than 
building J of Monte Alban of about 30°, even though both buildings are at 
a 45° angle  in relationship to the other buildings  in their respective sites 
(Peeler y Winter 1995:364)”.   
 
d) The Mixtec presence in the Oaxaca Valley 
 
After  the  abandonment  of  the  great  city  of Monte  Alban  there  were 
important  changes  in  the  settlement  patterns  in  the  central  Valleys  of 
Oaxaca.   Contrary  to  the  classic period, no  site became  the hegemonic 
center, but rather a series of small states fought for control of the Valley. 
 
 During  this  period  (Monte Albán  IV)  the  principal  site  of  the  Tlacolula 
Valley was Lambityeco, located a few kilometers to the west of Yagul and 
was important because of the production of salt that took place there.  At 
the end of this phase, however, Lambityeco was abandoned while Yagul 
(which  had  been minimally  occupied  since  phase  one  of Monte Alban) 
experienced rapid growth, as evidenced by the number of constructions 
that are dated to this period.  Paddock (1983) believes that during Monte 
Alban V  the  population  of  Lambityeco  abandoned  the  flat  lands  of  the 
valley to a more defensive  location  in the hills of Yagul.   This  leads us to 
question the reasons for such a move.  
 
Monte Albán V  is characterized by the  incursion of Mixtec groups  in the 
valley  that  had  been  traditionally  Zapotec.   Whether  these  incursions 
developed peacefully or violently we do not know.  In one way or another 
pacts were formed, often by marriages of the elites in either group which 
permitted  the  Mixtec  presence  and  control  of  some  important 
populations such as Cuilapan or Xoxocotlán.  These populations lie on the 
western extreme of the valley that border territories that are ancestrally 
Mixtec and undoubtedly  the populations were of  this ethnicity.   To  the 
extreme east of the valley there were significant cultural changes related 
to the Mixtec presence.  In contrast to the distinct characteristics to those 
that occupied the west, the Mixtec features did not succeed in producing 
such  certain  features  in  the  east,  giving  rise  to  the  name  “Mixtecoids” 
from the similarities that they share with this group (Bernal 1967).  
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The three main sites that are represented in this situation are Yagul, Mitla 
and  Matatán.    The  last  has  not  yet  been  explored  so  we  have  little 
information  about  this  site.    In  the  case  of  Mitla,  it  has  long  been 
considered a Mixtec site, principally because the mural paintings that can 
be seen  in  the  lintels of  the church group are stylistically  related  to  the 
known Mixtec Codex.   An argument against  this  is  the assumption  that 
the village  is  currently  inhabited exclusively by Zapotecs, who  zealously 
claim  the  Zapotec  elements;  there  is  no  indicator  of  a  current Mixtec 
population.   
 
Another  element  that  have  leads  to  assume  Mitla  was  Mixtec  is  the 
architectural  style,  particularly  because  of  the  astonishing  mosaics  of 
intricate stone pieces.  This style has not been found in any other Mixtec 
site,  and  therefore  its  relationship  to  Mixtec  architecture  is  because 
assumed because Milta was Mixtec during  its exploration.   Architecture 
with stone mosaics (grecas) has been found  in a few sites prior to Mitla, 
though none  represent  the skill  that  this site exhibits.    In  the “house of 
altars” in the monuments of Atzompa, which corresponds to Monte Alban 
IIIB‐IV,  there  are  decorations  which may  be  an  ancestor  of  this  type, 
though  Yagul  is  the  first  site  where  we  clearly  see  this  detailed 
decoration.    
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While  the  stone  mosaics  are  the  most  impressive  element  of  Mitla’s 
architecture, they are not the most characteristic of the site and of Yagul, 
nor are they what differentiate them from other sites  in the valley.   The 
most relevant aspects of the architecture of these sites  is the functional 
aspect of  its main buildings.   Compared  to Monte Alban and  the rest of 
the Zapotec sites from the Classic period, the monument’s architecture in 
both  Yagul  and Mitla  are  civilian  and  secular whereas  the  earlier  sites’ 
construction and organization displayed a  religious and  ritual  character.  
This aspect  is related primarily to the Mixtecs of the postclassical period 
whose  culture  (as  seen  in  the  architecture,  artifacts  and  codicils)  was 
based on exaltations of royalty and men, more that gods.   This does not 
mean  that  the  site  does  not  have  religious  character,  but  undoubtedly 
this was not the predominant force in their lives. 
 
In Yagul the predominance of the secular is clear in the palace that is the 
most relevant to the site.  The palace stands out more than in any of the 
other temples that are found  in the area.   Many of the characteristics of 
the  construction differ greatly  from  religious buildings,  in particular  the 
care  that  is  taken  in construction.   The palace  in Yagul appears  to have 
been hurried, as  the walls do not  share  the precision  that characterizes 
the majority of prehispanic construction.  This is particularly true of those 
of  religious  character,  even  those which  appear  to  have  been  shoddily 
built.  This information is interpreted to mean that though respect for the 
kings was immense, they did not inspire the fear and love like that of the 
gods, as  reflected  in  the effort put  into  the precise  construction of  the 
areas. 
   
Via  pacifist  means  or  war,  the  influence  of  external  groups  in  the 
postclassical  period  in  the  western  extreme  of  the  Oaxaca  Valley  is 
evident.   Although  it  is not possible  to affirm  that  they were Mixtecs,  it 
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was  in  the  least  a  group  that  acquired  Mixtec  culture  and  remained 
heavily influenced by it (Bernal 1960:348). 
 

 
e) The Hispanic period 
 
After  the Spanish conquest  in Oaxaca  in  the sixteenth century, property 
and use of  the  land slowly moved away  from  the  traditional  indigenous 
systems.    The  governors  of  the  villages  did  not  resist  the  European 
invasion  as  they were  able  to  retain many  of  the  privileges  that  they 
enjoyed  in prehispanic  times such as  retaining  their  lands.   At  the same 
time, Hernán Cortés was given the Valley of Oaxaca in recognition of the 
conquest,  few  Spaniards were  interested  in  acquiring  land  in  the  area 
during  the  first  colonial  periods.    “The  pacifist  manner  in  which  the 
conquest developed saved Oaxaca from difficult social and psychological 
adjustments  as  well  as  the  loss  of  life  as  those  that  occurred  in  the 
Mexico Valley.   Hernán Cortés, the first marquis of the Valley  is credited 
with protecting the Oaxaca Valley from the radical shifts that the Mexico 
Valley endured, such as the shift  in powers from the heads of state that 
rules prior to Spanish conquest (Taylor 1970:2‐3)”. 
 
By  the  seventeenth  century  the  rural  Spanish  properties  in  the Oaxaca 
Valley  gradually  increased.    Three  main  systems  emerged,  haciendas, 
ranches  and  labors.    Of  these  properties,  the most  complex were  the 
haciendas defined as a small municipality that provide local markets with 
animal products and grains.  Haciendas developed their permanent labor 
market  by  using  a  system  of  debt  and  was  used  by  both  animal  and 
agricultural businesses.   The main haciendas on  the eastern  side of  the 
Tlacolula were Xaagá and Tanibé, which governed the majority of the land 
where the prehistoric caves of Yagul and Mitla are found.  
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The  labors  (small  farms)  were  another  type  of  rural  property  in  the 
Oaxaca Valley during the colonial period.  They “generally contained one 
to four fields that were sometimes irrigated (...).  A multitude of products 
came from the farms, including corn, beans, maguey, cactus and a variety 
of  fruit and vegetables.   Even  those  these  farms  focused on agriculture, 
they  often  combined  the  use  of  the  land  especially with  orchards  and 
grazing animals (Taylor 1972:304)”.  Though these farms appeared small, 
the system of work was similar to the haciendas on a smaller scale in that 
they retained employees using a system of debt.   
 

 
Very close to the archeological zone of Yagul are the remains of what was 
the  Soriano  farm  during  colonial  times.    Today  this  is  known  as  the 
Soriano ex‐hacienda where there is a chapel with important architectural 
and  decorative  elements.    The  walls  are  painted  many  colors, 
predominately blue, though it is possible to discern murals on two walls.  
Fortunately,  fragments  of  the murals  have  been  conserved  that  show 
biblical people and passages such as the baptism of Jesus, the dove that 
represents the Holy Spirit, and the four Evangelists among others. 
   
f) Revolution and land disbursement 
 
Even  today  we  can  see  the  similarities  in  land  ownership  and  the 
communities  that  live  there.    In  the beginning of  the  twentieth century 
major  cultural  changes  took  place  that  reformed  land  ownership,  a 
paradigm  that  is  illustrated  in  the  case  of  Union  Zapata which  is  also 
known as Loma Larga, a place that has a history that  is  intertwined with 
the land it occupies. 
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The  community emerged    in 
the 1930s after the ejido land 
reforms  created  by  Gen. 
Lázaro  Cárdenas.    Prior  to 
this  it  was  a  country  ranch 
with no land that served as a 
labor  force  as  they  worked 
for Don  Pedrillo,  del  Fuerte, 
Xaagá  and  Tanibé,  which 
border  the  communal  lands 
of Mitla and Díaz Ordaz. 
  
To meet the requirements of 
the  land  petitions  the  ejido 
was  divided  among  20 
families  that  came  from  the 
areas  around  the  haciendas.  
In  the  cases  of  Mitla,  Díaz 
Ordaz  and  Santa  Catarina 
Albarradas  people  settled 
around Loma Larga though  it 
was  not  until  1933  that  the 
formal petition to be an Ejido 
was  filed.    Everyone  who 
came  together  to  form  the 
ejido of Union Zapata shared 
the  experience  of  been 
landless  workers;  the 
majority of  the people were 
extremely  poor  and  had 
worked  as  peons  in  the 
haciendas in the area (Stephen 2002:270). 
 
Since  the  filing of  the  formal petition  for ejido,  Loma  Larga maintained 
their communication with federal authorities, both  in the department of 
agriculture  and  the  presidency  of  the  republic.   When  agrarian  reform 
finally came about, after much discussion of  revolution, haciendas were 
finally  divided  into  ejidos  or  communal  properties.    In  1935  the  public 
assembly  voted  to  change  the name officially  to Union  Zapata.   During 
this  time  there  were many  clashes  and  resistance  from  the  hacienda 
owners towards the  formation of ejidos, however on  July 26th, 1936 the 
decree  to  make  Union  Zapata  an  ejido  was  granted,  then  further 
expanded in 1937 to include lands from the Hacienda Tanibé. 
    
The agrarian conflicts did not end there, though the lands were dedicated 
as  ejidos,  there was  not  enough  land  to  divide  among  all  the  different 
members which generated conflict within the community.  In addition to 
this the lands were minimally productive which meant that the economic 
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situation  of  the  new  landowners  remained  precarious.    A  conflict  also 
exist around the limits of the common goods of Mitla, since both agrarian 
groups  claimed  the  area  known  as  “the  Fortress”  the  fallout  of which 
continues to generate resentment between the landowners. 
 
g) The archeological history of the site 
 
In  the  Tlacolula  Valley  several  archeological,  ethnographic  and  historic 
research studies have taken place, documenting the intrinsic value of the 
region.  One of these studies in particular took place in Yagul, from 1954 
to 1961 by John Paddock and  Ignacio Bernal who explored the Palace of 
Six Patios and  the various  tombs. Among  the participating archeologists 
were Román Piña Chan (1955), J. E. Vincent, James Hester (1957), Víctor 
Segovia, Lorenzo Gamio and a group of students of physical anthropology 
under the tutelage of Professor Arturo Romano 1958‐1959.  The period of 
1960  also  enjoyed  the  participation  Lorenzo  Gamio,  Víctor  Segovia, 
Braulio García Maldonado and Jorge Gussynier 1961. 
 
This  research  resulted  in  the  publication  and  description  of  the 
archeological  explorations,  including  the  analysis  of  the  archeological 
material.   The objective of the study was to corroborate and explain the 
Mixtec presence  in  the  Tlacolula Valley.   Also  around 1960, Dr.  Ignacio 
Bernal  published  the  book  “The  Palace  of  Yagul  and  its  Sociopolitical 
Implications”.    Later  in  collaboration with  Lorenzo Gamio  he  published 
“The Palace of  Six Patios of Yagul”  (1974).   The  results obtained  in  the 
studies detailed the  first  floors of the monuments of the site, as well as 
the pattern of settlement within the site.   
 
From the years 1970 to 1980, the University of Michigan researched the 
environment  of  the  Valley  of  Oaxaca.    The  results  provided  a  deep 
understanding of the cultural ecology of the region which, in turn, opened 
up action plans for interdisciplinary teams. 
   
The areas of caves and rock shelters were studies by Kent V. Flannery and 
his  collaborators  in  1960.    This  project  surveyed  and  documented  60 
different caves and shelters.   The  interest  in these shelters have been of 
recent  interest as well,  in 1995 the archeologist Victoria Arriola outlined 
the archeological zone, including the monumental areas and the outlying 
zones.  
 
In May of 1996, INAH (the National Institute of Anthropology and History, 
Oaxaca Branch) and the Public Registry of Monuments and Archeological 
and Historical Zones worked on site studies to outline the area that would 
protect  the  surface of Yagul.   These activities helped  to understand  the 
surface around  the archeological  zone and  the  topography of  the area.  
The objective was  to  identify  the archeological vestiges and  the area  to 
form a technical report of the site in order to identify it as a Monumental 
Zone  in  accordance with  the  federal  law  of  1972.    The  protected  area 
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proposed area  is a  total of 126 hectares, 81 areas and 39 centiareas as 
per the study that took place in May of 1996 by the Subdirectory of the of 
the  Public  Registry  of  Monuments  and  Archeological  Zones  of  INAH, 
under the supervision of Aqlga. Victoria Arriola Rivera. 
 
Around  1997  the  governmental  bodies  of  SEDUCOP,  PROAX,  INAH  and 
other non‐governmental organizations proposed to widen the protected 
area of Yagul.  The end result being to protect other monumental zones in 
the natural reserve.  The urban growth from Tlacolula has been rapid and 
threatens  the  space  with  the  invasions  and  destruction  of  the 
archeological remains with the use of the land that is needed to maintain 
the population.  
 

 
The  area  of  shelters  and  caves  was  studied  in  the  1960’s  by  Kent  V. 
Flannery, who searched and registered 60 caves and shelters, excavating 
archeological remains  in three: Caballito Blanco, Cueva Blanca and Guilá 
Naquitz.   He also researched the Martínez Rockshelter and the open site 
of Geo Shin (Flannery, 1986).  This cultural stadium was characterized by 
the  presence  of  nomadic  hunter‐gatherers  that  occupied  seasonal 
encampments and temporary shelters in the caves.  This is the same area 
where archeological deposits are found.  The results of the investigations 
mark  the  transition  from  nomadic  times  to  sedentary  ones,  which 
represent a crucial shift in Mesoamerica.  
 
In 1996 the proposal for the protected area was widened still by Dr. Nelly 
Robles and Dr. Enrique Martínez Ojeda who  realized  the  first biological 
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study  of  the  area  and  took  inventory  of  the  plants  of  Yagul.    On  the 
assumption  that  the  area did not  include  important historical  elements 
Dr. Nelly Robles and Jorge Bautista researched the area with the goal of 
creating  a  study  for  the  redefinition  of  the  site  area  and  its  official 
declaration.  
 
In 2001 surveys of the countryside were done that located caves that had 
not  been  previously  registered  in  the  project  of  1966.    They  were 
registered  in drawings and photographs  leading  to  the proposal  for  the 
new site named “Prehistoric Caves of  the Valley of Tlacolula”.   The  idea 
for  this  site  would  be  to  compliment  the  site  of  Yagul  and  give  the 
conglomerate identification of the cultural landscape that it is.  With this 
denomination  the  site  is  eligible  for  enrollment  as  a  Human  Cultural 
Heritage site with UNESCO. 
 

2.c  Corn  in 
Mesoamerican 
culture  and 
mythology 

Corn in the Pre‐Columbian cultures of Mesoamerica not only constituted 
the  basis  of  the  economy  and  principal  source  of  nutrition  for  these 
advanced societies but also constituted an essential element of  ideology 
and  cosmogony with  strong  identity  roots  that exists even  today  in  the 
descendants of  the  culture.   Corn was a  central part of  the prehispanic 
myths and rituals that served to help people understand their world and 
even  today  is  a part of Mexican  identity.    The  prehispanic myths were 
abundant,  including this one from Nahua history that describes how the 
god and cultural hero Quetzalcoatl searched for sustenance in the hills of 
the subsistence,  
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 “The gods said ‘What will the people eat, oh gods? Since all of them are 
looking for food’ a red ant went to collect corn kernels that  it had found 
in  the hills of  subsistence. Quetzalcoatl  found  the ant and  said  ‘Tell me 
where you went to fetch it’.  Many times he asked him but the ant did not 
want  to  answer.    Finally  he  said  there  (pointing  to  the  place).    Then 
Quetzalcoatl made the ant black and accompanied by him, they entered 
and carried it out  between them.  Quetzalcoatl went with the ant where 
the rest of the corn was stored and placed the grains on the edge of the 
hill and then took them to Tamoachan.  The gods chewed it and put it in 
man’s mouth to make them robust.  Then they said ‘What will we do with 
the  hill  of  subsistence?’ Quetzalcoatl went  alone  to  the  place  and  tied 
ropes to it to try and lift it but he could not. Later, Oxomoco tried his luck 
with the corn, as did Cipactonal, the wife of Oxomoco. They said that only 
Nanahuatl “el buboso” would be able to dislocate the hill of subsistence 
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with lightning as they had foreseen.  In the meantime the gods of the rain 
arrived, the blues, whites, yellows and reds.   Nanahuatl  was then able to 
dislocate  the hill with  lightning and  immediately  the gods of  rain seized 
the food: the corn, the black, the yellow, the beans, the bledos, the chía, 
huautli, all the food was taken” (Krickerberg 1971:26). 
 
After the creation of corn and its establishments in society, corn became 
a central element in anthropogonical myths, some of which can be found 
in  the  Popol  Vuh,  which  is  the  main  reference  guide  to  pre‐Cortes 
ideology  in  the  Quiché  region.    The  myth  talks  about  different  time 
periods  in the creation of man,  in which the gods searched for obedient 
and respectful souls to nurture and feed.  The first men were:   



 
 

 
 

51

CONACULTA – INAH 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 

The Prehistoric Caves of Yagul and Mitla in the 
Central Valleys of Oaxaca 

Chapter  2 
Description  

“Of earth and mud they made the muscles.  But they saw that they were 
not well made, they  fell apart, were  limp and could not move, they had 
no strength, they fell, they were as liquid and could not move their heads 
and their faces drooped to the side.  Nor could they see well and not at all 
behind them.  While they spoke at first, they had no comprehension.”, 
 
The gods  then decided  to destroy  their creation and  try again with new 
materials.  After consulting with the foreseers  they created a man out of 
wood and:  
 
“They had  the appearance of man,  they  spoke  like men and populated 
the surface of  the earth.   They existed and multiplied; had children and 
their  children  had  toys  of  sticks.    They  had  no  soul  however,  nor 
understanding  and  they  did  not  remember  their  Creator  and  Founder.  
They walked without direction and roamed aimlessly”.  
 
The  lack  of  recognition  by  these  men  of  their  creators  left  the  gods 
indignant  and  they  decided  to  destroy  them  prior  to  causing  more 
torment  with  the  tools  and  the  animals  that  they  fed  them  with.  
Continuing to struggle with a creation that would be cognizant of them, 
they decided to create humanity out of corn:  
 
“In  this way  they  found  food which  they used  to  create  the muscles of 
man.   This was  their blood and  they made man’s blood  from  it.   This  is 
how corn (in the formation of man) by the Progenitors work... (…).   From 
yellow and white corn they made the arms and legs, and the corn dough 
was used for the muscles of our fathers, the four men that were created.” 
(Popol Vuh) 
 
Corn was not only a  fundamental element  in anthropogonical myths,  it 
was also  the only plant  (aside  from maguey)  to which divine properties 
were  attributed.    In  the Nahua  villages  the  god  of  corn was  known  as 
Centéotl,  which  literally  means  ‘god  of  corn’  (from  cintli=corn,  and 
teotl=god) who was born when:  
 
“All of the gods descended from heaven to the 
cave  where  a  god  named  Piltzintecutli  laid 
with a goddess named Xochiquetzal.  She bore 
Tzenteotl,  the  god  of  corn  which  she  hid 
beneath  the  earth.    From  his  hair  sprang 
cotton, from one eye a good seed and another 
from  his  other  eye,  another  seed  still  came 
from his nose which was named chían.   From 
his  fingers  sprang  yams  and  from  his  nails  a 
type of  large corn.   From  the  rest of his body 
came  other  fruits  which  man  picked  and 
continued  to  sow.    This was  the most  loved 
god  of  all  and  he  was  called  ‘loved  one’.” 
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(Krickerberg 1971:27). 
 
The  profound  knowledge Mesoamerican  cultures  had  of  this  plant  are 
reflected  in  the richness  that  their  language reflects.   They are different 
terms  for different stages of growth of  the corn stalks, “xilotl when  it  is 
young and spindly, elotl, when it is developed and the grains are formed, 
and centli when it is dry.  The grains of the dried corncobs are called tlaolli 
which  is  also  the name of  the dry plant  (Buenrostro  y Barros 1997:7)”.  
These  phases  of  growth  are  also  represented  in  the  differing  divine 
properties  of  the  corn which  are  represented  by  Centeotl  (the  god  of 
corn),  Xilonen  (the  goddess  of  unripe  corncobs),  and  Ilamatecutli 
(goddess of dried corn).   The  importance of  the different phases of  the 
growth of corn that the prehispanic cultures had was tied to the different 
stages of human development.   
   

 
 
One  of  the  goddesses  related  to  corn  and  charged  with  its  care  was 
Chicomecoatl,  who  was  celebrated  alongside  Centeotl  by  the Mexicas 
during fourth “month” of the solar calendar that:  
 
“Was called uey tozoztli: on the first day of this month they held a party in 
honor of the god Cintéotl, who was the god of corn.  In honor of him they 
would  fast  for  four days prior  to  the party.  (…) Afterwards  they cut and 
brought corn stalks even though they were still small and they decorated 
them with flowers and lay them in front of the house named calpulli; they 
would  leave food here  in front of them. (…) The girls would take baskets 
of  corncobs  from  the  previous  year  and  present  them  to  the  goddess 
Chicomecóatl,    returning  them  to  their home as blessed objects.    From 
this  they would  take  seeds  and  plant  them  in  the  coming  year.    They 
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would also make dough called tzoalli  in the  image of the goddess  in the 
patio of their cu.  Before her they would offer all types of corn, beans and 
chia  because  she  was  considered  their  originator  and  giver  of  these 
elements which sustained life (Sahagún)”.  
| 
The relationship of the divine corn and man is also referenced in the rites 
relating  to  teofagia.    The  communion  of  man  and  the  divine  while 
ingesting corn dough are representations of this.  
 
Corn was  also  heavily  associated with  the  telling  of  the  future.    In  the 
original myths in the Popol Vuh, this is documented when the gods search 
for material with which to create man:  
 

 
“ – Bring us good luck with our corn kernels and tzité.  Do this and you will 
know  if we should  form  the mouth and eyes out of wood.   This  is what 
was said by the sages.  They continued to tell the future reading the corn 
and  tzité.   “Luck!” “Children!”  the old man and woman exclaimed.   The 
old man named  Ixpiyacoc brought the  luck of the tzité.   The old woman 
Chiracán Ixmucané was a sage and maker (Popol Vuh)’.  
 
This mythical pair of  sages was also  known by  the nahuas as Oxomoco 
and Cipactónal.  They were the object of rituals of soothsaying during the 
planting  of  corn.    The  narratives  used  then  continue  today  among 
indigenous  groups  in Mexico.    This  is  a  testament  to  the  duration  and 
permanence  of  the  magical  property  of  corn  and  its  enduring 
conceptualization as a divine element.  
 
The cultural element of corn is not only present in the prehispanic rituals 
and myths but also has become a major factor in Mexican identity whose 
extensive  culinary  culture  is based on  this grain.    “Corn as a  food  is an 
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inheritance of many factors that still define our culture; love of the earth, 
the patience  to  cultivate  it  and  the desire  to  improve  its produce  (Van 
Rhijn  2003:9).”    Some  of  the  foods  produced  with  corn  are  from 
prehispanic  origins  such  as:  tortillas,  tamales,  atole  (a warm  cornmeal 
drink), and pozole (a hominy stew).  These are made from a special breed 
of corn and were associated with different rituals before Cortes arrived.  
After  the Mesoamerican  and  European  contact,  the  cuisine  using  corn 
expanded quickly, as it is flavorful and versatile and as it remains the basis 
of  all  the  most  typical  Mexican  dishes.    This  cuisine  has  become 
recognized worldwide for its flavor, taken from the same ingredients as in 
prehispanic  times  with  examples  such  as:  gorditas  (stuffed  tortillas), 
molotes  (large  thick  tortillas with  toppings),  chilaquiles  (fried  tortillas  in 
sauce),  papadzules,  Chalupas  (fried  stuffed  tortillas),  enchiladas,  tacos, 
quesadillas,  flautas  (long  fried  tortillas  with  fillings),  tostadas  (toasted 
tortillas with  toppings),      huitlacoche  (an  edible mushroom  that  grows 
only  on  corn),  soups,  seguesa  (salsa  made  with  corn),  jilotes, 
chapandongos,    corn  bread,  esquites  (corn  kernels  in  broth),  and  corn 
cake to mention a few.  
 

 
  Corn, whose origin  is found  in the Prehistoric Caves of Yagul and 
Mitla provided the basis for development of the civilizations that began in 
Mesoamerica.    It  provided  the  economic  incentive  and  the  nutritional 
basis for this to be able to occur.  It also became a central element in the 
culture and  that of  its descendants both of  indigenous blood and  those 
Mexican of mixed blood who still today claim it as a part of their national 
identity. 
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CHAPTER 3 Justifications 
 
3.a.  Criteria  for 
Enrollment 

Criteria ii 
 
The  Prehistoric 
Caves  of  Yagul  and 
Mitla house some of 
the  most  important 
claims  to  the 
beginning  of 
civilization  in  the 
Americas  given  the 
domestication  of 
plants.    The  squash 
seeds  (Curcubita 
Pepo)  found  in  the 
cave  of    Guilá 
Naquitz  date  back 
10,000  years  and 
are  the  oldest  signs 
of  plant  cultivation 
in  North  America.  
They have also revolutionized the knowledge of the origin of agriculture 
in  the  region.   The site also holds  the oldest evidence of  the corn plant 
(Zea Mays), whose  cultivation  solidified  the prehispanic  civilization  that 
developed in the area.  
 
  Without a doubt  the development of agriculture  represents  the 
most  important step  in  the process of civilization.   This process became 
the  basis  that  humans  used  to  form  groups  and  permanent 
establishments.    It  also  allowed  for  the  shift  to  specialized  tasks  in  the 
group, without which no civilization would succeed. 
 
The  ability  to  select  the most  desirable  plants  and  effect  their  genetic 
changes to adapt them to the uses and environment in which they found 
themselves  is  result  of  the  interchange  of  knowledge  and  experiences 
between  de  nomad  groups  in  a  long  time with which were  capable  to 
adapt  their  environment  conditions  in  their  own  benefit  and  the 
domination  of  agriculture  that  made  civilization  possible  all  over  the 
world. 
 
  The development of different survival strategies  in a diversity of 
climates  is  an  example  of  the  abilities  of  humanity  to  modify  the 
conditions  to meet  their  needs  and  expand  their  populations  to what 
would eventually characterize the great civilizations of Mesoamerica. 
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Criteria iii 
 
  Corn,  which  has 
documented  origins  in  the 
Prehistoric  Caves  of  Yagul  and 
Mitla, was  not  only  a  food  that 
made  the  rise  of Mesoamerican 
civilization  possible.    This 
element  also  became  a 
fundamental part of  life,  in rites, 
beliefs  and  myths  and 
influencing  the way  people  saw 
themselves.    As  the  plant 
became  more  cultivated,  it 
became used over a multitude of 
geographic  areas,  as  no  other 
had.    It  became  an  important 
part  of  whatever  culture  that 
grew it. 
 
There  are many  prehispanic myths  and  legends  that  contain  corn  as  a 
central element.  From the raw material for the creation of man to a gift 
from gods to sustain humanity, these myths have endured more than five 
hundred years of European colonization and are still  found  in  the world 
vision  of  the  indigenous  villages  that  keep  these  stories  alive  via  oral 
histories.   The fact that these cultural beliefs still exist  is a tribute to the 
invaluable nature of this addition to world heritage. 
 
It  is not unexpected  then  (given the economic and  ideological  import of 
this plant) that the cultures are known as “cultures of corn” as opposed to 
the “cultures of wheat” of the Mediterranean and the “cultures of rice” of 
Asia  as  many  cultures  identify  with  the  grains  on  which  they  were 
founded.    It  is  also  to  be  expected  that  the  cultures  still  have  strong 
cultural ties to the plants and the cuisines based on them. 
 
Criteria iv 
   
  This exceptional cultural  landscape contains the most compelling 
evidence of the transition of nomadic hunter‐gatherers to settlements in 
the  western  hemisphere.    This  is  important  both  regionally  and 
universally.    The  extensive  use  of  the  site  for medicine  and  foods  for 
survival resulted in a profound knowledge of the area and made possible 
the following domestication of plants. 
 
  The  extraordinary  beauty  of  the  site  (with  the  caves  and  rock 
shelters  surrounded  by  native  plants  and  small  fields)  compiled  with 
monuments of different periods yield a vision that lead us to see that this 
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place was of universal importance. 
 
  The continuity of agricultural activity from prehistoric times until 
now  is demonstrated by a gamut of archeological evidence  that denote 
the different stages of cultural complexity, thus documenting the Oaxaca 
Valley as one of the centers of civilization. 
 

 
The natural border of  the  low growing, deciduous  jungle has also been 
fortuitously  conserved  and  it  shows  off  an  incomparable  landscape.  
Contained  here  are  many  species  with  different  uses,  including  some 
found  only  in  the  area.    This  reflects  the  sustainable  ecological 
equilibrium with man and ecology from many time periods ago. 

3.b Declaration of 
outstanding 
universal value 

At Yagul…I am starting to get a sense of a life, 
a culture, profoundly different from my own. 

The feelings are similar, in some ways, 
to those one has in Rome or Athens, 

but quite different in other ways,
 because this culture is so different:

 so completely sun‐oriented, sky‐oriented, 
wind‐ and weather –oriented, as a start. 

Oliver Sacks, 2002.
 
The cultural landscape of the Prehistoric Caves of Yagul and Mitla, in the 
central  valleys of Oaxaca, Mexico, demonstrates  the  link between man 
and  nature  that  gave  origin  to  the  domestication  of  plants  in  North 
America, thus allowing the rise of Mesoamerican civilizations.  
 
This cultural landscape is comprised of: 
 
1.‐A series of caves and rock shelters containing vestiges of the origin of 
human  occupation  going  back  to  the  prehistoric  period.  Evidence  has 
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been documented  for the employment of  large quantities of plants that 
are  useful  for  human  existence  and  of  their  constant  use  by  bands  of 
hunter gatherers. They are  the very ones who found the way to start the 
process  of  domestication  of    those  species  that  constituted  and  still 
constitute the basic food of the Mesoamerican peoples, such as squash, 
beans, chiles and the most important crop, corn. 
 
2.‐The  natural  framework  of  the  fortunately  conserved  low  deciduous 
forest gives rise to the esthetically incomparable landscape that guards a 
long  list  of  useful  species  including  endemic  species  that made  human 
presence  possible  in  an  interaction  that  clearly  reflects  the  ecological 
balance  of  the  area  with  the  human  population  as  the  axis  of  the 
utilization and regional sustainability from remote times on. 
 
3.‐The archeological remains of monumental cities. Since Yagul  is one of 
the most  important  postclassic  cities  in Mexico  it  is  a  key  site  for  the 
understanding  of  the  dimensions  of  the  development  of  the 
Mesoamerican cultures in the periods close to the Spanish conquest. 
 

 
The Prehistoric Caves of Yagul and Mitla  in the central valleys of Oaxaca 
constitute a cultural landscape of outstanding universal value made up of 
extraordinarily  rich  places  that  guard  evidence  that  the  earliest 
domestication  of  plants,  especially  of  Corn,  took  place  in  a  true 
compendium of plants that are useful for human survival.  
 
Although  the  archeological  findings were  carried  out  in  the  caves  and 
open places, these by themselves cannot   explain the complexity of    life 
and the transition of which it was an object through the domestication of  
plants  (from hunter gatherers  to  farmers). That  is  to say,  the site of the 
Prehistoric Caves of Yagul and Mitla in the central valleys of Oaxaca, with 
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all their components (caves, rock shelters, open places, massifs, the basin, 
plains,  the  areas  of  low  deciduous  forest,  etc.)  the  best  and  most 
integrated example of cultural  landscape  that maintain  the components 
of the system of the original  lifestyle of the human groups  in the region 
and which  compose  the only testimony of the way of life that would give 
way to the high Mesoamerican cultures. 
 

 
This  landscape  shows  us  in  an  overwhelming  way  the  capacity  for 
adaptation  that  early  man  in  the  Americas  had  for  surviving.  By 
consciously  choosing  this  basin  landscape  through which  he  developed 
his strategies for making use of the resources in the environment making 
them  useful  and  indispensible  in  a  reciprocal  sense  with  nature, man 
created  the  seed  of  what  centuries  later  would  become  one  of  the 
regions of high cultures of the world. 
 
In  general,  by  way  of  archaeological  techniques  and  later  specialized 
laboratory  analysis,  domesticated  squash  (Cucurbita  pepo)  was 
acknowledged  to have existed 10,000 years ago.    In  the  same way,  the 
archeological  contexts  of  pollen  and  grains  show  domesticated  corn  as 
dating  from  4250  BC  (that  is  6250  years  ago).  Beans  (Pharsalus  sp.) 
appear  to  date  from  6400 BC  (8400  years  ago):  chile  (in  at  least  three 
varieties  of  Capsicum)  appears  in  the  archaeological  record  as  a 
commonly  used  domesticated  plant  from  600  A.D.  on.  Therefore,  they 
represent  the oldest  registered data  for  the  establishment of  the basic 
source of nutrition on the American continent. 
 
The significance of the corn and the others plants, that was developed in 
this site, has  importance so much economic as  ideological, which  it was 
developed  in  the  cultures of Mesoamerica;  in  these way  can be  seeing 
like  “cultures  of  the  maize”,  of  the  origins  of  agriculture  by  the 
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domesticación of the maize, to the cultured complex that formed around, 
basic  work  gave  origin  to  the  cultural  tradition  that  represent  to  the 
towns of Mesoamerica at the present.  
 

 
The conditions of scarce humidity, the slight alteration and the  isolation 
of this series of natural cavities made  possible the documentation of the  
presence of humans as bands of hunter gatherers, the first inhabitants of 
the region, in Cueva Blanca at far back as 12, 000 years ago.  In the Guilá 
Naquitz caves and Martinez Rock Shelter  evidence is preserved of the use 
of a large quantity of plants, such as pinion nuts and squash seeds and a 
variety of nuts,  fibers of  rich  varieties of agaves,  carbonized  corn,  chile 
seeds,  avocado  pits  and  animal  bones  as well  as  a  variety  of  artifacts 
made of  local  flint. These  findings constitute convincing evidence of  the 
transition of  the way of  life  that  took place  in  this cultural  landscape of 
small  families  of  nomadic  hunter  gatherers  toward  the  stability  of  a 
sedentary way of  life  reached by means of  the domestication of plants 
and  in  the end agriculture with  this being  the most  important condition 
for  the  flowering  of  the  high  cultures  that  made  their  home  on  the 
American continent. 
 
It  has  been  possible  to  establish  the  antiquity  of  the  seeds  found  in 
archeological   contexts using the most reliable methods that exist today 
for  dating  archeological  material  of  organic  origin  (C‐14),  AMS 
Acceleration Mass  Spectrometry  and  have  been  processed  in  the most 
internationally  renowned  laboratories  for  carrying  out  the  series  of 
typological,  physical  and  chemical  analyses  (Smithsonian  Institution, 
Harvard  University)  that  had  to  be  carried  out  in  order  to  assure  the 
reliability of the displayed data.  In the same way, the scientists  involved 
in said dating and interpretations are the most renowned professionals in 
the  field  such  as  Bruce  F.  Benz,  Dr.  Kent  Flannery  himself,  Dolores 
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Pipperno and Bruce D. Smith. All of them have an extensive trajectory in 
the subject of early agriculture in Mesoamerica. 
 
In recent years, the  importance of this site already  identified by Kent V. 
Flannery,  was  the  motive  for  the  establishment  of  a  new  long‐term 
project by the Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. It 
has  been  called  the  Project  for  the  Research  and  Conservation  of  the 
Prehistoric Caves of Yagul and Mitla  (Robles, et. al. 2006). Through  this 
research and punctual documentation of all the caves, rock shelters and 
open  air  sites  (workshops,  places  and  quarries)  with  the  objective  of 
documenting  the physical evidence one hundred percent, we would be 
able  to carry out  the  regional analysis and  interpret  the way of  life and 
advance  toward  its  integral  protection.  To  date,  this  new  project  has 
allowed the documentation of 119 sites between caves and rock shelters 
that  have  a  high  percentage  of  human  occupation  among  them.  The 
clearest  evidence  of  this  occupation  can  be  seen  in  the  context  of 
archaeological  fills,  rock  paintings  and  carvings  and  in  the  existence  of 
lithic materials on the surface which demonstrate the dependence on this 
basic technology in different early periods. 
 

 
In this way, the  Jardín Ethnobotánico de Oaxaca has taken the plants of 
Guilá  Naquitz  and  in  general  those  of Mitla  and  Yagul,  as  one  of  its 
principle axes of research. This acknowledges the site for its extraordinary 
cultural value due to the proven utilization of a  large number of species. 
The endemism  that  is present, having  identified up  to now 10 endemic 
species,  speaks  of  the  good  state  of  conservation  of  the  natural 
environment which  starting  approximately  12,000  years  ago,  has  been 
exploited in benefit of the human population. 
 
A  fundamental  part  of  the  project  is  intended  to  integrate  the 
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surrounding  communities  and  involved  in  the  site  as  a  part  of  its 
management as  the main beneficiaries of  its  implementation within  the 
world  heritage  by  supporting  and  advising  projects  consistent with  the 
values of the site  . As we design schemes that  the  infrastructure will be 
visiting the interior of the community and not inside the site which would 
result  in  significant  benefits  for  both  the  site  and  for  the  communities 
involved. 
 

 
 
Delving further, the proposal of the inclusion of this site pays attention in 
a                  conclusive  way  to  the  thematic  framework  pointed  out  in 
Monuments and Sites XII  (ICOMOS, 2005). This  is based on the measure 
to  which  it  represents  the  first  site  of  the  eminently  thematic 
representation of  the Origin of Corn Agriculture presented  for  the Latin 
American region. 
 

3.c Comparative 
analysis 

  A considerable number of prehistoric sites have been enrolled  in 
the World Heritage site list which are comparable to the Prehistoric Caves 
of Yagul and Mitla.   Many of  these sites have comparable esthetics and 
settlement  patterns  as  well  as  documented  technical  and  cultural 
processes.  Of these many are characterized by the cave drawings: 
   
1. Tassili n’Ajjer – Argelia. (1982) 
Located  in  a  foreign  lunar  landscape  of  geological  interest,  this  site 
contains some of  the most  important prehistoric art  in  the world.   Over 
15,000 drawings and etchings mark the climate change, animal migration 
and  the  evolution  of  human  life  in  6000  a.c.    The  geological  rock 
formations are of scenic interest with eroded rock that forms a “forest of 
rock”.  
 
2. La Cueva de las Manos, Río Pinturas – Argentina. (1999) 
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La  Cueva  de  las  Manos,  Río  Pinturas, 
contains an exceptional grouping of cave 
drawings  made  between  13,000  and 
9,500  years  ago  until  now.    It  takes  its 
name  from  paintings of  stencilled hands 
in  the  cave.    There  are  also  several 
representations  of  animals  such  as 
guanacon  (Lama guanicoe), which  is  still 
common in the area as it is in the hunting scenes.  The people responsible 
for  the  drawings  were  likely  hunter‐gatherers  from  Patagonian 
communities founded and settled by Europeans in the 18th century.  
 
3. Gobustan Rock Art Cultural Landscape – Azerbaijan. (2007) 
 
The cultural landscape of Gobustan covers three 
areas  of  a  rocky  plateau  that  rises  out  of  the 
semi‐desert  of  Central  Azarbaijan.    With  an 
impressive  collection  of  over  6,000  petro‐
etchings  it  gives  testimony  to  40,000  years  of 
cave art.     The site also contains the remains of 
inhabited caves, settlements and burial grounds 
which reflect intense use of the area in the time 
following the Ice Age, from the Upper Paleolithic 
period to the Middle Ages.  
 
4. Prehistoric Sites and Decorated Caves of  the   Vézère Valley – France. 
(1979) 
 
The Valley of Vézère contains 147 prehistoric sites dated in the Paleolithic 
period and 25 decorated caves.  It is as interesting from an ethnographic 
and  anthropological  point  of  view  as  it  is  esthetic  because  of  its  cave 
drawings.   The Lacaux cave, whose discovery  took place  in 1940 was of 
great  import  in prehistoric art.   The hunting scenes show approximately 
100  animal  figures, which  are  significant  because  of  their  details,  rich 
colors and quality. 
 
 5. Rock Shelters of Bhimbetka – India. (2003) 
 
The  rock  shelters  of  Bhimbetka  are  found  at  the  foot  of  the  Vindhgan 
Mountains  in  the  extreme  south  of  the  Hindu  plateau.    In  massive 
outcroppings of sandstone rock on which there is dense forest, there are 
five groups of natural rock shelters that contain paintings that correspond 
to  the Mesolithic  period  of  history.    The  cultural  traditions  of  the  21 
villages adjacent to the site show strong linkages to those responsible for 
the cave drawings.  
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6. Rock Drawings  in Valcamonica – Italy. 
(1979) 
 
Valcamonica  is  situated  in  the  Lombard 
plains  and  contains  one  of  the  largest 
collections in the world of rock etchings; 
over  140,000  figures  over  the  span  of 
8,000  years  represent  themes  of 
agriculture, navigation, war and magic.  
 
7.  Petrogylphs  within  the  Archeological  Landscape  of  Tamgaly  – 
Kazakhstan. (2004) 
 
Situated  around  the  canyon of Tamgaly,  in  the middle of  the  vast,  arid 
mountains  of  Chu‐Ili,  there  is  a  notable  concentration  of  5,000 
petrogylphs dating  from  the  second half of  the  second millennium until 
the beginning of the 20th century.   This testament to sheepherding and 
its  social organization and  rites are distributed over 48  settlements and 
their corresponding  tombs.   The human 
settlements  in  the  site  show  consistent 
occupation over time.   The site contains 
large number of  tombs,  including  stone 
enclosures,  cists  (Middle  to  late  bronze 
age)  and mounds  (Late  Ice  Age  to  the 
present).   The central canyon contains a 
dense  concentration  of  etchings  which 
were believed  to be altars, which  suggests  that  these places were used 
for sacrificial offerings.  
 
8.Rock‐Art Sites of Tandrart Acacus – Libya. (1985) 
 
In  the outer  limits of Tassili N’Ajjer  in Algeria  there  is a  rock mass with 
thousands of rock paintings of differing styles.  These paintings date from 
12, 000 a.c. to 100 d.c. They reflect the marked changes  in the flora and 
fauna, as well as the different lifestyles of the populations that succeeded 
one another in the Sahara region.  
 
9. Chongoni Rock ‐Art Area– Malawi. (2006) 
 
Situated  in  the wooded  granite  hills,  covering  an  area  of  126.4  square 
kilometers on the upper part of the central plateau of Malawi are the 127 
sites  in  the area  that  represent  the  richest  concentration of  cave art  in 
Central Africa.  It reflects both the relatively scarce tradition of art of the 
hunter‐gatherers of Batwa that lived in the area in the late Stone Age; to 
the Chewa farmers, whose ancestors practiced cave art until well into the 
twentieth century.   The symbols represented  in the art are strongly tied 
to women, which to this day has cultural significance among the Chewa.  
The sites are actively related to ceremonies and rituals.  
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10. Rock Paintings of the Sierra San Francisco – México. (1993) 
 
From  the  year  100  a.c.  to  1300  d.c.  the  Sierra  de  San 
Francisco (in the Vizcaino reserve in Baja California) was 
home to the now nonexistent people who  left the most 
impressive  collections  of  cave  art  in  the  world.    The 
paintings  are  in  very  good  condition  given  the  dry 
climate  and  inaccessibility  of  the  site.    They  depict 
human  figures  and  their  surroundings,  revealing  a 
sophisticated  culture.    The  size  and  composition,  the 
precision of the drawings, the variety of colors and especially the number 
of sites give testimony to the impressive artistic tradition.  
 
11. Twyfelfontein o /Ui‐ //aes – Namibia. (2007) 
 
Twyfelfontein o  /Ui‐//aes  contains one of  the  largest  concentrations of 
petrogylphs  (etchings)  in  Africa.    The majority  of  these well  conserved 
etchings represent rhinoceroses, elephants, ostriches and giraffes as well 
as  human  and  animal  prints.    The  site  also  includes  six  rock  shelters 
painted with human figures  in red ochre.  
The  objects  that  were  excavated  here 
date back to the late Stone age.  The site 
documents  in  a  coherent  way,  the 
extensive  and  high  quality  practices  and 
rituals  of  the  hunter‐gatherer 
communities  in  this  part  of  Southern 
Africa  over  at  least  2,000  years.    It 
eloquently illustrates the ties between the practices and the economy of 
the hunter‐gatherers.  
 
12. Rock Art of Alta – Norway. (1985) 
 
This group of petrogyphs  in the glacial valley of Alta near the Artic Circle 
contains  traces  of  a  settlement  dating  back  to  4,200  to  500  a.c.    The 
thousands  of  miles  of  paintings  and  etchings  summarize  our 
understanding  of  the  surroundings  and  the  human  activities  in  the 
northernmost parts of the world during prehistoric times.  
 
13. uKhalamba / Drakensberg Park – South Africa (2000) 
 
uKhalamba  Drankensberg  park  contains 
exceptional  natural  beauty  in  its  raised 
basalt butress.   Dramatic sharp cuts and 
embankments of golden sand reach high 
altitude  grassy  plains,  a  pristine  river 
valley  with  steep  sides  and  rock 
outcroppings contribute to the beauty of 
the site.   The diversity of habitats  in the 
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site protect a number of endemic species  that are endangered globally, 
especially  plant  and  bird  life.    This  site  also  contains many  caves  and 
shelters with the largest group of paintings in Africa south of the Sahara.  
Made  by  the  villages  of  San  over  4,000  years,  the  cave  drawings  are 
exceptional  in  their  quality,  diversity  of  topics  and  representations  of 
animals and humans.  They represent the spiritual life of the now extinct 
village of San.  
 
14. Cave of Altamira and Paleolithic Cave Art of Northern Spain – Spain. 
(1985, 2008) 
 
This  site  represents  the  height  of  cave  art  in  the  Paleolithic  era which 
developed over Europe  from  the Urales 
to  the  Iberian Peninsula  from 35,000  to 
11,000  a.c.  The  galleries  are  deep  and 
protected  from  external  climatic 
conditions  which  makes  these  caves 
particularly  well  conserved.  The  caves 
are a testament to the works of art and 
genius  of  man  and  the  most  complex 
artistic examples from early man.  They also represent a perfect example 
of cultural traditions and an impressive illustration of a significant period 
in human history.  
 
15. Rock Art of the Mediterranean Basin on the Iberian Peninsula – Spain. 
(1998) 
 
The sites containing late prehistoric cave art on the Mediterranean coast 
of the Iberian Peninsula are an exceptionally  large group.   Here, the way 
of life during the critical phase of human development is vividly described 
in paintings with a unique style.  
 
16. Rock Carvings in Tarum – Sweden. (1994) 
 
The carved rocks of Tamun, in the north of Bohuslan are a unique artistic 
achievement.   This  is so not only because of  the richness and variety of 
the  subjects  (representations  of  humans,  animals, weapons,  boats  and 
other  themes) but also  for  its cultural and chronological unity.   This art 
reveals  the  life  and  thoughts of  the early Europeans during  the Bronze 
Age and are significant because of their quantity and exceptional quality.  
 
17. Kondoa Rock Art Sites – Tanzania (2006) 
 
On  the  steep  slope of  the  ravine of  a  great  tetonic  grave of  the Masai 
there  are  several  rock  shelters.    Blocks  of  sedimentary  rock  that  have 
been split by the fault line are evident.  Their vertical surfaces have been 
used  for  paintings  for  at  least  two  millenniums.    The  spectacular 
collection of  images  in 150 shelters over     2,336 square kilometers  is of 
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much  artistic  value.    The  images  of 
sequences document  the  change  in  the 
basis of the socioeconomic system in the 
area  from  hunter‐gatherers  to  farmers‐
herdsmen.    The paintings  also  attest  to 
the beliefs and thoughts associated with 
the  different  societies.    Some  of  the 
shelters  are  thought  to  have  ritual 
associations with the people and  live  in the neighboring areas, reflecting 
their current beliefs, rites and traditions. 
  
18. Matobo Hills – Zimbabwe (2003) 
 
This  area  exhibits  a  profuse  number  of  distinct  rock 
formations  that  rise  over  a  granite  shelf  that  covers 
much  of  Zimbabwe.    The  large  rocks  contain  many 
shelters  associated  with  human  occupation  from  the 
early Stone Age until  recent history and  intermittently 
since then.   The hills of Matobo continue to be a focal 
point  of  the  local  community,  whose  still  use  the  springs  and  sacred 
places  that  are  so  strongly  tied  to  traditional,  social  and  economic 
activity.  
 
From this  long  list of sites we can see that the majority of the areas are 
documented by  the cave graphics  that  they contain.   The paintings and 
the etchings, either because of their antiquity, number or esthetic are as 
impressive as those in the Prehistoric Caves of Yagul and Mitla.  Whether 
they  be  the  La  Cueva  de  los Machines  or  the  petroglyphs  in  Caballito 
Blanco,  they  represent  the  differences  in  their  respective  sites  both  in 
number as well as the chronology that they represent.  
 
The Prehistoric Caves of Yagul and Mitla also share a number of elements 
with  the sites on  the World Heritage  list  in  that  they were  important  in 
the  cultural  processes  that  developed  there.    At  least  four  of  the 
important  sites  on  the  list  are  comparable  to  the  Prehistoric  Caves  of 
Yagul and Mitla in the Oaxaca Valley.  These sites share cultural elements 
and  esthetic  but  moreover  the  contain  evidence  of  technological 
processes  that  revolutionized  the  lifestyles of  the people  in  the  region.  
The sites are:    
 
1.‐ Neolithic Flint Mines at Spiennes (Mons) – Belguim (2000) 
 
The flint mines of Spiennes, covers an area of over 100 hectares.  It is the 
largest and oldest concentration of mines in Europe.  They are especially 
significant because of the technological solutions used for extractions and 
the fact that they are directly associated with the settlements of the same 
period.  
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This is to say that the Prehistoric Caves of Yagul and Mitla were also a key 
sites  in  technological  change  and  revolutionizing  daily  life  of  the 
inhabitants over a long period in history. 
 
2. Head‐Smashed‐In Buffalo Jump – Canada (1981) 
 
In the plains southeast of Alberta are the 
remains  of  an  aboriginal  encampment 
and  its  tombs  with  vast  numbers  of 
American  Bison  skeletons.    They  are 
found  a  few  centimeters  from  the 
surface  constituting  rich  archeological 
contexts.  They are evidence of a custom 
practiced by native people  in  the plains 
of North America for almost 6,000 years.  Using their excellent knowledge 
of  topography  and  buffalo  behavior  they  took  advantage  of  the  pack’s 
stampedes to kill their prey by allowing them to fall into the precipice.   
 
We compare this site to the Prehistoric Caves of Yagul and Mitla in that in 
both  the  population  adopted  their  extensive  knowledge  of  natural 
resources  (in  one  case  buffalo  and  in  the  other  plants  such  as  squash, 
chile and corn) to experiment with survival strategies (hunting, gathering 
and  farming  respectively).    In  the  end  both  were  a  means  to  create 
permanent  settlements  in  the  regions.    This  true  nutritional  revolution 
began  (as  in  the  case  of  Head  Smashed  In  Buffalo  Jump)  with 
fundamental changes in social organization and complexity; this created a 
new form of life through collective efforts.  
 
3. Kuk Early Agricultural Site – Papua New Guinea (2008) 
 
The  site  of  Kuk which  displays  signs  of 
early agriculture consists of 116 hectares 
of  swamp  in  the  highlands  of  southern 
New Guinea at 1,500 meters above  sea 
level.    Archeological  excavations  have 
revealed the landscape has been worked 
for  over  7,000  (possible  10,000)  years 
continuously.    The  site  contains  well 
preserved  archeological  remains  that  demonstrate  the  steps  that 
transformed  the  exploitation  of  plants  into  agricultural  products  6,500 
years  ago.    This  is  an  excellent  example  of  the  transformation  of 
agricultural processes over  time,  from cultivated mounds  to drainage of 
the land to the digging of ditches with wood tools.  Kuk is one of the few 
sites in the world where archeological evidence suggests an independent 
change in the agricultural practices over a long period of time.  
 
There are many points of comparison between Kuk   and  the Prehistoric 
Caves  of  Yagul  and  Mitla.    Both  evidence  early  agriculture  in  their 
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respective  regions.    Both  also  represent  the  continuity  of  the  lifestyle 
(based  on  agriculture),  from  prehistoric  times  until  present.    Both  are 
evidence  of  the  tangible  steps  that  permitted  simple  gathering  to 
transform into reproduction of edible plants.  Kuk in New Guinea and the 
Prehistoric  Caves  of  Yagul  and  Mitla  in  North  America  represent  the 
innovation of survival practices in agriculture as a feature of their central 
culture.  
 
4. Ban Chiang Archeological Site – Thailand (1992)  
 
Ban  Chiang  is  considered  the  most 
important  settlement  to  date  in 
Southeast  Asia.    It marks  an  important 
stage in cultural, social and technological 
evolution.    The  site  contains  the  oldest 
agricultural  evidence  in  the  region  as 
well as the production and use of metals 
and  the  continuity  of  these  systems  in 
the area.  
 
It  is possible  to  compare  this  site  to  the Prehistoric Caves of Yagul and 
Mitla  since  both  of  them  represent  the  most  ancient  evidence  of 
agriculture  in their regions (Asia and North America).   The establishment 
of agriculture as a way of  life  is an  important phase  in both areas.   Both 
processes  initiated  fundamental  changes  in  social  configuration  in  the 
sites and their areas of influence.  
 
The Prehistoric Caves of Yagul and Mitla  in the Central Valley of Oaxaca 
share diverse elements with other sites on the World Heritage list.  They 
are also unique in their own ways.  This fortunate combination of various 
aspects  contained  in  them  (technological,  social,  natural  and  esthetic) 
contributes  to  our  understanding  for  man’s  search  for  permanence, 
nutrition and life in society.  Cultural developments that took place in this 
area not only developed Mesoamerica and but can still be found today. 
 

3.d Guarantee of 
Authenticity 

  As  part  of  Flannery’s  project  (1986)  there  was  an  attempt  to 
differentiate  the  plants  that  existed  during  Guilá  Naquitz  and  current 
vegetation.  This was done by studying the pollen and fauna that added to 
the plant  life, giving us a general outline of  life  in  the area.    It appears 
from this that there have not been significant modifications to the area, 
making  it an excellent point of study for the ecological conditions of the 
archaic period.  Flannery observed that with the exception of the pine nut 
(which could have been brought  in for  its use as firewood) every species 
of plant and animal  in  the caves are native  to  the area  today  (Flannery 
1986:178). 
 
From the botanic remains we can determine the uses of certain species of 
vegetable grown there.  Also evident are the species not used by humans, 
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which  can  be  tracked  using  pollen,  as  in  the  case  of  Guilá  Naquitz.  
Shoenwetter  (1974)  and  Shoenwetter  and  Douglas  Smith  (1986),  have 
collected  valuable  information  on  climatic  conditions  and  vegetation 
during the archaic period.  
 
The  relationship  of  the  concentration  of  pollen  currently  and  from  the 
cave floor during their occupation, show the marked difference in climatic 
conditions (it appears that the archaic period was colder and drier).  The 
conditions, were not drastic enough however to alter the existing plants, 
nor  to  introduce  botany  not  found  in  the  area  today  (Shoenwetter 
1974:298). 
 
Using the evidence of hunted animals that were eaten at Guilá Naquitz, it 
is possible to track changes  in the remains of the animals.   Many animal 
remains  are  of  those  eaten  by  other  animals;  this  implies  an  animal 
presence independent of that of man.  All of these observations lead us to 
believe that except for the change made by man, in the Naquitz phase the 
environment  was  generally  similar  to  what  it  is  today  (Flannery  and 
Wheeler 1986:244). 
 

 
Though  it  is difficult to establish the precise moment of the beginning of 
agriculture,  it has been researched and documented  that  it  is a practice 
that  it has been a regular  in Oaxaca  for at  least 10,000 years.   We have 
sufficient evidence  to unequivocally establish  the practice  in  the Oaxaca 
Valley during  the  time  in which Zone D of Guilá Naquitz was deposited 
(around 8,000 a.c).   This  fits with  the  idea  that over  time  the  immense 
value  of  agriculture  was  understood  by  those  that  lived  on  gathering 
(Smith 1986:272). 
 
The materials unearthed  in the excavations by Flannery  in the 60’s have 
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been subjected to new techniques in dating that have given us new dates 
than  those  thought previously.   Because of  this we now  know  that  the 
plant remains are the oldest found  in the Americas.   Using a accelerator 
mass spectrometry (AMS) the corn was dated to be the earliest example 
found to date, even more than those found by McNeish in Tehuacan. 
 
The  archeological 
specimens  of 
domesticated  Zea 
(corncobs)  of  Guilá 
Naquitz  were 
subjected  to 
accelerator  mass 
spectrometry  (AMS)  to 
date  them  using 
radiocarbon.    Two  of 
the  three  specimens 
were  dated  5,420  ±60  
and  5,412  ±40  14C 
years  a.  p.  (6,235 
calibrated  years  a.  p.).   
Contemporary  tests 
show  that  both  dates 
can  be  estimated  as 
(5,412 ±33 years a. p.) given that the dates are not significantly different 
(+=  0.14,  not  significant).    The  AMS  dating  of  the  corncobs  of  Guilá 
Naquitz  indicate  that  they  are  approximately  730  years  older  that  the 
specimens of corn found in the Tehuacan Valley (Benz 2001:2104).  
 
Recent  studies of  the  genealogy of  corn  (based on  a  study of different 
types  throughout America)  provide  evidence  that  the  domestication  of 
corn was  one  event,  contradictory  to  theories  that  domestication  took 
place at multiple times.  
 From  this  we  infer  that  “if  corn  is  a  product  of  a  single  event  of 
domestication as studies indicate, then it is possible to establish a specific 
geographic locality” (Matsuoka et. al. 2002:6083).  The genetic studies of 
the origin of corn also establish that the most closely related ancestor to 
wild corn  is the teosintle, which  is from the State of Oaxaca (íbid).   Thus 
the genetics and the archeological evidence are a solid basis for the claim 
that  the Prehistoric Caves of Yagul and Mitla are  the domestic origin of 
corn.  
 
In analyzing the nature and landscape, given the minimal impact that the 
site  has  suffered  from  human  activity,  it  is  possible  to  interpret  the 
archaic period given a good understanding of  the current  landscape.    In 
describing the landscape, “with exception to the evident deterioration by 
man, the environment of  the Naquitz phase  is not different  from today.  
This reinforces our conclusion that the study of the current  landscape  is 
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relevant for the  interpretation of the environment  in pre‐ceramic times” 
(Flannery and Wheeler 1986:246). 
 
The archeological zone of Yagul, was partially restored and reconstructed 
during  the  explorations  of  Bernal  and  Paddock  in  the  50’s  and  60’s.  
During  these  projects  there  was  minimal  change  to  the  architectural 
characteristics  of  the  buildings.    The  Palace  of  Six  Patios  for  example, 
where  “we  have  tried  not  to  ‘straighten’  the  lines  or make  the  angles 
more regular and upright than they are as  in other sites.   In this way we 
have maintained  the construction of the palace which was not a careful 
construction to begin with (Bernal 1960:347)”.   All of the restorations in 
the site, such as those done in Caballito Blanco, are duly marked using the 
rajoneo  technique,  which  allows  for  easy  identification  of  the  original 
building  and  recent  interventions.    This  allows  us  to  appreciate  the 
architecture without fooling the public with respect to its authenticity.  
 
These  interventions for part of the timeline of the monuments, they are 
an example of the monumentalist  tradition that archeology experienced 
during the first half of the twentieth century when monuments were used 
to inspire patriotism and national identity with respect to outside powers.  
This process was seen throughout the Americas and the world as nations 
reclaimed  their  history  and  archeology  to  bolster  their  identities  and 
cultural history.  
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CHAPTER 4 Conservation 
 
4.a    State  of 
conservation of the 
property 
 

  The  area  of  the  caves  require  a  summary  of  their  state  of 
conservation  as  part  of  their  registration  as  archeological  elements.  
From  this  we  can  see  the  significant  different  between  caves  in  the 
differing  areas.    In  Caballito  Blanco  the  elements  were  the  most 
deteriorated,  including  the  graffiti  that  was  done,  in  some  cases  over 
prehistoric cave drawings.   There was also presence of  trash and use of 
grazing for cattle.   This  is due to the proximity to the area closest to the 
urban encroachment of Tlacolula, which makes the area easily accessible. 
 
In  contrast  the  caves 
and  shelters  located 
in  the  area  of  Guilá 
Naquitz  are  in  a  very 
good  state  of 
conservation with  the 
exception  of  the 
presence of graffiti  in 
one  element.    The 
trash found was much 
less  than  that  of 
Caballito Blanco.   The 
main alterations were caused by waste from cattle which used the areas 
for shelters.   The reason for the good state of conservation of the site  is 
the distance  from populated  centers  and  its difficulty  in  accessibility  in 
that it takes more than an hour to reach on foot.  The properties are also 
ejidos  and have  a watch  committee which will not  let  in outsiders  and 
prowlers in the area without many questions about the reasons for being 
there.    This  has  contributed  significantly  to  the  conservation  of  the 
archeological  relics  where  there  are  abundant  and  where  the  most 
relevant information on the site has been gathered.  
 
In the areas of prehispanic architecture Caballito Blanco has suffered the 
most  deterioration  as  it was  used  to  grow  corn  and maguey  for many 
years.  For this reason it is not possible to know how many elements were 
in the area originally.   The three original structures however, have been 
described by Bernal  and Paddock  as  they were  restored  and  thus  their 
current state is relatively good. 
 
Some  of  the monuments  of  Yagul  show  signs  of  deterioration  on  the 
buildings from their prolonged exposure to the elements.  For this reason, 
in  2007  the  Integrated  Program  for  Conservation  of  the  Cultural  and 
Natural Resources in the Yagul‐Mitla Zone was established to restore the 
most  damaged  structures.    Those  structures  included  the  Palace  of  Six 
Patios, The Council Room, and  the east building of  the Fourth Patio.    In 
the Palace of Six Patios the patios C, E, and F were leveled and the waste 
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removed  in  the 
critical  areas.    In  the 
Council  Room  much 
of  the  building  was 
replaced,  modeling 
the  original 
construction.    In  this 
project  we  tried  to 
stabilize  the 
monument, which has 
large  gaps  that 
jeopardized  its 
stability.  In Patio IV the main staircase was uncovered which had a lot of 
dirt  from historical  ransacking.   All of  these projects are  complete with 
graphic  depiction  of  the  restorations,  before  and  after  to  keep  tight 
control  of  the  work  that  was  completed.    Regular  cleaning  and 
maintenance  of  the  site was  also  done,  including  the  structures  of  the 
monuments,  the  areas  around  them,  and  the  side  which  reached  the 
highway  to  liberate  the  site  so  it  could  be  seen  from  the  surrounding 
areas.    This has  led  to  a  greater  appreciation of  the  cultural  landscape 
that this site represents. 
 
While  it  is necessary to continue working on  the site, past  interventions 
have protected  the  site  such  that  it  is  in  a  good  state of  conservation.  
Many  elements  could  benefits  from more  protection  and  care,  though 
constant monitoring of the site has preserved the condition so that it can 
be appreciated by future generations. 
 

4.b Factors 
affecting the 
property 
 

i.‐Development pressure 
The  primary  factor  that  threatens  the  site  is  the  urban  growth  from 
Tlacolula,  specifically  the  Duvil‐Yasib  area  and  the  Tres  piedras 
neighborhood to the southwest of the site area.   In this area technicians 
have been making constant visits to the area to  identify and detain new 
invasion  of  the  property.    The  government  is  also working  to  relocate 
families that have moved into the interior of the site’s protected area.  
 
ii.‐ Environment pressure 
The sites have been exposed to the elements over possibly thousands of 
years which slowly deteriorate them.  While this is not a drastic factor, it 
causes  salt  buildup which  can  cause  cracks,  fissures  and  the  falling  of 
rocks (found in the case of Yagul) all of which require preventative action.  
Constant monitoring of those at risk elements and plans of action are  in 
place.   Corrective actions such as covering the area with substances that 
feed  off  the  damaging  phenomena  to  the  replacement  of  the  infected 
elements to avoid propagation are the more common solutions to avoid 
rapid deterioration. 
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iii.‐ Natural Catastrophes 
In  the  case  of  natural  catastrophes  (earthquakes,  fires  and  hurricanes) 
that negatively  impact the archeological structures  it  is possible to apply 
for  aid  from  the National  Fund  for Natural Disasters  (FONDEN)  to help 
protect and restore damaged buildings.  Fortunately, this has not needed 
to be the case in this site as it has been in the important neighboring sites 
of:  Monte  Albán,  Mitla  and  Lambityeco  which  all  suffered  extensive 
damage.    Funds  for  these  sites  were  made  available  from  the 
aforementioned  fund  that  allowed  for  their  reparation  and  further 
protection.  Similarly, after the hurricane Stan which assaulted the area in 
the  fall  of  2005,  causing  harm  to  the  central  “plaza”  of Monte  Alban, 
FONDEN provided  for  the  restoration  as  they do during meteorological 
phenomena, thus protecting the national cultural heritage.  
 
iv.‐ Visitors  
The tourist influx in Yagul is not massive, to date it not a relevant factor in 
the  in deterioration of  the site.   The site still has adequate resources  to 
patrol  the  site  and  provide  it  with  adequate  protection  from  visitors.  
Visitors still have not been permitted  in  the caves which provide us  the 
opportunity to establish systems which allow people to enjoy and protect 
the site at the same time.  
 
v.‐ Inhabitant 
 
In  the core area  is almost uninhabited with  just  few  insolated houses  in 
the vast extention of land, however the southwest part of the buffer zone 
is in risk of urban growth and must be watch to contain its expansion. 
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CHAPTER 5 Management 
 
5.a  Type  of 
property,  current 
use  of  the  lands 
and  the 
socioeconomic 
situatio 

There are differing participants and land ownership issues that have to be 
considered  in  the  areas  that  make  up  the  site.    Among  them  are: 
communal  land  ownership,  ejidos,  private  and  national  ownership  that 
correspond  the municipalities of Tlacolula, Mitla and Díaz Ordaz.   There 
are a variety of agrarian centers and agencies that make up the area such 
as:  

 
a)  Communal Property of Díaz Ordaz 
b)   Ejido Díaz Ordaz 
c)   Communal Properties of Mitla 
d)   Ejido Unión Zapata 
e)   Communal Properties of Tlacolula 
f)  Ejido Tlacolula 
g)  Tanivet Agency 
h)  Private Property 
i)   National Lands  
 

In all of the lands the usage of them is typically agricultural (both seasonal 
and irrigated), though the area of the caves has been little used for these 
means as it is dry the majority of the year.  The area around the caves has 
been used  for grazing and  small game hunting.   The area around Yagul 
and  Caballito  Blanco  has  been  used  for  agricultural  activity,  however, 
given that this was the primary activity since prehispanic times, it has not 
affected  the  integrity  of  the  site,  to  the  contrary  it  has  helped 
communities appreciate  the value of  the area.   The urban growth  from 
Tlacolula  has  presented  the most  problematic  issue;  its  neighborhoods 
Duvil – Yasip and Tres Piedras border the site to the southeast.  This area 
is closely monitored to urban encroachment.  The federal highway is close 
by  reason  for  which  constant  inspections  are  made  to  see  if  any 
archeological rescue needs to be carried out there.  

 
From  the  information obtained during  the XII Census of Population and 
Housing  in 2000, socioeconomic  indicators  for, Tlacolula de Matamoros, 
San Pablo Villa de Mitla, Unión  Zapata,  and Díaz Ordaz were obtained.  
From these markers was can see that there are immense social problems 
in  these  communities  including:  lack  of  security,  lack  of  education  and 
lack  of  sufficient  income.    There  are  also  substantial  differences  in  the 
larger populations of Tlacolula and Mitla, and  the  smaller areas of Díaz 
Ordaz and Unión Zapata.   The  largest deficiency  in  the populations  is  in 
the  area  of  public  health  (IMSS,  ISSSTE),  which  serves  22%  of  the 
population  in Tlacolula and 2.8%  in Díaz Ordaz, with an average of only 
14% which demonstrated a huge gap in this area. 
 
The educational levels also show large disproportion given the size of the 
populations.    The  areas  have  an  average  of  9.4%  illiteracy  among  the 
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population.      The  statistics  are  higher  for  uneducated  or  partially 
educated  inhabitants  than  those  that  have  completed  their  education; 
this  shows  an  alarming  deficit  in  the  educational  system  of  the 
municipalities, though there is flux in the stats over the entire area.  The 
average for higher education is only 4.5%, and this concentration of folks 
is almost entirely in the towns of Tlacolula and Mitla. 

 
The  income  levels  are  also  distressing  as  over  40%  of  the  population 
receives less than minimum wage or has no income at all (minimum wage 
in Oaxaca  is a  little  less than five dollars for a day of work).   The smaller 
communities  Unión  Zapata  and  Díaz  Ordaz  have  over  50%  of  the 
population  in  the  minimum  wage  earner  bracket.    Only  4%  of  the 
population reports more  than  the  five minimum wages,  this segment of 
people  are  concentrated  in  Tlacolula, no one  in Union  Zapata  reported 
above  this  range.    This  date  reflects what we  already  know,  that  this 
region is one of the poorest in the country.  

 
Another indicator which we consider significant is the type of fuel that is 
used  for  cooking.    In urban  centers  such  as  Tlacolula  and Mitla  around 
80% use natural gas while  in  the  smaller populations of Díaz Ordaz and 
Unión Zapata  the population cooks with wood and sometimes charcoal. 
Utilities  are  another marker  and while homes  generally have electricity 
and more  than half have  running water, public  sewage  systems  in Díaz 
Ordaz and Unión Zapata are  lacking.   Less  than 20% of  the homes have 
this service.  

 
It  is  important  to note  that  the  statistics here  reflect  the urban  centers 
where there is a higher concentration of people.  If we take into account 
the outlying populations, such as  those closest  to  the caves,  the picture 
would  look different for each site.   Diaz Ordaz and Union Zapata are the 
communities that are in constant contact with the rural communities that 
surround the site area, which have even  lower economic  indicators than 
their more urban counterparts.  

 
For these reasons the project needs to take  into account the necessities 
the communities have and further  involve them  in the management and 
conservation of the site.  They inhabitants of the area form a fundamental 
part of  the project’s vision  in  that  they can participate  in  the economic 
development of the area as well as an increased quality of life. 
 

5.b Legal Standing  The  National  Institute  of  Anthropology  and  History  is  an  organization 
under the Secretary of Public Education with its own legal standing.   This 
was established in the Organic Law published in the Official Journal of the 
Federation  on  February  4th  1939  and  later  reformed  by  Presidential 
Decree as published January 13, 1986. 
 
Based  on  the  former  and  article  2  of  the  current  Organic  Law,  the 
objective is scientific investigation of anthropology and history related to 
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the population of Mexico as well as  the conservation and restoration of 
archeological  cultural  heritage  and  history  such  as:  paleontology, 
protection,  conservation,  restoration,  recuperation  of  heritage  and 
promotion and education of the matters researched.  
 
The Institute’s functional objectives are determined by the Regional State 
Delegations.   In order to comply with broad  legal bases  it has a range of 
Laws,  Codes  and Agreements  both  on  national  and  international  levels 
that  are  applicable  to  the  protection  and  conservation  of monuments.  
Among these we mention the following: 
 
‐ Constitution of the United States of Mexico establishes:: 
 
Article 73: Congress has the ability to: 
  XXV.‐  “…  legislate  fossil  remains  and  vestiges  of  archeological 
monuments, both artistic and historical, whose conservation is of national 
interest…”  
 
‐ The Laws of National Properties establish: 
 

• Article  1:  This  current  law  of  public  order  and  general  interest 
establishes:  

            I.‐ All goods that constitute national heritage: 
 

• Article 6: govern the public domain of the Federation: 
 
  VIII.‐  Federal  property  considered  archeological monuments  to 
artistic  or  historical  significance  that  correspond  to  the  following 
declaration:  
 
‐ The Organic Law of Federal Public Administration establishes: 
 

• Article  38:  The  Secretary  of  Public  Education  will  govern  the 
following areas:  

  XXI.‐  Conserve,  protect  and  maintain  the  archeological 
monuments  of  historical  and  artistic  significance  that  form  the  cultural 
heritage of the nation and attend to legal orders of the domains.  
 
‐  Federal  Law  governing Monuments  and  Archeological  and  Historical 
Zones  (D.O.F. 06/05/1972)  supported by  the Constitution of  the United 
States of Mexico establishes in articles:  

• Article  27:  Archeological  monuments  both  portable  and 
architectural propieties are  inalienable and  irrevocable property 
of the Nation.  

 
• Article  28:  Archeological  monuments  are  portable  and 

architectural propieties,  that are a products of  cultures prior  to 
Spanish presence  in national territory,  including human remains, 
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plant and wild life that are related to these cultures. 
 

• Article  28  bis:  This  law  provides  that  the  laws  that  apply  to 
monuments and archeological zones will also apply to vestiges or 
fossil remains of organize beings that inhabited national territory 
in  former  times  as  well  as  their  investigation,  conservation, 
restoration,  recuperation,  or  palentological  use;  in  the 
circumstances  that  the  declaration  is  brought  before  the 
President of the Republic.  

 
 
‐ Regulations of the Federal Law of Archeological Monuments and Zones 
of  Artistic  and  Historical  Importance  (D.O.F.  08/12/1975)  derived  from 
the  Federal  Law  of  derived  Archeological  Monuments  and  Zones  of 
Artistic and Historical Importance that establishes: 
 

• Article  9:  The  declarations  of  artistic  and  historical monuments 
and pertinent history of the Federation, Federal District (Capital), 
States  and Municipalities,  in  the manner  of  the  declarations  of 
the  archeological  zones,  the  artistic  and  historical monuments 
will be issued by the President of the Republic… The declarations 
of  the  archeological  zones,  both  artistic  and  historic  will 
determine  specifically,  the  characteristics  of  the  same,  in  each 
case the conditions to which each will be subjected to building in 
the zones… 

 
• Article14:  The  span  of  Federal  power  within  the  monumental 

zones  is  limited  to  the protection, conservation,  restoration and 
recuperation of the same.  

 
• Article  42:  All  works  in  monumental  areas  including  the 

placement  of  announcements,  warnings,  posters,  templates, 
other placement of  items and other undetermined placement of 
items  can  only  be  done  with  prior  authorization  from  the 
corresponding institution.  

 
The areas known as Yagul  in  located  in  the municipality of Tlacolula de 
Matamoros,  Oaxaca,  and  has  been  declared  a  monumental  zone  by 
Presidential Decree published in the Official Journal of the Federation on 
November 24th, 2000 and February 12, 2001.   The land mass is a total of 
1075  hectares,  registered  in  the  National  Archeological  Atlas  by  the 
Directory of the Public Registry of Artistic and Historical Monuments and 
Archeological  Zones,  of  the  national  Institute  of  Anthropology  and 
History.   Yagul  is also decreed a Protected Natural Area because of  the 
natural  landscape  that  in  central  to  the monument  (published May 24, 
1999 in the Official Journal of the Federation).  
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It  is  important  to mention  that  in  the Archeological Monument  zone of 
Yagul conservation and protection efforts and underway, for this reason 
personnel of the site are constantly searched in order to comply with the 
aforementioned goals and to assure all the laws mentioned earlier.   It is 
important  to stress  that  INAH only  regulates  the use of  the  land  in  that 
area and that the decree is declarative, not one of imminent domain. 
 
The protected site area of  the caves  is  in  the process of being decreed.  
Also,  the zone  is  in  the process of  registration as a protected municipal 
site for its use as part of ejidos and communities.  
 

5.c  Application  of 
protective 
strategies  of  the 
site 

With the objective that the site would receive specialized attention of the 
highest  level,  it  was  placed,  since  2002,  on  the  Indicative  List  by  the 
Instituto Nacional de Antropología é Historia (INAH, 2002) as a potential 
World  Heritage  site.  This  way,  institutions, municipalities  and  interest 
groups  have  perceived  the  importance  of  the  conservation  of  this 
property. 
 
Through the program Corredor Arqueológico del Valle de Oaxaca (CAVO), 
in force since 1999, revised in 2005, official norms are applied to the site 
for  its  conservation based on  the mandates of  laws  that  the  INAH,  the 
CONANP and  the Municipalities  implement.  In  this way,  it has  received, 
above all, technical and legal assistance for its conservation. 
 
The judicial area of CAVO has implemented actions for the application of 
the  Federal  Law  about  Monuments  and  Archeological,  Artistic  and 
Historic Zones  in general and  in particular from the Decree that protects 
the  zone of  archaeological monuments at Yagul  in a adequate manner. 
This was  done  by way  of  the  establishment  of  a  professional  group  of 
lawyers and archaeologist who take care of the daily inspection of the site 
and the establishment of judicial procedures to guarantee, above all, the 
aspects of integrity of the site. 
 
At  the moment  technical  studies are being carried out  that  support  the 
proposal of a new polygon of protection  for  the area of  the caves. This 
document  is  already  being  studied  in  the  Management  of  the  Public 
Register of Monuments and Archaeological Zones of  the  INAH  (which  is 
the instance in charge of the revision and authorization of said proposals 
on a national  level  in matters of cultural heritage.   The same document, 
based  on  the  municipal  division,  is  in  the  process  of  procedures  of 
decrees of municipal conservation of Tlacolula, Mitla and Diaz Ordaz. 
 
The judicial area of the National Commission for Natural Protected Areas 
(CONANP)  takes  care  of  resolving  the  controversies  that  arise  over  the 
conservation of natural  species and  scenic  spots  in Yagul.   At  the  same 
time,  in  conjunction with  the  INAH,  it  establishes  agreements with  the 
communities that favor traditional  land use practices. In this sense,  inter 
institutional  work  is  carried    between  INAH,  CONANP  and  the 



 
 

 
 

81

CONACULTA – INAH 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 

The Prehistoric Caves of Yagul and Mitla in the 
Central Valleys of Oaxaca. 

Chapter  5 
Management

municipalities  to  favor different aspect of  the  conservation  in  regard  to 
the  cultural  and  natural  resources  present  in  the  area  that  the  site  of  
Yagul and the Prehistoric Caves of Yagul and Mitla encompass. 
 
On the other hand, the implementation by the INAH of technical work on 
the archeological  remains  is of great  importance. El Programa Corredor 
Arqueológico  del  Valle  de  Oaxaca  carries  out,  on  a  permanent  basis, 
rescue work  and  salvage  archaeology  in  areas of potential  affection by 
contemporary zoning. In the same sense they carry out a series of studies 
of  feasibility  derived  from  the  proposals  of  urban  components  such  as 
infrastructure, equipping and/or changes in zoning.  The adequate actions 
that are carried out are then reported to the INAH every six months. The 
Consejo de Arqueología of the INAH approves them when it can. 
 
The  Research  and  Conservation  Project  of  the  Prehistoric  Caves  of  the 
Valley  of  Tlacolula  was  designed  with  the  objective  of  completely 
documenting,  conserving,  maintaining  and  making  known  the  cultural 
manifestations of the site. Diverse government and academic institutions 
are  involved  (INAH,  CONANP,  Instituto  Tecnológico  de  Oaxaca,  Jardín 
Etnobotánico de Oaxaca, Gobierno del Estado de Oaxaca). This has been 
carried out in seasons starting in 2006; the reports of the seasons are sent 
for their approval the Consejo de Arqueología of the INAH. 
 

5.d Plans related to 
municipality  and 
region  in which the 
proposed  property 
is located 

Municipal, national and  federal plans  for  the conservation and diffusion 
of  the  archeological  sites  of  Yagul  and Mitla  exist.    The  conservation 
program  for  the  area  of  the  Caves  can  be  found  in  the  Municipal 
Development Plans. The basic information is shown in the following table.

 
PLANS FOR MUNICPAL DEVELOPMENT 
 
 
SAN  PABLO 
VILLA  DE 
MITLA 

http://www.mitla.gob.mx/images.html 
Municipal  Development  plan  2008‐2010 
SAN PABLO VILLA DE MITLA 
GENERAL  DIAGNOSTIC  OF  THE 
MUNICIPALITY 
4‐CULTURAL AND TOURIST ATTRACTIONS 
Mitla 
Yagul 

TLACOLULA 
DE 
MATAMOROS
 

http//www.tlacolula.gob.mx/denuncia.html 
                                                                                
The Municipal  Integration Plan  in   process 
of being created 
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PROGRAMS FROM CONANP WHERE YAGUL IS TAKEN INTO ACCOUNT 
www.conanp.gob.mx 
Protected 
natural 
area 

Creation 
decree 

Area  in 
hectares

Location Municipality  Ecosystems 
 

Yagul  May  21, 
1999 

1,076  Oaxaca  Oaxaca  sub‐humid, 
deciduous 
forest 

  

TOURISM  PROGRAMS  WHERE  YAGUL  IS  TAKEN  INTO 
ACCOUNT 
 
TURyDES 
 

Tourism and economics  in the Sate 
of  Oaxaca  
Vol.  1, #3  August/August  2008  
Ana  Luz  Ramos  Soto  y  Roberto 
Gerardo  Gomez  Breana  
Southern Region 

5.e Property 
Management plan 
or other 
management 
systems 
 

Today the Management Plan for the Prehistoric Caves of Yagul and Mitla 
in the Central Valleys of   Oaxaca  is  in the process of consultation among 
the social actors (stakeholders), for  its socialization and  implementation.  
Nevertheless, the  institutional work (conservation technique and  judicial 
protection) has been officially  implemented  since  2000  the  year of  the 
Decree for protection of the sector known as Yagul. 
 
Therefore in this section we offer a resume of the document (annex) that 
was originally written in Spanish.   
 
The Management Plan of  the  site of  the Prehistoric Caves at Yagul and 
Mitla  covers  areas  that  contain  different  components  of    the  cultural 
landscape;  that  is  to  say,  archaeological  sites,  parajes,  areas  for 
contemporary agricultural activity and areas of compatible activities. This 
plan  is  created  through  an  analysis  of  the  social  and  territorial 
characteristics that make up the area.   A management proposal  is being 
designed and different work areas are being structured based on a study 
of  these  conditions.  The  distinct  areas  of work will  then  be  organized 
through  the  identification of  the goals and scope of  the project and  the 
design of the most immediate tasks that will set it in motion. 
 
The nuclear area (Map 1)of the site is defined by the concentration of the 
main elements that give  it value: the continuity of  its cultural  landscape, 
the  caves  and  shelters  that mark  the  transition  from  a  nomadic  to  a 
sedentary  way  of  life,  the  principal  sites  with  rock  art  and  the 
development  of  agriculture  from  prehistoric  times  to  our  days.    It  is 
primarily made  up  of  three  parts:  Situated  in  the  extreme west  is  The 
Monumental Archaeological Zone of Yagul  comprised of various  sectors 
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or  zones  with  diverse  characteristics.  To  the  Southeast  of  the 
aforementioned  is  the  archaeological  group  of  Caballito  Blanco.  It  is 
located on the upper part of the mesa of the same name. To the east of 
this  area  one  finds  the  zone  of  prehistoric  caves  located  on  an  ample 
mesa that rises two or three hundred meters from the valley floor. Long 
cliffs on the northern part of the mesa, formed by the volcanic tuff that 
makes up the area, contain the major portion of the shelters and caves, 
among them Guila Naquitz where Flannery carried out one of his principal 
interventions  and  from  which  the  site  takes  its  name.      Another 
interesting  site  in  this  area  is  Cueva  de  los Machines  where  one  can 
appreciate an important amount of rock art with different graphic motifs. 
This cave is located on one of the highest points towards the south of the 
site. North of this nuclear area, where the elevation of the Sierra Juarez 
begins, Cueva Blanca and another associated group of caves are located. 
 
In order to attend to the areas that make up the site, the buffer zone  is 
framed by different criteria.   On the one hand, particular attention is paid 
to the south and southeastern part of the polygon where the presence of 
the Oaxaca‐ Mitla  road and  the  growing urban  sprawl of Tlacolula may 
give rise to an uncontrolled invasion.  On the other hand, on the northern 
side,  the basis  is  the consideration of  the polygon defined by  the micro 
basin  that  makes  it  up  because  it  procures  the  protection  and 
maintenance of the areas of springs and intermittently running water that 
has defined the area of human provisioning. The buffer zone  in this part 
encompasses the  land that forms the basin, at the same time that  it will 
contribute to the safekeeping of this  landscape which      is acknowledged 
as one of the major values of the site.  
 
Starting  from  the  development  propitiated  by  this  property  (Map  2), 
through  the  management  carried  out  by  the  municipalities  and  the 
institutions, we pretend  basically    to  benefit  the  economic    activity    in 
general at a regional  level,  in a diversity of ways: on the one hand, with 
the realization of different scientific works that will be carried out  in the 
area,      jobs will be created  in  the different communities  involved when 
the required manual  labor for said projects are hired; on the other hand, 
based  on  the  diverse  studies  that will  be  carried  out  in  the  area,  the 
necessary  steps  can  be  taken  to  plan  and  carry  out    the  promotion  of  
productive agricultural activities  compatible with  the  values of  the  site. 
Once  the  scheme  of  visits  by  means  of  interpretation  centers  is 
established  in  each  of  the  communities  involved  and  visits  have  to  be 
carried out by means of   guides at said centers, the latter will receive part 
of  the  direct  economic  overflow  that  this  activity will  generate  for  the 
site. Considering that all infrastructure for services should be established 
within the community and in no way within the polygon of the caves, the 
economic  overflow  will  diversify  not  only  among  those  who  offer  the 
guided visits but also among all the service providers in the community.    
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Therefore  the Management Plan  for  the Prehistoric Caves of Yagul  and 
Mitla  in  the  Central Valleys of   Oaxaca must necessarily  adapt  itself  to 
three fundamental conditions. 
 
a).‐ From the social sphere to the socioeconomic  reality presented by the 
region, we must take  into account, as  it has been expressed before, the 
fact  that this is one of the most depressed regions in the country where 
the majority of the population receives   an income below two minimum 
salaries  (less  than  10  American  dollars  a  day).    In  this  way,  the 
management of this site should represent a reference for the betterment 
of  the  quality  of  life  of  the  population  that  finds  itself  involved  in  the 
ownership of  the property,  that  is  to  say  the diversity of environments 
indicated  by  land  tenure  (communities, municipalities,  agrarian  nuclei, 
private owners). Beyond the benefits of an educational and cultural type 
it should represent a clear opportunity for economic benefit by means of 
the  rational  use  of  the  cultural  resources  that  the  site  represents.  It  is 
obvious  that  this  premise  does  not  pretend  to  be  an  immediate  and 
automatic  condition.  It will necessarily be   part of  a gradual process of 
training and planning  for  the use   of the components of the property  in 
activities that in the end will constitute a benefit for the common good. 
 
b).‐ From  the  technical point of view, one should ponder, above all,  the 
extreme vulnerability of  the  cultural  resource  represented by  the  caves 
and  the sites, as well as  the ecosystems of  the  resulting  landscapes.    In 
this way,  the management  of  the  resources will  reflect,  above  all,  the 
sensitivity  to  the  load  that  the  area  can  bear  representing  the  
opportunity  for  the sustainable management of a  resource  that  is of an 
absolutely  non  renewable  character.  At  the  same  time,  it  will  be  the 
subject of a diversity of scientific projects that will continue exploring the 
thematic potential of each one of its components. 
 
c) From  the cultural point of view,  it should guarantee  the continuity of 
the cultural traditions represented by the property. That  is to say,  it will 
mean  the  revaluation  of  the  basic  agricultural  activities  in  the  region, 
allowing  for  the  continuity  of  this  living  tradition  that  has  been 
representative of  the  image and  identity of Mexico as a country before 
the world.   At the same time  it will propitiate derived cultural products, 
such  as  the  revaluation of myths  and  rites developed  around  corn  and 
other  crops  as  well  as  the  revaluation  of  the  enormous  gastronomic 
wealth that derives form this primary activity.    
         
In this sense, the Management plan for the property will form part of the 
project  of  regional  development  that  exists  for  the  Municipalities  of 
Tlacolula, Mitla and Diaz Ordaz, in which the federal, state and municipal 
level of  government pledge  themselves  to work  together  as well  as by 
means of  the traditional law that is so deeply rooted in Oaxaca. That is to 
say  that  the  management  plan  will  be  inserted  in  the  programs  for 
Regional and Municipal Development, which  in turn have   the character 
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of law. 
Among  the  basic  premises  of  those  projects  is  the  encouragement  of 
activities related to the primary vocation of the property such as: 
 

- The  type  of  agriculture  that  produces  traditional  basic  food 
products (corn, chile, squash, avocado, beans) 

- Reproduction and sustainable and measured exploitation of native 
plant species (cacti, agaves, orchids and medicinal plants) 

- Scientific  research  and  diffusion  of  the  diverse  archeological 
monuments and other cultural resources that make up the property

- Activities of services for ecological tourism by means of community 
agents 

- Establishment  of  interpretation  centers  and  services  in  the 
communities around the site. 

 
At  the  same  time,  all  activities  that  represent  a potential  threat  to  the 
integrity/authenticity  of  the  property  should  be  controlled  and/or 
cancelled;    for  example:  the  building    of    housing    and  other  types  of 
structures, infrastructure, hunting of animal species, depredation of plant 
species,  extraction  of  natural  resources,  extreme  sports    and  mass 
tourism. 
 
Territorial analysis 
 
Based  on  the  analysis  of  contemporary  zoning,  on  the  one  hand,  a 
tendency is observed of maintaining traditional agricultural activities and 
on  the other hand,  the exploitation of  large extensions of  land  through 
seasonal shepherding, an activity that implies an important threat to the 
fundamental value of  the property and even more, an  important  threat 
made up of non controlled urban development  in  the sectors belonging 
to the municipality of Tlacolula (Map 3). 
 
Five different types of zoning were identified 
 
a).  ‐  Intensively cultivated  lands: these are the alluvium  lands that make 
up  the  lower  parts,  almost  at  the  foot  of  the  valley.  They  are  found 
surrounding Yagul and Caballito Blanco northwest of Los Compadres and 
southeast of Guilá Naquitz and Cueva Blanca. These  lands are  regularly 
cultivated and corn is the principal crop that they produce. 
 
b).‐ Lightly cultivated land: The area of lands that are found in the upper 
part of  the mesa of Caballito Blanco has been  considered  in a different 
light. It is due to the fact that the principal crop in the area is the agave, in 
particular the one known as “espadin” for the production of mezcal. Since 
it needs a much longer time to develop and harvest it does not imply the 
constant moving around of the earth so that the archaeological evidence 
is in relatively less danger of being affected.  
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 c).  ‐ Land used  for  intensive shepherding: This area  is  found  in the high 
part of  Los Compadres. For our purposes,  intensive  shepherding  should 
not be considered as mass cattle raising with hundreds of heads of cattle, 
but  it has been extensive enough to cause one to note a variation  in the 
species  of  plants  and  the  landscape  that  is  formed.  There  are  fewer 
bushes  and  there  is  greater  dispersion  between  the  plants  that  are 
present  in  counterpoint  to  the  places where  the  presence  of  cattle  is 
really minimal and therefore the vegetation is denser. 
 
d).‐Lands  of minimal  exploitation:  Correspond  to  the  highlands  at  Los 
Compadres,  Guilá  Naquitz    and  Cueva  Blanca.  In  these  lands  the 
characteristic  of  the  terrain  had made  its  use  for  constant  agricultural 
activities  difficult  although  one  can  observe  evidence  that  in  the  past 
some places  in  these parts were  regularly cultivated. However  in  recent 
surveys it has been proven that today these activities are not carried out 
constantly. These  lands do have  their own uses.   They are used by  the 
people  to  gather  certain  natural  products  that  are  found  in  their wild 
state, as well as  for hunting small mammals such as rabbits, with which 
we can see a certain permanence of the original values of the site. 
 
e).‐ Lands of urban expansion: The area of greatest concern are the lands 
that  have  been  identified  as  threatened  by  urban  expansion  which 
correspond to the southeastern part of the Polygon, where in the Colonia 
Tres  Piedras  and  the  area  known  as  Duvil‐Yasip.  Constant  inspection 
rounds have had  to be  carried out  in order  to  suspend works with  the 
intention of containing the  urban growth in the interior of the polygon. In 
the southern part of the polygon, which is influenced by the presence of 
the Pan‐American Highway there is a focus of attention on the protection 
project due in particular to the vulnerability fomented by this road.  
 
f). ‐ Last, the area of Yagul, which is under the protection of the INAH has 
an  exclusive  use  for  activities  of  research  and  scientific  and  cultural 
diffusion. 
 
Zoning for management 
 
These conditions lead to the fact that the proposal of possible activities to 
be carried out at  the  site  should  reflect a plan of zoning of  the area,  in 
which sub areas of use are clearly  indicated according to the properties, 
traditions  of  use  and  the  priority  of  conservation.  The  zoning will  also 
comprise the areas of interest of the different scientific disciplines; that is 
to  say,  areas  of  archaeological  reserve,  areas  of  reserve  for  endemic 
species,  areas  for migration of  animal  species,  etc.,  in  accordance with 
the results of different proposed scientific research projects (Map 4). 
 
Area “A”, is exclusively for use in scientific research. It is made up of four 
principal  parts,  in which  the  fundamental  values  of  the  site  have  been 
acknowledged: First is the monumental archaeological zone of Yagul. This 
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area  is under  the protection of  the  INAH. The activities carried out  in  it 
are  typical  of  archaeological  research,  conservation  and  diffusion. 
Secondly, Caballito Blanco considered  in two parts, on the one hand the 
area  of  prehispanic  architectural  monuments  that  are  located  on  the 
southwest part of the mesa and on the other hand all the edge on which 
numerous  caves and  shelters with archaeological occupation are  found. 
In  this way  the  rest of  the mesa  can  continue  to  be used  for  the  light 
agricultural  activities  that  are  carried out  there. Next  is  Los Compadres 
ravine, with diverse caves and shelters that have an  important potential 
for  scientific  research.  Last  is  the  area  of  Guilá  Naquitz  and  the  Palos 
Verdes stream where Cueva Blanca  is  located.  It  is the  largest and most 
important  accumulation  of  prehistoric  archaeological  evidence  in  the 
area. 
 
Area  “B”,  with  compatible  uses.    This  would  be  the  area  that  would 
occupy the  largest part of the polygon and would focus upon productive 
activities compatible with the values of the site through the development 
of the characteristic agricultural species as well as uses that do not affect 
the  archaeological  and  natural  patrimony  or  the  conformation  of  the 
landscape. Other zoning such as the establishment of urban settlements 
or industrial infrastructure which might work in detriment of the heritage 
value of the site will be prohibited. 
 
Area “C”, for an ecological reserve and conservation of the basin. Located 
in  the  northern  part  of  the  polygon,  this  area  provides  the  greatest 
biological  treasure.   At  the  same  time, due  to  the  characteristics of  the 
terrain,  it  is  the  place  where  the  highly  valuable  hydrologic  basin  is 
formed. Therefore in this area not only would immoderate exploitation of 
natural resources be prevented but at the same time the reproduction of 
species that would foment the maintenance and the conservation of the 
aquifer originating in this area would thus be promoted. 
 
Area “D”, for the blocking of urban growth. This  is the area  in which the 
most  care  must  be  taken.  It  is  located  in  the  extreme  south  and 
southwest of the polygon. All infrastructures that offend the value of the 
site will  be  restricted.  This will  be  done  by  constant  inspection  and  by 
agreements with  the  social actors  involved  so as  to protect  the cultural 
heritage and save archaeological elements in case it is necessary. In order 
to assure the adequate handling of this area, collaboration between the 
different instances and authorities on the three levels of government will 
be necessary. 
 
At  the  regional  level  it  is  proposed  that  the management  of  the  site 
should develop from 4 focus points (Map 5) based upon: 
 
            1) Political jurisdiction and accredited landholding. 
            2)  Possibilities  of  establishment  of  infrastructure  for  diffusion, 
accessibility,  and  public  services  from  them  nucleus  of  population  that 
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surrounds the property. 
 
Through  the  procedures  outlined  so  far,  these  four  population  centers 
will  be  provided  with  infrastructure  for  services  and  diffusion  of  the 
property  in  such a way  that  the  four will present defined and different 
thematic  interpretations  and  service  areas  including  accesses.  In  this 
manner  the  eventual  recreational  activities of  the  ecotourism  type  and 
educational  visits  in  the  restricted  area will  be  considered.  The  service 
installations will be completely outside of the polygon. (Plan 5). 
 
Levels of decision 
 
This plan of management will be governed through two levels of decision: 
the Site Commission and the Scientific Commission. 
  
We  will  give  the  name  Site  Commission  to  the  body  made  up  of 
representatives  from  the  different  levels  of  government  (federal,  state 
and municipal), as well as  the agrarian  centers  represented  in  the area 
(ejido  de  Tlacolula,  comuneros  de  Tlacolula;  ejido  de  Union  Zapata; 
comuneros  de Mitla;  the  ejido  de  Diaz  Ordaz  and  comuneros  de  Diaz 
Ordaz. 
 
Simultaneously,  the  Scientific  Commision  will  be  integrated  by 
representatives of those scientific research institutions that contribute to 
the  conservation  and  sustainable  handling  of  the  area.  For  example: 
Instituto Nacional de Antropologia é Historia  (INAH), Comisión Nacional 
de  Areas  Protegidas  (CONANP),  Jardín  Etnobotánico  de  Oaxaca, 
Universidad  Autónoma  Benito  Júarez  de  Oaxaca  (UABJO),  Universidad 
Autónoma de México (UNAM) and other institutions. 
 
Both commissions will have the responsibility of designing and abiding by 
the program of  annual  activities  in  this management plan by means of 
agreements between the areas of competence of each one. 
 
A basic premise for the management of a site with the characteristics of 
the Prehistoric Caves of Yagul and Mitla, is that the technical work should 
be the responsibility of an  interdisciplinary professional team  in as much 
as  the  different  scientific  and  technical  aspects  derived  from  the 
components of the site demand a union of opinions that define the most 
adequate actions with respect to: 
 
‐Scheduling of scientific activities 
‐Definition of human spatial/temporal activities at the site 
‐Systematization of actions for conservation 
‐Preventions of damages and disasters 
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Areas of Management 
 
In order to achieve an adequate handling of the site,  it  is necessary that 
the  personnel  involved  in  it  have  a  clear  understanding  of  their 
corresponding  functions. Therefore,  the  following areas of management 
are proposed for the present plan: 
 
Coordination/Management:  It will  take care of  the orientation, approval 
and evaluation of the general project and the specific projects under it. In 
addition,  it  will  serve  as  the  principal  link  to  state,  national  and 
international authorities involved in different degrees with the project. 
 
Scientific  research: This  is a  fundamental area within  the plan. Because 
the site has  incalculable value  there  is a plan  to establish and carry out 
scientific  research  projects  in  the  areas  involved  such  as  archaeology, 
ethnobotany,  biology,  geology,  regional  studies,  anthropology,  etc.  The 
different research projects will be carried out by the interested institution 
or  researcher. The Scientific Commission will  then evaluate  the viability 
and when appropriate approve the carrying out of said projects. 
 
They  will  seek  to  implement  a  program  of  academic  association  with 
different  institutions  of  higher  learning with  the  purpose  of  attracting 
students, social workers or those writing theses who are interested in the 
area with the purpose of carrying out different aspects of research. This 
would  foment a constant  renovation and  feedback with  the  researchers 
who participate in the project. 
 
In reference to archaeological research on the part of the INAH, they will 
try to establish programs and work projects whose short‐term  purpose of 
activities have been expressed  in the fifth section of the present plan of 
management, highlighting the value of the site. 
 
Cultural and natural conservation: This area will be responsible for zoning, 
prevention  of  disasters,  infrastructure  for  different  uses  and 
infrastructure  for  collection  and management of waste.    In  case of  the 
existence of  archeological elements  in a bad  state of  conservation,  this 
area,  in  coordination  with  the  research  commission,  will  take  care  of 
carrying out the restoration projects for said elements.  Depending on the 
type  of  property  and  according  to  the  characteristics  to  be  intervened 
upon,  the  collaboration of  specialized  restorers and or archeologist will 
be  necessary. A  constant  program  of maintenance  and  clean  up which 
implies  the  collection  of  garbage  and  the  elimination  of  harmful  fauna 
must be carried out permanently. 
  
In addition, it will be the job of this area to implement the infrastructure 
such as paths, rest stops and measures necessary for the carrying out of 
public  visits.  Therefore  the  addition  of  a  landscape  architect  who  will 
propose the places and the forms of development of rest stops and other 
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measures for possible visits without altering the environment. 
 
Interpretation and Education: The  job of diffusion of  the site and of  the 
research that  is carried out there  is of great  importance since without  it 
the research doesn’t make sense.  It is important to reveal and to explain 
clearly the values that are found to be integrated in the site. It should be 
done first of all among the communities that  live  in  it with the  intention 
of fomenting a sentiment of appropriation and increased value that result 
in  the  interest  of  those  very  same  inhabitants  to  participate  in  the 
protection of  their heritage. At  the same  time, when dealing with a site 
that has universal value  it  is  important to establish the forms  in which  it 
will  be  presented  to  the  world  for  its  recognition  and  enjoyment  by 
mankind. 
 
These projects have been developed in such a way as to protect this site, 
which  has  a  high  degree  of  vulnerability.  The  centers  of  interpretation 
must be located within the interior of the community to be visited before 
the  field  trip. This way  the visitors will carry out  the  tour with previous 
knowledge  and  understanding  of  the  restrictions  for  the  adequate 
conservation of the place. A beginning proposal of how the tours can be 
integrated into the site can be   found written in section V of the present 
plan  as  part  of  the  project  that  gives  value  to  the  Prehistoric  Caves  of 
Yagul and Mitla. 
 
Administration:  It  will  be  in  charge  of  both  the  human  and  material 
resources  that  the  site  requires;  the  structure  and  selection  of  the 
personnel who will work  on  the  project  is  indispensable  for  its  proper 
functioning.  It  will  be  carried  out  under  the  scheme  that  this  area 
develops  as  to  the norms  and  control, putting  special  emphasis on  the 
constant  training  of  personnel  for  the  proper  performance  of  their 
activities as well as the promotion of incentives for the workers. 
 
The control of  inventory and  the maintenance of  the equipment  that  is 
indispensible  for  the  good  performance  of  the  jobs,  as  well  as  the 
distribution  of  these  among  the  work  forces  according  to  the  specific 
activities planned  for each one of  them will be based on  the  reception 
and  distribution    of  financial  resources  as  well  as  the  chronological 
organization  of the annual plans in a rational manner with the aim that at 
no  time will  there  be  a  lack  of  resources  for  the  carrying  out  of  basic 
activities, as well as having the possibility to respond in a suitable manner 
to  the  unexpected  and  urgent  circumstances  that  might  present 
themselves. 
 
Legal  Area:  It  is  of  vital  importance  to  establish  relationships  of 
cooperation with the communities that make up the area since they are 
the ones who live in and maintain a close relationship with the site. In the 
same manner they are the ones most affected by and the ones who most 
affect  its  conservation.  Through  constant meetings  and  agreements  of 
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cooperation between the Institute and the communities it will be possible 
to  carry  out  the management  of  the  site  successfully.  For  the  correct 
execution of the agreements between  the different actors one needs to 
know the legal forms and processes that will give them complete validity. 
At  the  same  time  it  is  important  not  to  forget  that  the  entire  site  is 
exposed  to having  its  integrity affected by  third parties. Therefore,  it  is 
important to be able to count upon a judicial body that keeps track of the 
procedures that must be filed against them with the object of conserving 
the site and it distinct elements in optimal condition. 
 
Security:   This area  refers  to  the  links with municipal,  state and  federal 
corporations and the creation of a team dedicated to guarding the site. It 
is the area that will watch out for and control actions that may potentially 
endanger the cultural resources, the natural resources, the users and the 
workers.  In addition  it will  carry out guard patrols  in  the area with  the 
purpose of detecting alterations and damages to the cultural and natural 
elements  that  are  considered  of  utmost  importance.  In  particular  the 
guarding should be focused on the control of the growth of urban sprawl 
from  Tlacolula  which  corresponds  to  the  southwest  section  of  the 
polygon  where  the  suggestion  of  feasibility  and  in  its  case  the 
archaeological rescue are fundamental for the conservation of the site as 
well  as  for  the  control  of  entrance  of  people  into  the  area  of  the 
Prehistoric Caves. 
 
Areas of services to the public: These are developed exclusively within the 
communities  involved.  In  this  sense a  scheme will be designed  for each 
community: access  to  the  site,  thematic  interpretation, attention  to  the 
public, guarding, as well as  the offer of services  that each community  is 
able to offer according to what has been established in the present plan. 
 
Objectives and scopes. 
 
Short term:  
 

 Management and collaboration agreements 
Management  is  one  of  the  foundations  of  the  project  which  is  being 
carried out in two directions: 
 
On the one hand procedures are being carried out with the communities 
that  are  directly  involved  in  the  project.  In  this  scope  diverse  work 
meeting have been  carried out with  the Comisariado de Bienes Ejidales 
(commission  of  communal  property)  de  Union  Zapata,  and  agrarian 
centers in which the principal sites with prehispanic occupation has been 
documented. An informative assembly took place with this community on 
the 24 of July in which the project was proposed for consideration by the 
ejidatarios and certain doubts were cleared up with  respect  to  the plan 
about  the  delineation  of  the  polygon  and  its  declaration  as  a  zone  of 
archaeological monuments as well as  the archaeological  intervention  in 
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the  prehispanic  architectural  structures  that  are  found  in  said 
communities. The carrying out of new meetings was arranged as well as 
visits through the delineated area. 
 
It  is  important to mention that the management for the conservation of 
this property is being done in at least two spheres of decision making: on 
is  the official/institutional, and  the other  is named usos y costumbres a 
traditional  form of  governing  among  the  indigenous peoples of Oaxaca 
that governs above all  the agrarian nuclei  involved  in  the ownership of 
this property. 
 
This creation of procedures is very important because “if we are going to 
build  a  process  that  includes  the  local  population  in  evaluating  and 
conserving  the historic monuments we have  to get  rid of  the  idea  that 
only  archaeologists  and  anthropologists  know  the  past.  We  have  to 
legitimize  and  include  the  local  ideas  about  the  history  of  the  place 
(Stephen 2002:332). 
 
On the other hand, work must also be done with governmental bodies in 
both  the  national  and  municipal  spheres  corresponding  to  legal  and 
technical work for the different levels of official protection. 
 
Archaeological research project. 
 
We should not let out of our sight the fact that one of the essential uses 
of  the  site  is  scientific.  Therefore,  research  projects  and  in  particular 
those that have to do with the recording of archaeological elements that 
are to be found within the delineated area should continue to be carried 
out. 

 
  Fulfilling Priority Projects 

 
Certain projects must be implemented as soon as possible with the aim of 
completing aspects which have not been paid attention to up until now. It 
is not only the research project  itself, but the fact that said research has 
to be as widely disseminated as possible. At the same time, mechanisms 
should  be  searched  for  that  will  influence  the  conditions  of  the 
communities  involved  in  the  project  in  a  positive  manner.  The 
implementation  of  the  mechanisms  for  the  visits  have  to  take  into 
account  the participation of  the  local population and  thus contribute  to 
the development of the community through   economic revenue and the 
creation of jobs. 
 
Mid –term 
 

 Implementation of the Integral Management Plan for natural and 
cultural resources. 
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The  establishment  of  the  integral management  of  the  resources would 
propitiate the action necessary for the proper integration of all the agents 
related to the development of a gamma of conservation activities. 

 
 Regulation of tourism and ecotourism activities 

 
Because we are dealing with a natural and cultural area that has special 
characteristics,  strategies  must  be  designed  to  prepare  the  visitors 
interested in living together with nature in such a way that the tourists as 
well as the tour guides do not wind up becoming a damage factor to the 
protected area. 
 

 Establishment of thematic interpretations of the area 
 

In this section the placement of signs will be  implemented. There will be 
thematic  signs,  traffic  service  and  restrictive  signs  as well  as  historical, 
cultural, scientific, archaeological, identity and valuing signs in addition to 
the establishment of paths for visitors. 
 
Long‐term  
 

 Planning and design of the site museum and the service providing 
unit 

 
Ecological sanitary services, rest areas and other necessary infrastructures 
such as museums whether they be site or community ones depending on 
the prevailing   circumstances, will be established in accordance with the 
basic needs of the visitors. 

 
 Definitive strategy for the conservation of polygons 

 
There  are  general  strategies  for  the  protection  and  conservation  of 
natural  and  cultural  areas.  The  three  levels  of  government  area 
integrated  in  the  strategies  starting  with  the  carrying  out  of  Specific 
Agreements of Judicial Implementation. 

 
 Establishment of Social Projects 

 
There would be  social and educational projects  that could develop as a 
consequence of the actions that have a tendency to protect and conserve 
the  cultural  and  natural  zone  thus  fomenting  the  participation  and 
appropriation by the communities that are directly involved in the site. 
 
Projects and Programs 
 
In  reference  to  adequate  actions  for  the  conservation  of  the  site,  the 
programs  are  permanent  actions,  while  the  projects  have  a  defined 
duration in accordance with its objectives among which we have: 
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 Program that highlights the value of the Prehispanic Caves of Yagul and 
Mitla. 
 
To the extent that the heritage should not be restricted to a small group 
related to its immediate values, all the values should be given potential in 
an  integrated manner  spreading  them  among  the  largest  number  and 
diversity  of  groups.  It  is  vitally  important  to  establish  plans  in  which 
distinct values are  integrated. In the first place the fundamental value of 
the  site  is  scientific.  The  site  has  been  acknowledged  thanks  to  its 
scientific value. This will permit the other values to reach their potential. 
Considering  that  “the  scientific    value  seems  to  be  the  only  one  that 
guarantees  the  preservation  of  the  other  values  because  it  does  not 
reject  any  of    them,  if  things  are well planned,  it  does  not  have  to  be 
compatible  with  the  commercial  or  economic  evaluation”  (Gándar 
2002:358).  Nevertheless,  one  should  not  dwell  on  this.  Instead,  one 
should  search  for  ways  of  fomenting  other  values  at  the  site  in  an 
integrated manner with  the  aim  of  giving  it  value  by means  of  short, 
medium and long term strategies. One should take into consideration the 
participation of the communities  involved as well as the diffusion of the 
values of the site among the most diverse population possible. 
 
For this reason this project has been divided into three fundamental sub‐
projects: 
 
‐ Program for registration of archaeological elements 
‐ Program for landscape recovery 
‐ Program for disaster prevention 
‐ Sub project for research in lithic manufacturing 
‐ Sub project  for salvaging  the Prehispanic Architecture of Union Zapata  
(Phase 1). 
‐ Sub  project for the path and the Thematic Lookout (Phase 1). 
 
With this, we hope to cover the needs of the site over short and medium 
terms as well as create the conditions  for the evaluation which must go 
hand in hand with the formal implementation of the Management Plan of 
the site.  
 
One  of  the  principal  limitations  that  the  project  is  suffering  at  this 
moment  is  the  lack  of  sufficient  resources  for  carrying  out  the  work. 
Therefore, are above all, we are planning activities that do not represent 
strong  investments.  Also,  the  activities  that  require  larger  economic 
resources  are  being  presented  principally  in  their  first  phase  which 
represents lower costs and can give us a clearer idea of the resources that 
would  be  necessary  for  the  completion  of  said  activities  once we  can 
count on a larger economic capacity for carrying them out. 
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PROGRAMS. 
 
Program of registration of archeological elements. 
 
These projects refer to the continuation of the surface surveys that were 
done  in  the  2006‐2007  season.  The  rest  will  be  carried  out  in  the 
geographic area of the project based on the following points: 
 

1. Surface surveys and exploration to locate caves and rock shelters 
en the area of study. 

2. Creating the archaeological register of the elements, including the 
topographical  survey with  elevations  of  floor  plans  and  vertical 
sections of each one of the caves and shelters that are localized. 

3. Judging  the  state of  conservation presented by  the  cultural and 
natural elements being studied. 

 
Register of new caves and shelters in the interior of the polygon 
The medullar part of the project is registering the new shelters and caves 
starting with  the surface surveys. To  locate  the elements geographically 
the GPS, Garmin, E‐Trex Ledgend  is used. A Radio Shack brand  thermal‐
hydro‐sensor is used to determine the relative humidity and temperature. 
A topographic map E14D48ESC. 1:50 000 made by the INEGI is being used 
for the geo‐referencing. 
 
The  staff needed  in pervious  seasons  and  those who will be needed  in 
order  to  continue  the  register  must  include  an  archaeologist  for  the 
examination  of  the  elements  and  the  capturing  of  data,  draftsman  in 
charge of the topographic survey and the register of rock art in case there 
is  some  and  an  informant  from  the  community  to  collaborate  in  the 
location of the sites. 
 
Program for the Recovery of the Cultural Landscape 
 
This refers to adequate actions to underline and recover the cultural and 
esthetic values of  the different  “parajes”  that make up  this area of  the 
site.  
 
Said actions begin with encouraging the population to continue with the 
use of traditional methods of planting and cultivating corn, squash, chile 
and  beans;  then  continue  with    different  research  projects  to 
complement the inventories of flora and fauna of the region and end with 
the development of  mechanisms to stop vandalism in the interior of the 
caves and rock shelters. 
 
Due  to  the  lack  of  attention  paid  to  certain  aspects  of  the  area, 
deterioration exists  that  significantly affects  the  cultural  landscape. This 
must be taken care of quickly. There is one that needs a quick solution. It 
is the problem of graffiti which presents itself in certain areas and affects 
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the  visual  esthetics.  They  should be  removed  as  soon  as possible. Also 
measures  should be  taken  to prevent  this  from happening again  in  the 
area. At  the same  time  the presence of certain  infrastructure should be 
removed.  In  certain  cases where  this  is  useful  to  the  public, measures 
should be  taken  so  that  it doesn’t  affect  the  view  thus diminishing  the 
cultural value of the landscape. 
 
It  should  also  be mentioned,  in  this  sense,  that  in  the  year  2008,  by 
means  of  technical  and  legal  actions  it  was  possible  to  remove  the 
businesses  that  had  arbitrarily  changed  the  agricultural  zoning  area  in 
order  to  install huge volumes of machinery and  infrastructure  that was 
seriously affecting the landscape 
 
Program of disaster prevention 
 
A program should be established for training for the prevention of natural 
disasters. The major vulnerability that presents itself is in regard to forest 
fires that could be generated given the characteristics of the terrain and 
the difficulty of access  to certain spots.  It  is essential  to be prepared  to 
respond  at  the  right  time  to  situations  of  this  type.  Therefore  the 
communities who  contribute  to  the management  of  the  site  shouldn’t 
just  involve  themselves  in questions of visits and diffusion but  thy must 
respond in conjunction with the authorities in case unfavorable situations 
present themselves. 
 
The  preparation  for  the  risk  of  fires  is  made  up  of:  Community 
organization squads, training for the prevention and fighting of fires with 
the  National  Forest  Commission  (CONAFOR).  Equipment,  training, 
boundary  lines, black  lines‐fires  controlled,  access  routes:  above  all  the 
concrete  prevention  programs  carried  out  in  conjunction  with  the 
communities. 
 
With respect to other types of natural disasters such as earthquakes and 
hurricanes, it is impossible for us to program preventative actions due to 
the unpredictable nature of said happenings. Nevertheless, programs can 
be  developed  for  quick  response  to  these  phenomena.    That  is  to  say 
training  for  the quick  attention of personnel  in  the  interior of  the  site, 
evaluation  of  damages;  placement  of  equipment  for  monitoring 
earthquakes  connected  to  a  central  monitoring  area  of  Oaxaca  civil 
protection.  An  effective  control  is  needed  so  as  to  always  know  how 
many visitors are  inside the site so as to be able to organize search and 
rescue actions in case of an earthquake. 
 
It should be underlined that experience with attention to cultural sites in 
cases of disaster does exist. In 1999 with the earthquake and in 2005 with 
hurricane  Stan,  archaeological  sites  close  to  the  Prehispanic  Caves  of 
Yagul and Mitla were severely affected. Quick responses were made and 
the  damages  attended  to  through  the  Fondo  Nacional  de  Desastres  
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Naturales  (FONDEN). This experience  is part of  the program of national 
diffusion. The resulting book (Robles Garcia, et.al) published by the INAH 
will circulate as of 2009. 
 
PROJECTS 
 
Research project about lithic manufacturing  
 
The area of caves in Yagul and Mitla is rich in remains of the first periods 
of  the  cultures  in  the Mesoamerican  territory.  Evidence  exists  of  their 
presence during  the  so  called Paleoindian period as well as  the Archaic 
period.  Since these phases correspond to the pre‐ceramic period there is 
a lack of the principal material on which archeologists base the studies of 
later  phases. Nevertheless,  an  important  amount  of material  and  tools 
made from stone, which represent the principal technology of those early 
periods,  can  be  found  in  the  area.  Therefore  we  propose  that  a 
systematic study of this  industry can reveal  important  information about 
these prehistoric cultures. Starting with  the  information obtained  in  the 
surface  surveys  of  the  area  garnered    from  studies  by  different 
researchers, the   materials   that were  located there seem to correspond 
to  the  Paleoindian  horizon  (Kowalewski  2008:  Personal  communiqué). 
This stands out in importance when confronted with the fact that up until 
now  we  have  such  scarce  evidence  of  this  period  in  this  area.  Other 
places  that seem  to be  lithic workshops  (Robles et. al. 2001) have been 
located. Lithic  tools have been  found  in  some of  the caves and  shelters 
that have been registered. Therefore we have considered it necessary to 
carry out systematic research of this  industry with  the aim of creating a 
new  body  of  data  that  will  help  us  with  the  understanding  of  the 
important cultural developments that took place. 
 
The Archaic  horizon  is  amply  documented  in  the  area  (Flannery  1986). 
Nevertheless, up until now we have scarce evidence  to rely on  for prior 
periods. Perhaps  the deepest  level of Cueva Blanca  corresponds  to  the 
Paleoindian period (Marcus and Flannery 1983). During the PICCPVT more 
than 100 sites with probable prehistoric and prehispanic occupation have 
been  registered.  Nevertheless  the  majority  of  these  have  not  been 
accurately dated. A large part of them seem to correspond to later stages. 
That is why the information, gained about Paleoindian sites and the lithic 
manufacturing present in the area, takes on such importance and justifies 
carrying out this project.  
 
The Objectives of this project are: 
 
General 
 
1.‐Estimate  the  concentration and  chronology of  the open air  sites and 
look for spatial correspondences  in the distribution of the materials that 
will help us to infer the cultural patterns of the prehistoric peoples. 
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Specifics: 
 
 Localization and registering of the sites with the presence of  lithic tools  
in the formats characteristic of the project.  
 
a)  Localization  and  register  of  the  sites with  presence  of  lithic  tools  in 
formats specific to the project. 
 
b) Systematic surface collection of archeological materials. 
 
c) Carry out the morphological analysis of the objects. The primary aim is 
to establish chronological and spatial relationships 
 
Salvage Project  for  the prehispanic  architecture  at Union  Zapata  (Loma 
Larga). 
 
In  2007,  archaeological  surveys were  begun  on  lands  belonging  to  the 
Ejido  Union  Zapata,  Villa  de  Mitla  as  part  of  the  Research  and 
Conservation Project of  the Prehistoric Caves of  the Valley of Tlacolula. 
Project  relations  were  established  with  the  Comisariado  de  Bienes 
Ejidales  in  order  to  carry  out  the  work.  One  of  the  members  of  its 
vigilance  committee  acted  as  the  principal  informant  of  the  project. 
Different meetings were  held with  the members  of  the  comisariado  to 
deal with various themes having to do with the project. Among them was 
the establishment of the prehispanic cave area as a zone of archeological 
monuments by way of a presidential decree. 
 
The  lands near  the  agencia municipal  seem  to  contain  an  archeological 
monument. At the work meeting anxiousness was displayed on the part 
of the inhabitants who were afraid that they would therefore not be able 
to make use of this land. Nevertheless, an inhabitant of the ejido uses one 
of  the  ends  of  said  land  to  shelter  his  cattle.  This  is  a  situation  that  is 
contributing to the rapid deterioration of the archaeological evidence at 
the  same  time  that  it  generates  strong  sanitary  unconformities  among 
the  inhabitants.   Nevertheless the comisariado ejidal claims that  it  is not 
capable of  intervening. At  the same  time  they  feel  that  the presence of 
archaeological monuments causes the  land be under the competence of 
the INAH. This fact should be underlined. This is an attitude that differs a 
lot  from  the more  generalized  attitude  in  the  valley  where  the  great 
majority  of  people  do  not  recognize  the  authority  of  the  Institute  and 
therefore  it  has  been  the  object  of  diverse  conflicts  in  the  area,  even 
though  it should also be mentioned that this situation has been reduced 
thanks to the procedures that have been carried out in the last few years 
on  the part of  the personnel of  the Corredor Arqueológico del Valle de 
Oaxaca (CAVO). 
 
 



 
 

 
 

99

CONACULTA – INAH 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 

The Prehistoric Caves of Yagul and Mitla in the 
Central Valleys of Oaxaca. 

Chapter  5 
Management

The situation  in Union Zapata can be emblematic since the complaint of 
the community is about the  of the lack of action on the part of the INAH, 
which produces a series of vacant  lots that end up being used illegally, in 
this  case,  to  shelter    cattle.  Therefore  this  can  be  considered  as  an 
opportune action on the part of the  INAH that can result  in a significant 
antecedent  in  the  relationship with  the  communities  and  in  the  image 
that  the  latter  forms  about  the  Institute.  This  will  create  better 
articulation  for  the  establishment  on  a  long‐term  basis  of  the  principal 
project,  the  Prehistoric  Caves  of  Yagul  and  Mitla,  which  receives  our 
attention.  
 
The site seems to already have been excavated in the past. Nevertheless 
until  this  moment  we  do  not  have  precise  information  about  these 
excavations. Kowalewski  (1983) mentioned  that  the  site belongs  to  the 
period of transition MAII‐IIIA.  It was made up of a network of sites from 
Caballito  Blanco,  Diaz  Ordaz,  Mitla  and  Xaaga.  The  Research  and 
Conservation Project of the Prehistoric Caves of the Valley of Talcolula in 
which surveys were carried out with  the help of a vigilance commission 
from the Bienes Ejidales will serve as the antecedent for future work with 
the community. Meetings have been held with the comsariado as well as 
with the ejido.   This has made  it possible to  identify the  importance and 
the potential relevance that our newly proposed projects would have. 
 
As far as the freeing of small archaeological structures in live communities 
we can mention the case of Teotitlan del Valle  located towards the west 
of  the  same  Valley  of  Tlacolula.  Where  the  church  now  stands  a 
prehispanic  structure was  identified.  The west  side  of  the  church was 
freed  by  Archaeologist  Raul  Matadamas  in  the  decade  of  the  1990s. 
Today  it  is  open  to  the  public  and  is  has  been  protected  by  the 
community ever since they realized  its usefulness as an element of their 
heritage  integrated  along  with  the  tradition  of  the  manufacturing  of 
textiles and  their  community museum. They value and  take  care of  the 
archaeological evidence. In this same way the freeing of the archeological 
structure at Union Zapata can join  
 
Project for the opening up of Paths and placing of Thematic Lookouts at 
the Prehistoric Caves of Yagul and Mitla. 
 
The cultural  landscape  that  is present at  the Prehispanic Caves of Yagul 
and Mitla  contains an  invaluable heritage  that  is at  the  same  time very 
fragile. Therefore as our principal strategy we propose  the creation and 
diffusion of interpretative paths and lookouts. One may then observe and 
appreciate the principal values that make up the area without putting the 
archaeological elements at risk. 
 
Since  one  of  the  principal  values  that  the  site  presents  is  the 
conformation  as  a  highly  relevant  cultural  landscape,  we  set  up  the 
present  strategy  hoping  to  exploit  this  characteristic  to  the maximum 
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benefit of the site. 
 
Objectives: 
 
General 
 
Develope a strategy of visits that highlight the fundamental values of the 
site without putting its integrity/authenticity at risk. 
Specifics 
 

a) Formation of a specific path by which one can travel the site in an 
orderly manner 

b) Creation of cédulas and/or brochures that interpret the different 
useful plants that are found in the area along the paths so people 
understand that these are one of the fundamental values of the 
site. 

c) Establish  a  thematic  lookout with  reversible  infrastructure  that 
will not affect  the  landscape conditions and will  serve as a  final 
arrival point and rest stop. 

d) Implementation of cédulas de  interpretation associated with the 
lookout with  respect  to  the  principal  prehistoric  elements  that 
can be observed  from  there  and  for  the  comprehension of  the 
essential values of the site. 

e) Create  a  strategy  of  visits  that  is  strongly  integrated  with  the 
participation of the communities with the pupose of fostering its  
appreciation by the latter and thus producing better protection of 
the site. 

 
Paths  ‐  Establishment  of  paths  which  identify  the  principal  ones  used 
during the archaic period. This can be done by the use of small cedulas de 
identification.  This  would  be  the  only  path  permitted  for  the  visits. 
Mechanisms of  facilitation or  restriction of access would be established 
and would go in the direction of the lookout. 
 
Lookouts  ‐  The  infrastructure  of  the  lookout  would  be  created  at  a 
specific point.  It will be made up principally of shade with installations for 
resting  and  its  respective  trash  can.  The  structure will  be made  up  of 
reversible materials that are nonaggressive to the landscape.  In addition, 
at  points  with  good  visibility  cédulas  will  be  installed  pointing  in  the 
direction that the principal Archaic sites: Guilá Naquitz, Cueva Blanca and 
Gheo Shih can be found. The cédulas will then refer you to a note book of 
interpretation that will explain the importance of said sites in an integral 
manner. 
 
Visit‐  As  a  means  of  protection  of  the  site  and  of  the  link  of  the 
community with it, the visits will be carried out in small groups by way of 
prior  appointment  and  always  accompanied  by  a  member  of  the 
community  who  will  act  as  a  guide.  In  this  manner,  control  will  be 
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achieved  over  the  visits  and  correct  protection will  be  afforded  to  the 
site. 
 
Even  though  it  is  true  that  these projects require considerable  time and 
economic resources to be carried out,  in particular  in what refers to the 
infrastructure,  a  first  phase  is  proposed  which  would  consist  of  the 
development  of  the  interpretation  notebook  for  determining  points  of 
the area as well as community work for the preparation and organization 
of  the  proposed methods  for  visits wholly with  the  cultural  landscape 
project of the Prehispanic Caves which we intend to establish at the site. 
 
The first proposed routes would be the following 
 
1.‐  The  Prehistoric  Landscape  route.  This  route  is  one  of  the  shortest. 
Nevertheless,  by  going  along  it  one  can  interpret  the  landscape  of  the 
Archaic  period.  The  route  goes  along  ejido  lands  belonging  to  Union 
Zapata  starting  at  the  dam  (the  last  point  of  access  in  a  vehicle) with 
direction  toward  the  north.  It  goes  by  the  so  called  “valley  of  the 
elephants”  which  is  characterized  by  rocks  made  of  volcanic  tufts 
dispersed on the  landscape among which the element CAVO‐PP‐7 or the 
painted  rock  is  found.  It  contains  rock painting with  red ocher pigment 
which  represents  an  anthropomorphic  figure.  Continuing  north,  one 
arrives at the Round Cave. It  is one of those that stand out at a distance 
on  the  landscape.  This  cave  is  not  very  large  and  shows  evidence  of 
contemporary use, principally  for  sheltering  cattle.  From  this point  it  is 
possible to observe, towards the south, the entire rocky outcrop at Guilá 
Naquitz. With the archaeological  information that has been obtained, at 
this  point  the  visitor  can  receive  a  brief  interpretation  of  the  Archaic 
period and of the cultural conditions of the hunter gatherer groups that 
inhabited this area. We will place special emphasis on the development of 
incipient agriculture in this area. 
 
2.‐ Prehispanic Landscape route. This route would cover the upper part of 
the mesa  at  Caballito  Blanco which  belongs  to  the  communal  lands  of 
Tlacolula  on  its western  side.  Starting  from  the  painting  known  as  “el 
candelabro”  (candelabrum)  it goes up  some  steps  carved  into  the  rock. 
This show the long term human endeavor involved in the construction of 
this  landscape.  Walking  along  the  western  edge  it  is  possible  to 
appreciate the matchless landscape that forms the massive rock of Yagul 
surrounded by cultivated lands since prehispanic times. This landscape of 
exceptional  beauty  shows  the  continual  agricultural  tradition  of  the 
Tlacolula Valley based on  corn which  goes back  as  far  as Archaic  times 
and leads to modern day. 
 
3.‐  The  Ecological  Environment  Route.  This  route  is  the  longest  of  all. 
Starting  in  the  extreme  west  of  the  rocky  outcrop  where  caves 
accumulate.  Following  the  course of a  small  canyon  it  then  crosses  the 
area  until  it  reaches  the Union  Zapata  dam  on  the  eastern  side  of  the 
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Polygon. Part of  this  route  crosses what  seems  to be  the  colonial  road 
that  linked Tlacolula and Mitla.  In this trajectory one can appreciate the 
biological diversity and conservation of the area in all its magnitude. It is 
also  possible  to  observe  landscapes  of  an  outstanding  esthetic  quality 
since various spots have not suffered cultural alterations for hundred and 
in  some  cases  perhaps  thousands  of  years.  During  the  trajectory  it  is 
possible  to observe  in  the distance  important groups of  caves and  rock 
shelters such as the “Cueva de  las Abejas” and elements associated with 
Guilá Naquitz.  At the end of the path it is possible to give an explanation 
about the  importance of the site for our knowledge about the processes 
involved in the domestication of plants and the development of incipient 
agriculture that took place in the area. 
   
4.‐ Rock Art Route. This route is perhaps the most difficult to apply since 
the visit to the paintings should not be carried out until we can count on 
having the necessary infrastructure for its conservation. Nevertheless this 
route  also  represents  one  of  the most  exciting.  It would  begin  at  the 
Union Zapata dam and  it would make  its way toward the southwest.   At 
this point  an excellent  view of  the  crag of Guilá Naquitz  can be  found. 
One should not lose the opportunity to explain the factors of the Archaic 
period and  the development of  incipient agriculture as  the  fundamental 
value of the area. Going south one arrives at what is known as “Cueva de 
los Machines”  located on one of the highest points on the south side of 
the  polygon.  An  important  quantity  of  rock  paintings  is  concentrated 
here.  Anthropomorphic,  zoomorphic  and  phitomorphic  elements, 
celestial representations as well as painted hands are among the designs 
that stand out. Although we do not believe that  the paintings belong to 
the early periods, because of stylistic relations that would associate  it to 
the  postclassic  period,  they  do  represent  continuity    in  the  use  of  the 
caves and the shelters in prehispanic times as well as representing a good 
example of the art at this type of sites. 
 

5.f  Sources  and 
Levels of Funding 
 

Funding from the INAH made possible  the first explorations in 1956, with 
the  restoration  of  the  monuments,  as  well  as  subsequent  annual 
maintenance. 
 
The explorations of  the  caves of   Guila Naquitz, Cueva Blanca  and Geo 
Shih carried out  in Kent V. Flannery´s   project done  in the decade of the 
60s,  were  financed  by  the  University  of  Michigan  and  the  National 
Science Foundation. 
 
Starting  with  the  declaratory    of  the  Yagul  sector  and  with  the 
establishment of CAVO  through  the  INAH  it has been possible  to  invest 
larger resources in the site for its research and conservation by means of 
the  hiring  of  expert  personnel  in  the  areas  of  archeology  and  legal 
protection.    In  the  latest years,  the  investment of  the  INAH has been  in 
the order of: 
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2007___$477,855.00 Mexican pesos 
2008___ $1,828,405.00 Mexican pesos. 
 
On  another  level,  the  INAH has provided  infrastructure with  spaces  for 
offices  and  camps  for  pertinent  jobs,  as  well  as  the  endowment  of 
equipment  (computers,  photographic  cameras,  vehicles,  GPS, 
Telephones, photocopy machines, etc.) 
 
In the same way, the CONANP allots an annual budget for the activities of 
conservation and management with  the communities. The activities are 
the monitoring of    zoning,  the unclogging of  canals, putting up of  signs 
and  the  installation  of  nurseries.    As  of  2006,  an  annual  budget  of 
$150,000.00 Mexican pesos has been designated. 
 

5.  g  Sources  of 
expertise  and 
training  in 
conservation  and 
management 
techniques 
 

The management  plan  of  the  site  has  derived  from  the  experience  of 
management of the world heritage site, the archaeological site of Monte 
Alban,  Oaxaca.  Actually,  until  recently  the  same  team  of workers  had 
taken charge of elaborating and carrying out the activities for the site at 
the  Prehistoric  Caves  of  Yagul  and  Mitla,  in  a  model  in  which  the 
consolidated  Heritage  of  Mankind  Site  helps  in  all  ways  with  the 
preparation, management and technical activities on another one  that is 
found on the Indicative List. 
 
The  contracts  of  the  personnel who  have  participated    until  now  have 
been granted to specialists with adequate formation about the needs of 
the site: 
 
Archaeologists  from  the  Escuela  Nacional  de  Antropologia  e  Historia 
(INAH); Universidad Veracruzana. 
 
Restorers from the Escuela Nacional de Conservación, R y M, UABJO (with 
supervision). 
 
Lawyers from the Universidad Benito Juarez de Oaxaca. In this sense it is 
important  to  point  out  that  this  personnel  in  the  legal  sphere  is 
coordinated  by  one  of  he  the  best  specialist  in  the  country    regarding 
legal cultural matters. 
 
In the management of archaeological resources the specialists come from 
the archaeological zone of Monte Alban (INAH). It is  a site from which  an 
important quantity of strategies has been developed for the management 
of archeological sites of Mexico and other countries  in Latin America. At 
the  same  time  we  rely  upon    the  participation  of  the  Direccion  de 
Operaciones de Sitios, of the INAH. 
 
The  specialists  in  techniques  and  legal  protection  as  well  as  the 
management of archeological sites  are managed by way of the standards 
of  the  Instituto Nacional de Antropología é Historia of Mexico a  leading  
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institution  on  the  American  continent    in  the  conservation  of  cultural 
heritage. 
 
All  the  specialists  involved  in  the management of  this property have  in 
addition  the  backing  of  Centro  de Documentacion  para  el Manejo  y  la 
Conservación  de  Sitios  del  Patrimonio  Mundial  (Center  for 
Documentation  for  the  Management  and  the  Conservation  of  World 
Heritage  Sites)  established     originally  in  the  year  2001  to back up  the 
management  of Monte  Alban.  Today  it  has  developed  to  the  point  of 
providing attention  for  the provision of documental  information  for  the 
World Heritage Sites of  Mexico and even for sights in Latin America. 
 

5.h  Facilities  for 
visitors  and 
statistics 

  The archeological zone of Yagul contains  the most  indispensable 
services  for  visitors:  paved  highway  access,  parking,  ticketing  offices, 
bathrooms, metal stairs for access to different parts of the site.  There are 
also marked routes for the permitted visiting areas and restricted access 
areas as well as  signage  for about  the monuments  that are being  seen.  
All signs are  in Spanish, English and Zapotec to  include the  international 
community,  the  national  community  and  the  local  community  (whose 
language  should  be  included  as  they were  the  original  builders  of  the 
site). 
  
  Visitor statistics have documented a drop  in the number of visits 
over the last few years.  This can be attributed to a series of sociopolitical 
problems  completely  independent  of  archeological  issues  that  have 
affected  Oaxaca  in  its  entirety  and  have  lowered  both  national  and 
international tourism in the state and the Central Valley of Oaxaca.  While 
tourism  is regaining  its strength  it has not returned yet to  its prior  levels 
before the conflict. 
 
Number of visitors to Yagul  
2005 – 2008  
 
2004  2005  2006  2007  2008 (*) 
Total 
 
15, 933 

Nat 
 
16, 
932 

Int 
 
5,729 

Nat 
 
11,901 

Int 
 
4,224 

Nat 
 
10, 
656 

Int 
 
2,386 

Nat 
 
4,020 

Int 
 
1,527

Source: National Board of Institutional Development 
(*) until the month of July 
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  The area of the caves  is not open to the public currently, though 
some people who are aware of their importance have made private visits.  
It has not been possible to have an exact number of visitors, though they 
arrive  in  very  small  groups  so  for  the moment  there  has  not  been  a 
contingency plan.   
 

5.i  Policies  and 
Programs  related 
to site promotion 
 

Policies  and  programs  relating  to  cultural  property  promotion    are  an 
integral  part  of  the  operational  mission  of  the  National  Institute  of 
Anthropology  and  History,  where  general  and  specific  responsibilities 
include: 
 

i) Publicizing  the  cultural  heritage  of  Mexico  through  an 
effective policy of exhibits  in the network of INAH museums, 
and adequate attention to those visiting historic monuments 
and archaeological zones. 

ii) Promoting  an  intensive  program  of  temporary  exhibits 
addressing  the  cultural,  historical,  and  archaeological 
diversity  of Mexico,  with  special  attention  to  the  work  of 
INAH staff and other researchers as the basis for interpreting 
Mexico´s past and present. 

iii) Giving special attention  in temporary exhibits at the national 
and  international  levels  to  themes  and  concepts  which 
explain little‐understood elements of prehispanic populations 
as  well  as  topics  frequently  overlooked,  e.g.  underwater 
archaeology or paleontology. 

iv) Promoting substantive  improvements  in educational services 
offered  by  museums,archaeological  sites,  historic 
monuments, and other properties as a means of building an 
appreciation  of  cultural  heritage  as  a  critical  component  of 
identity and social development. 

v) Supporting  the  creation  of  cultural  organizations  and 
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volunteers  as  a  means  of  fostering  and  integrating  social 
participation within museums. 

vi) Conducting  research  on  local  and  regional  development, 
including evaluation of  the uses of buildings and  settings  to 
make  them  compatible with  the  expectations  and  needs  of 
communities before opening to the public new archaeological 
zones, historic monuments, and museums. 

vii) Fostering and updating agreements across different  levels of 
government  to  improve  the  operation  of  museums, 
archaeological zones, and local museums. 

viii) Including  in  all  free  government  textbooks  and  classroom 
curricula  at  the  primary  school  level  a  section  which 
promotes knowledge of and respect for cultural heritage as a 
sourse of our identity and pluralism.  

ix) Utilizing media services in the hands of the State…..radio and 
television…..to  create  programs  informing  the  public  of 
archaeological  exploration  and  cultural  heritage  protection 
conducted by  INAH as well as governmental, academic, and 
social bodies which collaborate with it. 

x) Disseminating  among  specialists  and  the  general  public  the 
academic  research  and  conservation  programs  of  INAH  as 
well the accomplishments of its in‐house educational units. 

xi) Using print and audiovisual materials as well as public forums 
as venues for discussing heritage research, conservation, and 
management undertaken by INAH staff and units. 

xii) Improving  the  processes  for  commercialization  and 
dissemination  of  bibliographic material,  film,  video,  artistic 
production,  music,  and  reproductions  of  archaeological  or 
historical artifacts under the protection of INAH. 

xiii) Fomenting  the use of digital printing and electronic  support 
systems  as  an  efficient  means  of  publicizing  and 
disseminating  the  scientific  production  of  INAH    as well  as 
linking  it  to  the national  and  international populations who 
make use of these technologies. 

xiv) Creating  a  program  of  periodic  publications  in  print  or 
electronic  media  of  high  quality    which  disseminateand 
promote  in  an  efficient  form  the  substantive 
accomplishments  of INAH. 

xv) Reinforcing  the  presence  of  Mexico  in  multilateral  and 
regional  organizations,  giving  particular  attention  to  the 
protection of heritage,    recognition of cultural diversity, and 
the promotion of research. 

xvi) Intensifying  institutional  collaboration  using  cultural 
exchange  programs  sponsored  by  the  Ministry  of  Foreign 
Relations  with  governments,  universities,  foundations,  and 
other international institutions. 

xvii) Increasing  collaboration  between  INAH  and  international 
representation  of  Mexico  abroad,  i.e.,  embassies  and 
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consulates. 
xviii) Constructing,  in  collaboration with  the  Instituto Nacional de 

Estadistica,  Geografica,  e  Informatica  a  working  group  to 
perfect  and  operate  mechanisms  to  to  obtain  better  and 
more useful  cultural  information.  For  example,  it  should be 
possible to employ the survey capabilities of  INEGI   or other 
agencies  to  define  educational  or  socioeconomic  profiles, 
cultural  service  preferences,  or  other  elements  to  evaluate 
INAH´s contributions to stakeholders. 

xix) Developing  in collaboration with other  institutions, public or 
private, research projects which assess how different publics 
make  different  use  of  specific  cultural  spaces  and 
opportunities,  thereby  attending  more  effectively  to  the 
expectations, needs, values, and socioeconomic conditions of 
both  visitors and  nearby populations. 

xx) Proposing  training  programs  designed  to  improve  the  skills 
and capacities of those responsible for educational programs 
in museums, archaeological zones, and historic monuments.  

xxi) Taking  a  lead  role  in  promoting  research  on  the  economic 
impact of cultural heritage on  the national and specific sub‐
national populations so as to facilitate  long‐term planning of 
cultural  opportunities,  including  the  opening  of 
archaeological  zones,  by  more  systematic  attention  to 
demographic,  socioeconomic, environmental, and marketing 
considerations. 

 
5.j Staffing levels  
 

In  recent  years  a  work  team  was  created  to  be  in  charge  of  the 
management of the different archeological sites in the Valley of Tlacolula, 
among  them  Yagul  and  the  Prehistoric  Caves,  as  an  interdisciplinary 
endeavor.  Thus  it  has  been  possible  to  lay  the  foundation  for  the 
proposed  management  project  whose  principal    participants  are  the 
following: 
 
Coordination 
 
DR. NELLY M. ROBLES GARCIA: Doctor in Anthropology, she is one of the 
most acknowledged   specialists in CRM in Latin America. She studied her 
specialties  (archaeology,  restoration  of  archeological  monuments  and 
anthropology)  at  the  INAH  schools  (ENAH,  ENCR  y  M)  and  at  the 
University of Georgia.   She  is  in  charge of  the orientation,  the approval 
and evaluation of  the general project and of  the specific projects within 
the latter. At the same time she acts is the principal 
liaison with      the  state,  federal and  international authorities  involved  in 
different degrees with the project. 
 
MTRO. ELOY PEREZ SIBAJA: With a Masters degree  in Architecture with 
experience  in  management,  planning  and  conservation  of  Cultural 
Heritage. He  is  in  charge of  the area of Planning  for  the Archaeological 
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Zone of Monte Alban and direct collaboration  in management as well as 
diffusion of the project before stakeholder involved in it.  He is a member 
of  the  ICOMOS  Oaxaca  delegation  and  a  professor  at  the  Facultad  de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.  
 
Research and conservation:  
 
ARQLGO. ANTONIO MARTINEZ TUÑÓN, archaeologist  from  the Facultad 
de  Antropología    de  la  Universidad  Vercruzana.  He  has  worked  on 
different archaeological projects in the State of Oaxaca in the Zapotec as 
well as the Mixtec   regions. The   results have been presented at various 
national and  international  forums.   Since 2007 he has been  in charge of 
the  area  of  the  prehistoric  caves  within  the  integral  Project  for  the 
conservation of the cultural and natural resources  in the regional sphere 
Yagul‐Mitla  where  he  has  carried  out  surface  studies  as  well  as  the 
registering  of  archaeological  elements,  systematic  excavations  and 
community management  in  addition  to  the  research  and  collection  of 
information for this document. 
 
ARQLGA.  LAURA  BERNAL  GUTIEERREZ,  archaeologist  from  the  Escuela 
Nacional de Antropologáa e Hstoria. She studied  for her Masters Degree 
in Mesoamerican Studies at the Instituto de Investigaciones Filológicas de 
la Universidad Autónoma de Mexico.    She became part of  the  team  in 
2008 as resident archaeologist for the supervision of the exploration work 
at the archaeological site of Yagul, as well as in the work of conservation 
and restoration. 
 
ARQ. JULIO CESAR  IBARRA LOPEZ. He  is a  licenciado  in architecture from 
the Facultad de Arquitectura “5 de mayo” of the Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca. He has particípated in archaeological projects in 
the Valley of Oaxaca since 1999 during the FONDEN project, in charge of 
the elaboration of architectural plans, digitalization and documentation. 
Since 2007 he has been the resident architect for the archeological zone 
of  Yagul  in  charge  of  the work  of  restoration  and  consolidation  in  the 
prehispanic structures. 
 
Research Advisors 
 
The work of research and conservation relies upon permanent counseling 
from figures of high academic standing in studies of the site like Dr. Kent 
V. Flannery  (University of Michigan; Dr. Steve Kowalewski  (University of 
Georgia); Dr. Noreen Tuross  (Harvard University); Dr. Alejandro de Ávila 
Blomberg  (Jardín  Etnobotánico  de  Oaxaca);  Enrique  Martinez  y  Ojeda 
(Instituto Técnologico de Oaxaca) and Dr. Henry Cleere,  in Management. 
 
Judical protection and security: 
 
LIC. MARIA DE LOURDES NICOLÁS VÁSQUEZ  : With a Masters Degree  in 
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Constitutional  Law  from  the  Facultad  de  Derecho  y  Ciencisas  Sociales 
from the Universidad Autónoma “Benito Juarez de Oaxaca, Diplomado in 
Gestión  del  Patrimonio  Cutural    from  the  INAH‐UAM.  Diplomado  in 
Derecho  Procesal  Constitucional  from  the  Casa  de  la  Cultura    Jurídica 
Oaxaqueña and she coordinates the legal defense activities in the fields of 
administrative  and  penal  law  of  the  archeological  monuments  in  the 
zones  and  archaeological  sites  of  Dainzu,  Labityeco,  Yagul  and  Mitla 
according to the legislation in the matter and other applicable situations. 
 
LIC. JAUN LUIS GARCIA ALAVEZ, did his studies at the Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales  de la Universidad Autónoma Benito Júarez de Oaxaca. 
He is assigned to the Project “Corredor Arqueológico Del Valle de Oaxaca” 
(CAVO).  He  carries  out  the  activities  in  support  of  the  Departamento 
Jurídico,  correspondent  to  the  legal protection  according  to  the  Law  in 
the  field  of  Zona  de Monumentos  Arqueológicos  such  as:  Requests  by 
interested parties to carry out   the moving of earth and the construction 
of houses on properties  that  are  located on  the  limits of or within  the 
polygon of protection of  the archeological zones of Dainzu, Lambityeco, 
Yagul  and  Mitla..  He  carries  out  administrative  procedures  and  the 
correspondent suspension of works on the   periodic trips that he makes 
in the polygons of protection when they are reported for not having the 
legal permissions given out by this Institute. 
 
Design and diffusion: 
 
P.ARQ. EDNA BERENICE LOPEZ CALLEJAS, Pasante in architecture from the 
Facultad de Arquitectura  “5 de mayo”  from  the Universidad Autónoma 
Benito  Juarez  de  Oaxaca.  She  has  been  in  charge  of  the  Centro  de 
Investigacion and Documentación de Sititos Arqueológicos del Patrimonio 
Mundial  and  in  collaboration with  the  project  in  the  job  of  processing 
information  as well  as  in  the  elaboration of materials  for diffusion  and 
promotion and the carrying out of courses 
and trianing workshops. 
 
P. ARQ. LUIS BARCIA LALO, pasante  in architecture from the Facultad de 
Arquitectura “5 de mayo” from the Universidad Benito Juárez de Oaxaca. 
He has worked on the Project in jobs that have to do with the registering 
of  the distinct archeological elements of  the area and as an assistant  in 
the jobs of design of materials for promotion and diffusion.  
 
Administration and finances 
 
C.P  Gladys  Maylett  Gonzalez  Velazco.  Facultad      de  Contaduría  y 
Administración de la Universiad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.  She 
is the coordinator of the administration of human, financial and material 
resources  assigned  to  the  archeological  projects  among  them  to  the 
Prehistoric  Caves  of  Yagul  and  Mitla  as  well  as  the  management  of 
administrative activities for the proper performance of the participants of 
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the work team.  
 
Logistics 
 
P.A.JORGE LUIS RIOS ALLIER, pasante in archaeology from the Facultad de 
Antropología from the Universidad Veracruzana. He has been coordinator 
or logistic matters at the sites belonging to the CAVO, among them Yagul 
and  the  Prehistoric Caves. He  carries out  various  functions  such  as  the 
hiring of personnel. Provisioning of equipment and materials as well as 
then management of different actors involved in the archeological sites.  
 
P.A. DENIA BERENICE VILLNUEVA RUIZ, pasante  in archaeology  from  the 
Escuela Nacional de Antropología é Historia. She has participated  in  the 
different  jobs of salvage archaeology  in  the pertinent sites of CAVO and 
acts as  the principal assistant  for  the  realization of  this  type of work at 
Yagul as well as other sites in the Valley of  Tlacolula. 
 
MANUAL LABORERS:  Manual laborers from the surrounding communities 
have been hired to do different jobs that are carried out at Yagul  as well 
as  in  the area of  the  caves. One  is a  corporal, 1  is a driver, 2 are night 
watchmen,  1  is  in  charge  of  the warehouse,  8  are masons  and  18  are 
peons making a total of 31 workers. 
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CHAPTER 6 Monitoring 
 
6.a  Key  indicators 
to  measure  the 
state  of 
conservation 

INDICATOR  PERIODICI
TY 

LOCATION OF RECORDS 

 Urban     
Infrastructure and  
Existing equipment 

Six 

months  

 

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

Road accessibility  Six 

months 

Caminos  y  Aeropistas  de 
Oaxaca  

Variation in Zoning    Procuraduría agraria,  
Municipios  y  Agencias 
municipales  (Tlacolula,  Mitla, 
Díaz Ordaz, Unión Zapata) 

Number of houses and 
constructions in the 
interior of the polygon 

Six 

months  

 

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia;  
Dirección  de  asentamientos 
humanos  y  ordenamiento 
territorial  –  Gobierno  del 
Estado de Oaxaca   

Introduction of public 
Services 

Six 

months  

 

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia;  
Dirección  de  asentamientos 
humanos  y  ordenamiento 
territorial  –  Gobierno  del 
Estado de Oaxaca   
Municipios  y  Agencias 
municipales  (Tlacolula,  Mitla, 
Díaz Ordaz, Unión Zapata) 

Plans for the development 
in the entities involved 

One year 

 

Municipios  y  Agencias 
municipales  (Tlacolula,  Mitla, 
Díaz Ordaz, Unión Zapata) 

Yields (socioeconomic)     
Proportion of cultivated 
hectares in the interior of 
the polygon (typology of 
products)  and degree of 
commercialization 

One year 

 

Procuraduría agraria,  
Municipios  y  Agencias 
municipales  (Tlacolula,  Mitla, 
Díaz Ordaz, Unión Zapata) 
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Number of heads of cattle 
in the interior of the 
polygon 

One year 

 

Municipios  y  Agencias 
municipales  (Tlacolula,  Mitla, 
Díaz Ordaz, Unión Zapata) 

Number of direct jobs 
generated by the 
management plan and its 
operation 

Six 

months  

 

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia;  
 

Natural     

Conservation of the basin 
and the water table 

One year 

 

Comisión  Nacional  de  Áreas 
Naturales Protegidas 
Comisión Nacional del Agua 

Number of Useful Plants  One year 

 

Comisión  Nacional  de  Áreas 
Naturales Protegidas 
Jardín  Etnobotánico  de 
Oaxaca  
Instituto  Tecnológico  de 
Oaxaca 

Inventoried animal 
species 

One year 

 

Comisión  Nacional  de  Áreas 
Naturales Protegidas 

Rupestrian elements     
Degree wall erosion  Six 

months  
Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

Levels of humidity  Six 
months  

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

Alterations of the wall 
(graffiti, engravings) 

Six 
months  

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

Presence of livestock  Six 
months  

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

Presence of garbage in 
the interior of the 
elements 

Six 
months  

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

Management     
Implementation of 
brigades of guards 
 

Six 
months  

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 
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Training and workshops/ 
courses 

Six 
months  

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

Inter‐institutional 
Meetings 

Six 
months  

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

Administration and 
Finances 

   

Human resources  Six 
months  

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

Financial indicators  Six 
months  

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

External support  Six 
months  

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

Financing strategies  Six 
months  

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

Judicial department     
Work with the 
communities 

Six 
months  

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

Legal procedures  Six 
months  

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

Work and follow up  Six 
months  

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

Diffusion     
Publications  Six 

months  
Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

Cultural events about the 
site 

Six 
months  

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
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Historia 
Support for Academic 
production 

Six 
months  

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

Regional diffusion by way 
of talks and exposition 

Six 
months  

Corredor  Arqueológico  del 
Valle  de  Oaxaca  –  Instituto 
Nacional  de  Antropología  e 
Historia 

6.b Projects for the 
continuity of the 
site 

  Currently three projects are active in the site:  The Archeological 
Corridor in the Oaxaca Valley (CAVO), the Research and Conservation of 
the  Prehistoric  Caves  of  the  Tlacolula  Valley  (PICCPVT)  and  the 
Integrated Program for Conservation of Cultural and Natural Resources 
in the Regional Area of Yagul‐Mitla (PICRCNARYM).  All of the programs 
are run by the Administration of the Archeological Zone of Monte Alban 
(ZAMA) and supported by its site management plan. 
 
  The Archeological Corridor in the Oaxaca Valley (CAVO) 
 
  In  1999  the  CAVO  project  emerged  as  an  extension  of  the 
management  plan  of  ZAMA  for  those  sites  open  to  the  public  in  the 
Tlacolula Valley: Dainzú,  Lambityeco, Yagul and Mitla.   These  sites are 
situated  over  a  25  kilometer  stretch  of  the  Pan‐American Highway  in 
one of  the busiest  tourist  routes  in  the  region.    The objectives of  the 
project  are:  to  preserve  existing  cultural  and  natural  resources  in  the 
open  areas  and  zones,  to  give  the  public  the  opportunity  to  use  this 
group  of  sites  for  education  and  recreation,  and  to  integrate  the 
communities  surrounding  the  sites  into  conservation  efforts  using  job 
creation  and  social  efforts.    Various  researchers  have worked  on  the 
project  over  the  years,  including  the  archeologists:  Jorge  Bautista, 
Alberto Juárez Osnaya and Rosalío Felix. 
 
  The Research and Conservation of  the Prehistoric Caves of  the 
Tlacolula Valley (PICCPVT) 
 
  The  PICCPVT  project  came  out  of  the  Oaxaca‐  Mitla 
Archeological Salvage Project designed by Samuel Mata and Dr. Marcus 
Winter,  from  INAH Oaxaca  in 2000.   The object of  the program was  to 
map Díaz Ordaz – Mitla from the Oaxaca‐Itsmo highway and include the 
prehistoric  caves  researching  in  the 60’s by Flannery’s Human Ecology 
Project, “Díaz Ordaz – Mitla kilometers 35 – 45.  To the east side of the 
Dry River of Diaz Ordaz the highway will pass through the mountainous 
areas in between the villages of Díaz Ordaz and Mitla where the archaic 
cities are  located as well as rock shelters.   This stretch requires  intense 
attention prior to construction given that sites from this period are few 
and the fact that they are small makes them easy targets for destruction 
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(Mata y Winter 2000:2)”.  The reaction of researchers was to declare the 
highway project unviable given the archeological importance of the site 
that would be destroyed.    
 
Searches in the area in 2001 showed the existence of archeological sites 
that were not documented during Flannery’s project.   Hence the  limits 
of the area were expanded to become the Prehistoric Caves of Yagul and 
Mitla  (2001).    Given  the  circumstances,  the  same  year  the  PICCPVT 
project was proposed before the National Archeological Council of INAH.  
Two  thousand  six was  the  first year Rosalío Félix Ruiz was assigned  to 
CAVO with  the  support  of Miguel  Ángel  Cruz  G.  and  Jose  Ángel  Ruiz 
Cabañas who broadened  the area of study and  then subdivided  it  into 
multiple parts thus documenting 56 new archeological elements in three 
main areas: Caballito Blanco, Cueva Blanca and Los Compadres. 
 
  Integrated  Program  for  Conservation  of  Cultural  and  Natural 
Resources in the Regional Area of Yagul‐Mitla (PICRNCARYM)  
 
  In 2005 PICRNCARYM was proposed with  two main objectives: 
the  restoration  of  the  architectural  structures  in  Yagul  (Jorge  L.  Ríos 
Allier was charged with  the  task) and  to continue  to register  the caves 
and shelters that were discovered during PICCPVT.  At this time Antonio 
Martínez Tuñón with the help of Luís García Lalo headed the team and 
registered  the  caves  and  excavated  the  CAVO‐A54  site.    The  organic 
remains here are currently under analysis by Dr. Noreen Tuross at  the 
Biochemical lab at Harvard University in the United States.   The project 
also saw the participation of Juan Luís García Alavéz who provided legal 
support to the project which  is essential to the correct management of 
sites.  
 

6.c Results of 
previous exercises 

  Since  the  implementation of  the Archeological Corridor of  the 
Tlacolula  Valley,  periodic  reports  of  work  in  the  area  have  been 
presented.   Similarly,  reports have been  filed with  INAH  for all specific 
projects  such  as:  Integrated Program  for Conservation of Cultural  and 
Natural Resources in the Regional Area of Yagul‐Mitla and The Research 
and  Conservation  of  the  Prehistoric  Caves  of  the  Tlacolula  Valley.  
Periodic monthly meetings were  also  held, with  project manager  and 
staff from Monte Alban.  In these meetings the advances and short term 
action  plans were  reviewed.    These  exercises  helped  greatly with  the 
interpretation, follow up and planning of the work that was developing 
in the site and the aforementioned projects. 
 
The reports presented to date are as follows: 
 
Robles Nelly and Alberto Juárez 
2000    Semestral Report on Activities  in  the Archeological Corridor of 
the        Valley     of Oaxaca   
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2000  Second  Report  on  Activities  Archeological  Corridor  of  the  
Valley     of Oaxaca   
 
2001  Semestral Report on Activities  in  the Archeological Corridor of 
the        Valley     of Oaxaca 
 
2001   Second  Report  on Activities  Archeological  Corridor  of  the  
Valley     of Oaxaca 
 
2002  Semestral Report on Activities  in  the Archeological Corridor of 
the        Valley     of Oaxaca 
 
2002   Second  Report  on  Activities  Archeological  Corridor  of  the  
Valley     of Oaxaca 
 
2003  Semestral Report on Activities  in  the Archeological Corridor of 
the        Valley     of Oaxaca 
 
2003     Second  Report  on  Activities  Archeological  Corridor  of  the  
Valley     of Oaxaca 
 
2004  Semestral Report on Activities  in  the Archeological Corridor of 
the        Valley     of Oaxaca 
 
2004    Second  Report  on  Activities  Archeological  Corridor  of  the  
Valley     of Oaxaca 
 
Robles, Nelly and Rosalío Félix  
2005  Semestral Report on Activities  in  the Archeological Corridor of 
the        Valley     of Oaxaca 
 
2005  Second  Report  on  Activities  Archeological  Corridor  of  the  
Valley     of Oaxaca 
 
2006  Semestral Report on Activities  in  the Archeological Corridor of 
the        Valley     of Oaxaca 
 
2007  Report on Activities of the Research and Conservation Project in 
the Prehistoric Caves of the Tlacolula Valley  
 
Robles, Nelly; Jorge L. Ríos Allier and Antonio Martínez Tuñón 
2007    Report  on  the  Activities  in  the  Archeological  Corridor  in  the 
Oaxaca Valley  
 
Robles, Nelly and Jorge L. Ríos Allier 
2008  Report on  the  Integrated Program  for Conservation of Cultural 
and  Natural  Resources  in  the  Regional  Area  of  Yagul‐Mitla,  Part  1: 
Restoration of the monumental zone of Yagul  
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Robles, Nelly and Antonio Martínez Tuñón 
2008  Report on  the  Integrated Program  for Conservation of Cultural 
and  Natural  Resources  in  the  Regional  Area  of  Yagul‐Mitla  Part  II: 
Research  and  Conservation  in  the  Prehistoric  Caves  of  the  Tlacolula 
Valley  
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CHAPTER 7  Documentation 
 
 7.a Image inventory and authorization form 
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No 
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owner 
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exclusive 
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7.b Declarations 
and Agreements 

At present the archaeological zone of Yagul has a presidential decree as a 
protected Natural Monument as well as the status of an Archaeological 
Monument Zone.  With respect to the prehistoric caves a request for a 
presidential decree granting them protected status is currently pending at 
the national level. At the community level agreements are being 
negotiated with the municipal and ejido governments to declare the caves 
local protected reserves. In addition there is a formal academic agreement 
for academic collaboration with the biochemical laboratory at the 
Department of Anthropology, Harvard University. Dr. Noreen Tuross will 
supervise the biochemical analysis of specimens recovered during research 
in the prehistoric caves. Complete versions of these documents can be 
found in Annex E of this file.  
 

7.c Means and 
dates of the 
registration process 

In the area of the caves registration took place in 2006 and 2007, they 
were carried out during the licensing process which is complete with the 
most relevant information on the site (location, interior environment, 
accessibility, terracing, archeological materials, presence of cave drawings).  
The report contains a description of the state of conservation and 
photographic registration of the elements.  A topographic rendering of 
each cave or shelter was drawn of the floor and a transverse cut as well as 
extensive documentation of the cave drawings.  To date in 2007, there 
were 120 registered elements in the area comprised of 80 rock shelters, 30 
caves, 3 open sites, 7 painted or etched rocks; all of which were listed 
under the nomenclature of this project.   
 
In the case of Yagul, the registration and state of conservation are revised 
regularly.  In each, detailed information about the constructive systems of 
the buildings are realized as well as their interventions, any maintenance 
they require and the urgency of attention needed (i.e. urgent, short or long 
term).  Each report is accompanied by photographic documentation.  The 
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most recent reports on the state of Yagul were done the summer of 2008 
after the completion of restoration efforts the previous year and are in the 
anexes of the present file. 
 

7.d Location of the 
inventory, registers 
and archives 

The documents, blueprints, photos and bibliographies that reference the 
site are safeguarded in the Center for Documentation and Research of 
World Heritage Sites under the supervision of the Administration of the 
Archeological Zone of Monte Alban, under supervision of The National 
Institute of Anthropology and History located: 
Reforma 501, esq. Constitucion,  
Room XII of the Botanic Gardens 
Colonia Centro C.P. 68000 
Oaxaca de Juarez, Oaxaca, Mexico 
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PREFACIO 
 

Es indudable que el florecimiento de los antiguos pueblos mesoamericanos estuvo 
basado en el uso de los recursos naturales locales, los que marcaron el rumbo cultural que cada 
uno siguió. De hecho, muchos de los nombres de las antiguas poblaciones hacen referencia a 
alguna planta y Yagul no es la excepción, cuyo nombre proviene del vocablo zapoteca Ya-
gule que significa "árbol o palo seco o viejo". Por lo tanto, podemos suponer que la gente que 
vivió en Yagul tuvo una relación muy estrecha con sus recursos biológicos y una gran 
necesidad de su uso y conservación, consecuentemente guardaban profundos conocimientos 
de los mismos. 
 
 A medida que los sistemas agrícolas y pecuarios se han ido perfeccionando e 
intensificando y a medida que las vías de comunicación y los vehículos de transporte se han 
hecho mas eficientes, en esa misma medida se ha dejado de depender de los recursos 
biológicos locales, llegando a la situación de que éstos resultan obsoletos e inútiles y en 
algunos casos constituyen un estorbo para los nuevos esquemas de desarrollo; por 
consiguiente la población local ha perdido interés en seguir conservando los conocimientos y 
el uso de la flora y fauna nativas. Sin embargo, en algunos poblados, aún se conserva el 
conocimiento de los nombres y usos de muchas plantas y animales silvestres de los Valles 
Centrales de Oaxaca y en consecuencia de la zona de Yagul.    
 
 Oaxaca se caracteriza por tener una rica y variada flora, posiblemente una de las mas 
ricas del país, sin embargo sus recursos florísticos no han sido estudiados suficientemente por 
las instituciones científicas locales, por lo tanto, no ha habido una divulgación del 
conocimiento de esta riqueza.  Adicionalmente podemos afirmar que esta rica flora disminuye 
cada día, debido a la apertura de nuevas áreas a la agricultura, a la ganadería y al desarrollo 
urbano e industrial. Por tal motivo consideramos que los estudios, que pretenden divulgar el 
conocimiento científico de las plantas silvestres, pueden contribuir a valorar dichas plantas y 
consecuentemente a su conservación. 
 
 La sobrevivencia de las especies silvestres, como lo describe el WWF (1982) no es 
solo un problema de compasión por las plantas y animales, sino que involucra la sobrevivencia 
del hombre mismo, ya que muchos productos usados en la vida diaria son proporcionados por 
el reino vegetal y animal, pero estos organismos no son solo recursos a ser consumidos o 
usados, sino que son parte de un sistema mas complejo, que enlaza aire, agua y suelo, en otras 

palabras, las plantas cubren, protegen y crean el hábitat, que influye en 
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el clima local, en la acumulación y distribución del agua y en la conservación del suelo. Las 
plantas son los únicos organismos capaces de convertir la energía solar en energía química que 
puede mantener la vida animal, incluyendo la del hombre. Las plantas son  también las 
responsables de mantener el balance del oxígeno en la atmósfera, mientras que los animales 
juegan un importante papel en la reproducción y dispersión de las plantas. Todo esto está 
enlazado en un delicado balance. La sobrevivencia de todas las formas de vida depende del 
mantenimiento de este balance.   
 

Ofrezco mi agradecimiento a la Doctora Nelly Robles García por haberme propuesto 
hacer la presente guía. De ella nació la idea de describir la flora y fauna del sitio arqueológico 
de Yagul. La información de campo, nombres populares, nombres en zapoteco y usos locales 
de las plantas, así como de los animales silvestres del lugar fueron  proporcionados por los 
señores Bonifacio de los Santos, Claudio Jiménez Hernández y Lino Luis Gutiérrez, quienes 
con entusiasmo y gentileza me mostraron sus profundos conocimientos en la materia. A mi 
hijo Jerónimo Martínez Saldivar le agradezco su paciente y efectiva ayuda en el campo y en el 
gabinete. La descripción botánica de cada especie se hizo con base en la bibliografía anotada 
al final de la guía y con observaciones de campo y de herbario. Agradezco también al Biól. 
Rafael Torres Colín del Instituto de Biología de la UNAM la identificación de algunas 
especies y a la Biól. Remedios Aguilar haberme permitido revisar los ejemplares del herbario 
del CIIDIR-Oaxaca;  al M.C. Rafael G. Reyes Morales haberme permitido el uso de la 
computadora de la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico 
de Oaxaca. Finalmente, agradezco a la Srita. Remedios Fabián Velasco haber hecho el formato 
final de este trabajo y al Lic. Jaime  Galván Espinosa el uso de su computadora para finalizar 
este trabajo.  
 
 

Para la descripción básica de las especies de esta guía se utilizaron las obras: "Plantas 
mexicanas" de M. Martínez, "Las cactáceas de México” de Helia Bravo y Hernándo Sánchez-
Mejorada,  la obra “Trees and shrubs of Mexico” de Standley, “Flora de Veracruz”, el “Atlas 
cultural de México”, capítulo  “Flora”, de Rzedowski y Equihua, “Flora fanerogámica del 
valle de México” de Rzedowski y Rzedowski, sin los conocimientos de los botánicos autores 
de las obras consultadas, este trabajo habría tomado mucho mas tiempo y esfuerzo. Todas las 
fotografías que aparecen en esta guía fueron tomadas por el autor de la misma. Considero que 
este es el primer intento de descripción de la flora de Yagul,  sólo se han cubierto las plantas 
más conspicuas y perennes, quedando por describirse una gran cantidad de especies herbáceas 
y otras de difícil identificación. 
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EXPLICACIÓN SOBRE COMO CONSULTAR LA GUIA 
 
 Cada planta es descrita, en primer término, por su nombre científico, el cual es dado en 
latín, éste consiste de dos palabras, la primera empieza con mayúscula y se trata del nombre 
genérico de la planta, el cual puede agrupar a muchas especies, como por ejemplo: 
Stenocereus marginatus, Stenocereus pruinosus, Stenocereus treleasei, etc. La segunda se 
escribe con minúsculas y se refiere al nombre de la especie, de manera que un mismo nombre 
genérico y especifico no se pueden usar para describir dos plantas distintas. Después del 
nombre científico se agrega en forma abreviada el nombre de la persona que describió la 
planta por primera vez. En ocasiones aparece un nombre entre paréntesis, este corresponde a 
un autor no válido en la actualidad. Algunas especies están descritas con un solo nombre, el 
genérico y después en lugar del nombre especifico viene la denominación "sp" la cual indica 
que no se ha podido identificar hasta especie el ejemplar en cuestión. También en la 
descripción de las distintos estratos que componen la comunidad vegetal de Yagul, hacemos 
uso de la denominación "spp", después del nombre genérico, la cual indica que se trata de 
varias especies.  
 
 El nombre de la familia botánica de las plantas también se escribe en latín, empezando 
con mayúscula y terminando con el sufijo "ceae". Seguidamente  se agrega él o los nombres 
populares, en castellano, de las plantas y su nombre en alguna de las lenguas de los grupos 
étnicos de Oaxaca. Al final de la descripción de cada especie se apunta entre paréntesis al o a 
los autores en quienes se basó la descripción de la misma.  
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CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
La zona arqueológica de Yagul se ubica al sudeste de la ciudad de Oaxaca, en el km. 577 de la 
carretera federal 190 con destino a Tehuantepec. A 1 km. después de la población de Tlacolula 
en una desviación hacia la izquierda, por un camino pavimentado de aproximadamente 1 km. 
que lleva directamente a las zona arqueológica. (INEGI, 1993).  
 
 
FISIOGRAFIA 
 
La  zona arqueológica de Yagul están situadas en el "Valle Intermontano de Tlacolula", 
perteneciente a la subprovincia fisiográfica de "Valles Centrales", la cual a su vez pertenece a 
la  provincia fisiográfica denominada "Sierra Madre del Sur" (INEGI, carta geológica, 1984) o 
"Provincia Morfotectónica Sierra Madre del Sur" (Ferrusquía-Villafranca, 1993). Este valle se 
caracteriza por la presencia de una extensa planicie cuya cota altitudinal varia entre 1600 y 
1700 m.s.n.m. rodeada por elevadas montañas y pequeñas elevaciones interiores de pendiente 
fuerte y cimas agudas. Es precisamente en la porción oeste de una de estas pequeñas 
elevaciones donde se encuentra ubicado el sitio de Yagul. Esta pequeña elevación o cerro es 
de origen ígneo extrusivo, es decir producido por actividad volcánica, dando como resultado 
toba ácida o conjuntos piraclásticos, cuya composición mineralógica es de cuarzo, feldespato 
potácico y plagioclasa sódica. Su color varia de café claro a rosado con tonos blancos. La 
antigüedad de esta área es ubicada en la era Cenozoica, entre el Mioceno y Oligoceno (INEGI, 
carta geológica, 1983) es decir, hace 30 a 40 millones de años.   
 
 
CLIMA 
 
En Tlacolula existe una estación meteorológica con registros de una antigüedad de mas de 30 
años (SRH, 1976) de los cuales se desprende lo siguiente: 
 
Temperaturas medias en ºC de : 
Enero  15.7 
Abril  20.9 
Julio  19.0 
Octubre 18.5 
 
 La temperatura media anual es de 18.7ºC. La temperatura máxima extrema es de 
36.0ºC (del 11 de junio de 1965). La temperatura máxima promedio es de 26.6ºC; la mínima 
promedio es de 8.1ºC y la oscilación anual de la temperatura de 18.5ºC. 
 
 La precipitación pluvial media anual es de 625 mm y se distribuye de la siguiente 
manera: 
Precipitaciones medias mensuales en mm.: 
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Enero    3.3 
Febrero   2.6 
Marzo    6.5 
Abril   25.5 
Mayo   64.0 
Junio        122.9 
Julio   92.1 
Agosto   76.9 
Septiembre        109.4 
Octubre  35.0  
Noviembre  7.8  
Diciembre   2.0 
 
 El número de días despejados al año es de 213. Durante los meses de noviembre a abril 
(época seca) el número de días con lluvia no excede a 29 y durante los meses de mayo a 
octubre (época húmeda) el número de días con lluvia es de 30 a 59.  La zona se ubica bajo la 
influencia de los vientos alisios que tienen una dirección de noreste a sudoeste, según la carta 
de efectos climáticos de INEGI, (1983).                
  
 
SUELOS 
 
Los suelos de la zona arqueológica de Yagul son suelos derivados de ladera de roca volcánica, 
por lo tanto son suelos someros, de textura gruesa y de color claro cuando jóvenes, sin 
embargo en estados más evolucionados presentan un color negro, debido a la acumulación de 
materia orgánica.   
 
 La vegetación establecida en el cerro de Yagul y en áreas circundantes, responde 
fielmente a las características de este tipo de suelo, pues especies como, el Myrtillocactus 
schenchi (bichishobo), Lysiloma acapulcensis (tepeguale), Jatropha oaxacana (nuez 
silvestre), Dodonea viscosa (jarilla), Senecio praecox (palo santo) y Bursera galeottiana 
(copal colorado), se establecen en suelos cuyo origen es volcánico. Al pie de este cerro, en la 
ladera que da al norte, los suelos son mas profundos y permiten el establecimiento de un 
mezquital (Prosopis laevigata) denso . La parte mas elevada del cerro carece de suelo como 
tal, sin embargo existen especies que se establecen sobre la roca madre como son los líquenes, 
orquídeas, bromelías, cactáceas, la jarilla (Dodonea viscosa) y el higo (Ficus sp).     
 
 
FAUNA 
 
Como este estudio hace énfasis en la descripción de las plantas, la de los animales resulta 
bastante general y limitada, concentrándonos únicamente a mencionar las principales especies 
de la fauna de vertebrados, que se encuentran en Yagul. 
 Todos los animales localizados en los Valles Centrales de Oaxaca se ubican dentro de 
lo que Udvardy (1984) reconoce como provincia Madrean Cordilleran, del Reino Neártico. 
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Actualmente estos animales se encuentran refugiados en los manchones de vegetación que aún 
quedan en los cerros situados dentro (como es el caso de Yagul) y en los alrededores de los 
Valles. Si la vegetación está bien conservada, la fauna lo estará también. Es fácil deducir que 
al talar un bosque se arrasa también con su fauna y si bien algunos animales por su capacidad 
de vuelo o de trote logran emigrar a áreas adyacentes, mejor conservadas, van a saturar las 
capacidades de los nuevo hábitats, donde introducen modificaciones que se traducen en una 
mayor herbivoria y en un incremento de depredadores, con la consecuente alteración de la 
cadena alimenticia. Resulta así que el procedimiento de tala afecta no solo al sitio 
desmontado, sino también a las áreas contiguas. 
 
 Actualmente la fauna de Yagul tiene nula importancia como fuente de alimento, 
medicamentos o artículos artesanales para los moradores de los alrededores. Tradicionalmente 
desde la época prehispánica se ha cazado a la fauna silvestre como venados, jabalíes, 
armadillos, conejos, liebres, ardillas, mapaches, tejones, tlacuaches, guajolotes, iguanas, 
víboras, aves, etc. con fines alimenticios y medicinales, sin embargo con los actuales 
esquemas de desarrollo los depredadores naturales se convierten en enemigos del hombre y los 
animales domésticos en competidores de los herbívoros silvestres.     
 
 Dentro de los vertebrados mas comunes de Yagul están las lagartijas que 
frecuentemente se ven cuando uno se introduce en la vegetación de este sitio. Se reconoce el 
chintete (Sceloporus horridus) que es de color café; también se encuentra el Sceloporus 
spinosus y otras especie reportadas por Leopold (1977) y Alvarez y González (1987) como 
habitantes de Oaxaca. Dentro de la víboras, se reconoce a la víbora ratonera. Los informantes 
locales indican que en este sitio hubo víbora de cascabel (Crotalus sp) y que todavía existe el 
coralillo.  
 
 Aun cuando las aves son los vertebrados de mas fácil observación, ya que la gran 
mayoría son diurnas y muy notables por sus sonidos, trinos, cantos y graznidos, el 
conocimiento de la avifauna de Yagul requeriría un estudio detallado, hecho por especialistas, 
pues el número de especies que se reportan para este lugar es bastante grande. Dentro de estas 
podemos mencionar  a: colibríes, el pájaro azul (Aphelocoma coerulescens), la aventurilla, el 
canario, el gorrión (Passerina spp), el  cenzontle (Mimus polyglottos), el saltapared, el ala 
blanca (Senaida asiática), el halcón, la aguililla, el cacalote o quebrantahuesos, (Poliborus 
plancus) y el zopilote (Alvarez y González, 1987). También nos informaron que algunas aves 
son migratorias y que llegan a principios del año (entre enero y febrero) tal es el caso del 
mitreño. Las garzas (Cosmerodius balbus) llegan en la época de lluvias.  
 
 Los mamíferos también requerirían un estudio apropiado, pues suponemos que existe 
una gran cantidad de especies por las frecuentes  huellas y excrementos que encontramos en 
nuestros recorridos de campo. La mayoría de los mamíferos son crepusculares o nocturnos por 
lo que es difícil observarlos durante el día. Se nos informó que los mamíferos mas comunes de 
Yagul son: el cacomixtle (Bassariscus astutus), la zorra (Urocyon cinereoargenteus), el 
zorrillo (Conepatus mesoleucos), el tlacuache (Didelphis marsupialis), el conejo (Sylvilagus 
spp), el ratón de campo (Reithrodontomys fulvescens) y quizás se encuentren muchos mas. 
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VEGETACIÓN 
 
Yagul tiene una área de vegetación natural de aproximadamente 160 ha, formando una elipse 
de 1000 m de largo por 500 m de ancho (mapa topográfico de INEGI, 1983) localizada 
alrededor y sobre una pequeña elevación de pendiente abrupta. En algunos sitios de esta 
elevación se presentan escarpas verticales donde solo prosperan plantas rupestres (sobre rocas) 
como líquenes, orquídeas, bromelias agaves y cactáceas. La comunidad vegetal puede ser 
descrita como selva baja caducifolia, según Miranda y Hernández X. (1963) e INEGI (Carta 
de uso del suelo y vegetación, 1983) o como bosque tropical caducifolio, según Rzadowski 
(1978), esto quiere decir que la gran mayoría de sus especies pierden las hojas durante la 
época de sequía que se extiende de 5 a 7 meses, mientras que en la época de lluvias presenta 
una gran exuberancia. Este tipo de vegetación tiene una amplia distribución en la vertiente 
occidental de México, la cual obedece a características geológicas, climáticas, edáficas (de 
suelo) y topográficas. 
 
 La vegetación de Yagul tiene una compleja estratificación vertical con 3 o 4 estratos: 
herbáceo en la parte más baja, de más o menos un metro de alto, el cual está mejor 
representado en la época de lluvias, intercalado con cactáceas bajas, esferoidales como los 
chilillos (Mammillaria spp) y cardos o abrojos, de tallo cilíndrico (Opuntia pumila) y plantas 
rastreras; después sigue el arbustivo (como de 2 a 4 m) con especies en su mayoría espinosas 
que se ramifican desde la base y el estrato arbóreo, que puede alcanzar hasta unos 6 m, sin 
embargo estos elementos son mas escasos. Intercalados en estos dos últimos estratos podemos 
encontrar epífitas (plantas que viven sobre otras plantas) como bromelias y helechos 
principalmente; trepadoras herbáceas y parásitas (plantas que viven sobre otras plantas 
extrayendo substancias nutritivas). 
  
  Las especies mas frecuentes de árboles que forman esta comunidad son: los copales 
(Bursera spp) mezquite, (Prosopis laevigata), pirú de cerro (Pseudosmodingium multifolius), 
tepeguaje (Lysiloma acapulcensis), higo (Ficus sp), cazahuate, (Ipomea murucoides) y el 
cacaloxúchil (Plumeria rubra). La mayoría se estos árboles tienen una altura entre 4 a 6 m. En 
la ladera oriental y basal del cerro de Yagul donde el suelo es plano y profundo se observa una 
gran abundancia de mezquites. Formas biológicas importantes de esta comunidad son también 
las cactáceas columnares y candelabriformes, que sobresalen más durante la época seca del 
año, estas son: el bichishobo (Myrtillocactus schenckii), el pitayo (Stenocereus pruinosus), el 
tunillo (Stenocereus treleasei), el órgano u organillo (Stenocereus marginatus) y el nopal 
silvestre (Opuntia pilifera). La altura de las cactáceas arborescentes es de 3 a 5 m.   
 
 Aunque los árboles y las cactáceas columnares pueden ser las especies mas conspicuas 
de esta comunidad, por su altura, la forma arbustiva, espinosa e inerme (sin espinas), es las 
más abundantes, lo cual nos indica quizás, que esta vegetación estuvo sometida a 
perturbaciones en el pasado, por lo que podría ser descrita también como matorral xerófilo 
(Rzedowski, 1978) o bien como matorral submontano o matorral crasicaule (Flores et al. 
1971), es decir vegetación arbustiva alta con plantas de tallos carnosos. La altura de estos 
arbustos esta entre 1 y 2 m. Las especies mas frecuentes son: Ocotollo, rompe capa (Celtis 
pallida), mala mujer (Cnidoscolus multilobus), canelilla (Croton ciliato-glandulosus), jarilla 
(Dodonea viscosa), nuez silvestre (Jatropha oaxacana), zapotillo (Lantana camara), espule 
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(Verbesina mollis). Intercalados entre estos arbustos se encuentran el maguey cirial (Agave 
karwinskii), maguey de pasma o tobalá (Agave potatorum) y la lechuguilla (Hechtia 
podantha). 
 
 El estrato herbáceo, generalmente de menos de un metro de alto, es el mas rico en 
especies y supera en mucho el número de  los arbustos y árboles. Las herbáceas son muy 
notables durante la época de lluvias, sus especies se  desarrollan conforme avanza la estación 
húmeda y poco a poco se van alternando hojas y flores de colores múltiples que le dan una 
extraordinaria belleza a este bosque tropical. La gran mayoría de las herbáceas son anuales, 
desapareciendo durante la época de sequía, de manera que su ciclo de vida mas intenso lo 
realizan entre 4 y 6 meses, permaneciendo en estado de semilla el resto del año. Muchas de 
estas especies se desarrollan sobre todo en las orillas de la vegetación nativa y en los 
alrededores de las zonas arqueológicas. Estas plantas son las mas usadas para la medicina 
tradicional pues en ellas se encuentran esencias, perfumes, aceites y substancias curativas, que 
el campesino usa ampliamente. Algunas de las especies mas notables de este estrato son: la 
flor de aceitillo (Bidens odorata), el quelite o quintonil (Amaranthus hybridus), el chepil 
(Crotalaria pumila), el toronjil (Dalea citriodora), la lechuguilla (Hechtia podantha), la 
maravilla (Miravillis jalapa), la hierba del gallo (Zinnia peruviana) y ojo de gallo (Sanvitalia 
procumbens), la pegajosa (Menzelia hispida) y herbáceas trepadoras como el quiebra plato 
(Ipomea spp). 
 
 En la actualidad la característica más notable de la vegetación de Yagul es que está 
bien conservada, pues en este lugar no se practica la agricultura, por lo abrupto del terreno y lo 
somero del suelo, tampoco la ganadería, ya que además esta zona está protegida por el INAH 
como zonas arqueológicas. Dentro de los Valles Centrales de Oaxaca este tipo de vegetación 
está muy reducido en la actualidad, siendo confinado a los montículos o pequeñas lomas 
donde se practica el pastoreo de ganado caprino principalmente. 
 
 Aún cuando el área de estudio corresponde a una porción de vegetación natural 
podemos ver algunas plantas exóticas (no nativas de Oaxaca o México) como son el pirú 
(Schinus molle) nativo de Sudamérica, el pasto rosado (Rhynchelytrum repens) nativo de 
África, la casuarina (Casuarina equisetifolia) nativa de Australia, la mostaza montés, nativa 
de Argentina y Uruguay y  el chicalote (Argemone mexicana), nativa de las islas del Caribe. 
  
 A través del inventario de las plantas de Yagul, pudimos percatarnos de que cerca del 
90 % de estas tienen alguna utilidad, como se observa en esta guía, muchas se usan como 
remedios caseros, alimentos, forrajes, utensilios, artesanías, adornos en festividades y 
productos industriales en pequeña escala, tales como fibras, bebidas refrescantes o alcohólicas, 
colorantes, combustibles (como leña), aceites, pegamentos, perfumes, jabones, maderas, 
resinas. La mayoría de estas plantas requerirían un estudio científico para confirmar su 
efectividad y poder tener un mejor aprovechamiento de las mismas.   
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DESCRIPCION DE LAS PLANTAS 
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-Nombre científico: Acarospora chlorophana 
 
Nombre popular: Liquen 
 
Descripción: Este corresponde a un liquen crustáceo que tiene el aspecto de costras íntimamente 
adheridas a las rocas y cortezas de árboles. Los líquenes son organismos que resultan de la 
simbiosis de algas y hongos. Las algas son diversas especies de cianoficesas y cloroficeas (plantas 
microscópicas y unicelulares) y los hongos son principalmente ascomicetos y algunos 
basidiomicetos. Los hongos envuelven a las algas con sus hífas, filamentos microscópicos simples 
o ramificados, formados por una sola serie de células que en conjunto constituyen el micelio, el 
cual a simple vista aparece como costras de diversos colores. Este micelio protege a las algas del 
medio externo, conservándoles la humedad necesaria para su vida, a la vez que dan la forma al 
liquen lo fijan al sustrato y con sus hífas absorben el agua y sales minerales indispensables para la 
nutrición del alga; al respirar las células del micelio producen el gas carbónico que las algas 
utilizan en la fotosíntesis, mediante la cual se forman las substancias orgánicas que el hongo utiliza 
para su nutrición. 
 
Distribución: Liquen rupestre (que vive sobre las rocas) con una amplia distribución en el país, 
presentándose en diversos tipos de climas y comunidades vegetales, desde 0 hasta 4000 m.s.n.m. 
 
Usos: No se le conoce alguna utilidad, sin embargo, desde el punto de vista biológico y geológico 
esta planta es importante como pionera en el proceso de desintegración de las rocas y 
consecuentemente de la formación de suelo, lo cual requiere miles de años. 
(Ruiz et al. 1977. Rzedowski y Equihua, 1987. Font P., 1970). 
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- Nombre científico: Agave karwinskii Zucc.   
Familia: Agavaceae 
 
Nombres populares: Maguey cirial, espadilla 
Nombre en chontal: Al-mal-bi-cuish 
Nombres en zapoteco: Do-cirial, dob-cirial, doba-cirial, tobaxiche, tobasiche, madreciushe, 
doba-sch'che 
 
Descripción: Maguey con tallo hasta de 4 m de alto. Hojas de 35 a 80 cm de largo por 3 a 7 
cm. de ancho, estrechas y suculentas en su base y de color verde amarillento, con espina de 
color café-rojizas, las terminales de 20 a 40 mm; las espinas marginales son ganchudas 
dirigidas hacia arriba. Flores verde amarillentas. Semillas planas y negras.   
 
Distribución: En Puebla (Tehuacán) y Oaxaca (Valles Centrales), dentro de las comunidades 
vegetales denominadas como matorral xerófilo y en el bosque tropical caducifolio, en altitudes 
entre 750 y 2000 m.s.n.m. Crece en suelos gruesos (arenosos y pedregosos) poco profundos y 
con poca materia orgánica.   
 
Usos: Con esta planta se produce mezcal. Antiguamente, en tiempos de escasez de alimentos, 
el quiote tierno (la inflorescencia tierna) se molía y se mezclaba con la masa de maíz para 
elaborar alimentos. Se utiliza también para cercar terrenos de cultivo.  
(Martínez, M. 1987. Palma, F 1991. Standley, P.C. 1920-26).   
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-Nombre científico: Agave potatorum Zucc.  
Familia: Agavaceae 
 
Nombres populareses: Maguey de pasma, maguey de cerro, do pasma, doba pasma, papalomé o 
tobalá 
Nombre en Nahuatl: Papalometl 
Nombres en zapoteco:  Do-lá, dob-la, doba-lá, biliá.  
 
Descripción: Maguey pequeño en comparación con el tamaño medio de los agaves. Hojas 
oblanceoladas (anchas en su base y agudas en el extremo) a ligeramente lanceoladas (en forma de 
lanza), de 25 a 65 cm. de largo por 8 a 20 cm. de ancho, de color verde glauco, verde-amarillento o 
rojizo; espinas con una longitud de 30 a 50 mm., acanaladas, de color café-rojizo a grisáceo, 
dientes del mismo color y de 7 a 15 mm. de largo. Inflorescencia o quiote de 3 a 7 m. de alto. 
Flores amarillas. Semillas ovadoacuminadas (en forma de huevo terminado en punta), planas y 
negras. 
 
Distribución: En Puebla y Oaxaca. En este estado se observa una amplia distribución, del tobalá 
localizándose principalmente en la Sierra Madre del Sur, en la Sierra Madre de Oaxaca, en los 
Valles Centrales y en la Mixteca. Habita en comunidades vegetales como el matorral xerófilo, 
bosque tropical caducifolio, bosque de encino (Quercus) y bosque de ocote-encino (Pinus-
Quercus) entre altitudes de 600 a 2000 m.s.n.m. 
 
Usos: Este maguey es muy apreciado para hacer mezcal. En la Mixteca se usa para hacer un dulce 
denominado Yauin-dodo. En la región de los Valles, el jugo de las pencas asadas se toma 
combinado con ajo, miel y canela para curar la tos crónica. El quiote (el vástago de la 
inflorescencia) tierno se consume como alimento hirviéndolo y capeándolo con huevo o bien se 
ralla y se prepara con vinagre. Esta planta también se usa para cercar terrenos de cultivo.   
(Martínez, M. 1987. Palma, F. 1991. Standley, P.C. 1926). 
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- Nombre científico: Amaranthus hybridus L.  
Familia: Amaranthaceae 
Nombres populareses: quelite o quintonil 
Nombres en zapoteco: Ba-llaá, ulaz 
 
Descripción: Hierba, glabra o pubescente; generalmente de 1 m de alto; tallos estriados, rojizos, 
muy ramificados. Hojas con peciolos muy largas, hasta de unos 10 cm., limbo lanceolado (en 
forma de lanza) u ovado rómbico (en forma de huevo) de 3 a 15 cm. de largo por 1 a 7 cm. de 
ancho, a veces teñidas de rojo. Inflorescencias de numerosas flores en espigas paniculadas de 1 a 4 
cm. de largo. Semillas de 1 mm. de diámetro de color café-rojizo o negro. 
 
Distribución: Amplia distribución en todo el país, abunda en campos de cultivo de maíz como 
planta arvense y también como planta ruderal (que crece como vegetación urbana, en las calles, 
sobre tapias y tejados, etc.). 
Usos: Planta comestible, cuando tierna se hierve con cebolla y sal y se come con salsa o limón. 
También con las semillas se produce el dulce llamado "alegría". Cuando madura es alimento para 
el ganado, pero debe estar muy maduro para que no le de diarrea. 
(Rzedowski y Rzedowski, 1979). 
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- Nombre científico: Andropogon saccharoides Sw.  
Familia: Gramineae 
 
Descripción: Pasto perenne. Tallo o caña de 60 a 130 cm. de alto. Hojas generalmente glabras 
(sin vellosidadeses) que se tornan rojizas cuando maduran. El vástago de la inflorescencia es 
muy largo y grueso, esta es una panícula con una gran cantidad de pelos plateados. Florece de 
junio a septiembre. 
 
Distribución: Ampliamente distribuido en el sur de Estados Unidos y Norte de México; 
Desde Sonora a Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas. Crece en planicies y en pendientes rocosas de 
cerros y frecuentemente en suelos arenosos. Se encuentra en pastizales, matorrales y bosque 
tropical caducifolio en altitudes de 50 a 2750 m.s.n.m. 
 
Usos: Este pasto, así como otras especies de Andoropogon son muy valiosos desde el punto de 
vista forrajero, pero son fácilmente exterminados por sobrepastoreo. 
(Pohl, R.W. 1968).  
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- Nombre científico: Argemone mexicana L 
 

Familia: Papaveraceae 
 
Nombre popular: Chicalote 
Nombre en zapoteco: Guish-nies  
 
Descripción: Hierba anual; con látex amarillo brillante de 0.3 a 1.0 m de alto, frecuentemente 
ramificada desde su base, moderadamente cubierta con espinas perpendiculares. Hojas glaucas 
con lineas azul brillante sobre sus venas principales, la mayoría de las hojas son sésiles (no 
presentan peciolo) y abrazadas al tallo, margen de las hojas terminado en espinas. Flores de 4 
a 7 cm. de diámetro, pétalos de color amarillo brillante o pálido. Fruto capsular, oblongo y 
espinoso. 
 
Distribución: Ampliamente distribuida en las regiones tropicales del mundo después del 
descubrimiento de América. Esta planta es considerada nativa de la región del Caribe. Crece 
en sitios de vegetación perturbada. 
 
Usos: Como planta de ornato y medicinal, el látex se usa para eliminar verrugas. 
(Martínez-Ojeda, E. 1982). 
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- Nombre científico: Bidens odorata Cav. 
Familia: Compositae 
 
Nombre popular: Flor de aceitillo  
Nombre en zapoteco: Aceiti 
 
Descripción: Hierba anual, erecta, generalmente de menos de 1 m de alto. Tallo cuadrangular, 
ramificado. Hojas opuestas, con peciolos de hasta 10 cm. de largo, limbo hasta de 15 cm. de 
largo y 11 de ancho, partido en 3 o 5 foliolos (hojas mas pequeñas) simples, ovados o 
lanceolados y con el borde aserrado. Florece de agosto a enero, flores agrupadas en cabezuelas 
terminales. Las flores liguladas (las de la orilla) son de color blanco, flores del disco de color 
amarillo. 
 
Distribución: Muy amplia principalmente en campos de cultivo, orillas de camino y lugares 
con vegetación perturbada. Se puede encontrar desde Nuevo México, Chihuahua, Nuevo León  
hasta Guatemala. En altitudes de 1000 hasta 2900 m.s.n.m.   
 
Usos: Para combatir la esterilidad, se ingiere cocida. 
(Espinosa, G.F.J. In Rzedowski y Rzedowski, 1985).  
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- Nombre científico: Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr.  
Familia: Gramineae 
 
Nombre popular: Pasto banderilla 
Descripción: Pasto perenne de 80 cm. de alto, la parte mas alta corresponde a la 
inflorescencia; rizoma (tallo subterráneo, que es un órgano de propagación) delgado. Hojas 
también delgadas. La característica mas notable de este pasto es que cuando madura la 
inflorescencia, las espigas se dirigen hacia abajo en un solo lado del raquis (vástago) de la 
inflorescencia.  
Distribución: Tiene una amplia distribución en casi todo el territorio de Estados Unidos, 
excepto el noroeste. En México se distribuye desde Baja California a Tamaulipas, Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas. Crece en planicies secas y faldas rocosas de pequeños cerros; desde casi el 
nivel del mar hasta 1700 m.s.n.m. Se encuentra en matorrales xerófilos, y bosque tropical 
caducifolio.  
Usos: Este es uno de los mas valiosos pastos forrajeros, proporcionando buena alimentación 
para el ganado durante casi todo el año. (Pohl, R.W. 1968). 
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- Nombre científico: Bursera galeottiana Engl. 

 
Familia: Burseraceae 
 
Nombre popular: Copal colorado 
Nombre en zapoteco: Ya-yaál (ya = árbol; yaál = incienso)  
 
Descripción: Árbol o arbusto dioico (las flores femeninas en un árbol y las masculinas en 
otro), hasta de 6 m de alto con resina de olor agradable. Las ramillas tiernas son puberulentas 
(con bellos), tronco hasta de 30 cm. de diámetro, corteza rojiza oscura, exfoliante (que se 
desprende) en láminas pequeñas, Hojas divididas en foliolos ("hojas" mas pequeñas) lineares 
en número de 13 a 29, peciolo hasta de 7 cm., acanalado, permanece con follaje de mayo a 
noviembre; flores masculinas solitarias o agrupadas, pétalos de 2.5 a 3 mm. de largo de color 
crema; flores femeninas con pétalos mas anchos, florece de abril a mayo. El fruto es una drupa 
(fruto carnoso) ovoide de 6 a 8 mm. de largo, glabro (sin vellosidad) y rojizo. 
 
Distribución: La principal área de distribución de esta especie es en Puebla y Oaxaca, aunque 
también se encuentra en Querétaro y Guanajuato. Esta planta es muy frecuente en el bosque 
tropical caducifolio que se desarrolla sobre suelos derivados de roca volcánica, en altitudes 
que van de 1500 a 2100 m.s.n.m. Las poblaciones de esta especie han disminuido 
considerablemente debido a su explotación. 
 
Usos: La madera se usa para fabricar alebrijes (figuras decorativas). 
(Rzedowski y Guevara-Fefer, 1992). 
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- Nombre científico: Bursera glabrifolia (H.B.K.) Engl. 
Familia Burseraceae 
 
Nombre popular: Copal 
 
Nombres en zapoteco: Yaguela, ya-gyal (ya = árbol; gyal = incienso). 
 
Descripción: Árbol de 3 a 6 m de alto. Corteza gris; resina de olor agradable. Las hojas 
divididas en 5 a 7 hojuelas dentadas, de 1 a 1.5 cm. de largo, de color verde oscuro y brillantes 
en el haz y  verde pálido en el envés, raquis (prolongación del peciolo) alado. Flores pequeñas, 
agrupadas en racimos. Los frutos son rojos, de 1 cm. de diámetro.   
 
Distribución: Esta planta se presenta en el bosque tropical caducifolio y llega hasta 
centroámerica.  
 
Usos: La madera sirve para hacer alebrijes (figuras decorativas de vistosos colores). Tomando 
un fruto diario durante siete días, "se purifica la sangre" curándose así barros y otras 
infecciones de la piel.  
(Martínez, M. 1987). 
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- Nombre científico: Celtis pallida Torr. 
Familia: Ulmaceae 
 
Nombre popular: Rompe capa 
Nombres en zapoteco: Yaga-besiia, Yagabecia, Guichi-bezia, bichi-chobo, ya-gui-chísh (ya = 
árbol; gui = ramas; chísh = fruta).   
 
Descripción: Arbusto espinoso muy ramificado, de uno a 6 m de alto. Hojas de uno a 2 cm. de 
largo de forma oval u oblonga, con pelos rígidos. Flores agrupadas. Fruto de 5 a 8 mm. de 
diámetro, amarillo-naranja. 
 
Distribución: Desde Arizona y oeste de Texas en Estados Unidos y desde Baja California 
hasta Tamaulipas, distribuyéndose en las regiones cálido secas del país hasta Oaxaca. 
 
Usos. La madera es usada como leña y para construir cercas. El fruto es comestible de sabor 
agradable. Se dice que las flores proporcionan mieles que las abejas aprovechan para producir 
miel de buena calidad. La planta se usa para cercar terrenos cultivados. 
(Standely, P.C. 1920-26). 
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- Nombre científico: Cnidoscolus multilobus (Pax.) Jonhston 

 
Familia: Euphorbiaceae 
 
Nombre popular: Mala mujer 
 
Nombre en zapoteco: Gui-cher-lay 
 
Descripción: Arbusto o árbol pequeño, segrega jugo lechoso cuando se hiere, perennifolio, de 
hasta 4 m de alto, tronco verdoso cubierto con una gran cantidad de espinas urticantes. Hojas 
profundamente lobuladas, también con espinas urticantes. Flores pequeñas, florece durante 
todo el año. Al tocar la planta, ésta inyecta una substancia irritante cuyo efecto puede durar 
dos o tres días. 
 
Distribución: Se puede encontrar en los bosques tropicales húmedos y secos desde 
Tamaulipas hasta Oaxaca. Otras especies de este género se encuentran distribuidas en los 
mismos hábitats en todo el país. 
 
Usos: Los retoños tiernos de las hojas se consumen en algunas regiones como verdura. 
También se usa para azotar a los burros en las patas, cuando estos están paralizados por alguna 
enfermedad. 
(Standley, P.C. 1920-26. Rzedowski y Equihua, 1987). 
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- Nombre científico: Crotalaria pumila Ort. 
Familia: Laguminosae 
 
Nombre popular: Chepil 
 
Nombre en chontal: Al-a-ju 
 
Nombre en zapoteco: Llills 
 
Descripción: Hierba anual, de hasta 50 cm. de alto, tallo ramificado. Hojas trifolioladas (hojas 
divididas en 3 "hojas" mas pequeñas), foliolos obovados (en forma de huevo con la punta 
hacia el peciolo), delgados, de 1 a 2 cm. de largo. Flores dispuestas en racimos, con pocas 
flores de 1 cm. de largo, corola amarilla. Fruto inflado de 1.5 cm. de largo. Semillas de 3 mm. 
de largo de color café amarillento. 
 
Distribución: Desde el sur de Estados Unidos hasta Sudamérica, en sitios con vegetación de 
pastizal, matorral xerófilo y bosque tropical caducifolio; a una altitud de 1500 a 2350 m.s.n.m.  
 
Usos: Comestible, se mezcla con guías (tallos), flor de calabaza y gusano de maguey y se 
sirve como caldo. Se utiliza mucho en los Valles Centrales para preparar tamales, (tamales de 
chepil) y arroz con chepil.  
(Espinosa, J. In Rzedowski y Rzedowski, 1979). 
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- Nombre científico: Croton ciliato-glandulosus Ort. 
Familia: Euphorbiaceae 
 
Nombres populareses: Canelilla o canelillo, enchiladora, cuanaxanaxe, xonaxe, xunaxe, 
xunalixase, xinax. 
 
Nombres en zapoteco: Cuash-nash, Cuash-nush, Shunashi-lase 
 
Descripción: Arbusto de 1 a 2 m de alto, aromático, cubierto completamente por pelos 
estrellados, aromático, con glándulas pediceladas en las ramas y en las hojas, estas son 
cordado-ovadas (en forma de corazón y redondeadas), agudas, acuminadas y tienen peciolo 
largo, de 4 a 12 cm. de largo. Fruto capsular de unos 7 mm. de largo. La resina de la planta es 
irritante.     
 
Distribución: Es muy amplia en México, pues se encuentra en Baja California, Sonora, 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, y hacia el sureste en Morelos, Querétaro, Veracruz, 
Puebla, Oaxaca y Chiapas, llegando hasta Honduras en Centroámerica. También se encuentra 
en Cuba. 
 
Usos: La resina sirve para quitar verrugas y mezquinos. 
(Standley, 1920-26) 
 
 
 
 



Guía ilustrada de las PLANTAS DE YAGUL 

 

24

 
- Nombre científico: Cheilantes bonariensis (Wiidenow) Proctor. 

 
Familia: Polypodiaceae 
 
Nombre popular: Helecho 
 
Descripción: Planta del grupo de las pteridofitas con rizoma (tallo subterráneo) corto y 
delgado. Estípite (base de la "hoja" a manera de peciolo) 1/6 a 1/3 de la longitud de la fronda 
("hoja"), castaño a negro, revestido con pelos blancos y rectos. Frondas de 40 cm. de largo. 
Hoja linear-elíptica, pinnadas, divididas en hojuelas; parte superior (haz) con pelos estrellados 
esparcidos; superficie inferior (envés) densamente pubescente, con pelos blancos a 
bronceados, enmarañados. Pinnas ("hojuelas" pequeñas) hasta 50 pares, cada pina con 4 a 7 
pares de lóbulos. Los soros (estructuras reproductoras) al final de las venas, en el margen de 
las  hojuelas, ligeramente recurvados. Las esporas son grises, café oscuro a negras. 
 
Distribución: Probablemente es el helecho más ampliamente distribuido y abundante en 
Oaxaca y en México. Crece en pendientes rocosas de regiones secas. Se encuentra en Valles 
Centrales, Coixtlahuaca, Etla, Huajuapan, Ixtlán, Juquila, Miahuatlán, Pochutla, Sola de Vega, 
Teotitlán, Teposcolula, Tlacolula, Tlaxiaco, Yautepec; entre 550 a 2850 m.s.n.m. También se 
encuentra desde Baja California hasta Tamaulipas en el norte y hasta Chiapas en el sureste.  
 
Usos: Como planta ornamental. 
(Mickel y Beitel, 1988. Lawrence. 1951)  
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- Nombre científico: Dalea foliolosa (Ait) Barneby. 
 
Familia: Leguminosae 
 
Nombre popular: Toronjil 
 
Nombre en zapoteco: Guish-lim (guish = hierba; lim = limón). 
 
Descripción: Hierba anual, de 30 cm. de alto, tallo rojizo, ramificado desde la base. Hojas de 
1 a 8 cm. de largo divididas en pequeñas "hojitas" o foliolos de 5 a 17 pares, con pocas 
glándulas en su margen. Flores dispuestas en espigas densas, de color morado o violeta. Las 
hojas tienen olor a limón.  
 
Distribución: Chihuahua, Tamaulipas,  Valle de México y hasta Venezuela.  
 
Usos: El camote (la raíz) se hierve y se toma la infusión para quitar dolor de estómago, 
también se usa para quitar el cansancio y la tristeza. 
(Espinosa, J. In Rzedowski y Rzedowski, 1979). 
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- Nombre científico: Dodonea viscosa Jacq. 

 
Familia: Sapindaceae 
 
Nombres populares: Jarilla, cuerno de cabra 
 
Nombres en náhuatl: Chapuliztoli o chapulizle 
 
Nombres en zapoteco: Qui-laga-cijti, ya-gui-chyin. 
 
Descripción: Arbusto o arbolito hasta de 5 m. Hojas alternas oblanceoladas, angostas, de 4 a 
12 cm. de largo, pecioladas o sésiles. Florece casi todo el año, las flores son de color amarillo, 
sin corola (sin pétalos), unisexuales, con 4 sépalos. El fruto es una cápsula rojiza con tres 
divisiones y 3 alas, cuando seco se vuelve de color amarillo. 
 
Distribución: Es muy amplia en México, pues se puede encontrar desde Baja California, 
Sonora hasta Tamaulipas, Veracruz y Chiapas, en altitudes que van desde 0 a 2600 m.s.n.m, 
habitando principalmente en el matorral xerófilo y en vegetación secundaria. En el continente 
americano puede encontrarse hasta Argentina y Uruguay. 
 
Usos: Se usa en medicina tradicional para combatir fiebre, cólicos, gota, reumatismo y 
enfermedades venéreas. También se usa para hacer enramados para fiestas. 
(Standley, P.C. 1920-29). 
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- Nombre científico: Eysenhardtia polystachya (Ort.) Sarg. 
Familia: Leguminosae 
 
Nombres populareses: Cuatle, palo dulce, cohuatli (Istmo de Tehuantepec). 
Nombre en chontal: Lanaé 
Nombres en zapoteco: Ya-gué, ya-agué 
 
Descripción: Arbusto o árbol de 3 a 8 m de alto, corteza delgada, fisurada, café-grisácea. Hojas 
pinadas con 21 a 51 foliolos, oblongos u ovalaes de 3 a 20 mm. de largo; pierde el follaje en la 
época seca del año. Las flores son blancas de unos 7 mm. de largo aromáticas y meliferas; florece 
de mayo a octubre. El fruto es una vaina de 10 a 15 mm. de largo.  
 
Distribución:  Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca, en altitudes que van desde 150 hasta 
2700 m.s.n.m. Se encuentra principalmente en el matorral xerófilo, en bosques de encino y en el 
bosque tropical caducifolio.   
 
Usos: La madera puesta en agua produce una coloración azul que cambia a rojo, amarillo, verde, 
etc. según la incidencia de la luz. La corteza puesta en agua se usa para curar diarrea de gallinas. 
La madera se usa para hacer horcones. (Standley, P.C. 1920-29. Martínez, M. 1987).  
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- Nombre científico: Ferocactus recurvus (Miller) Lindsay. 
 
Familia: Cactaceae 
 
Nombre popular: Biznaga 
 
Descripción: Planta carnosa de tallo globoso, generalmente hasta 40 cm. de alto. por 35 cm. 
de diámetro. Con 13 a 16 costillas. Areolas, (sitios donde salen las espinas) distantes entre si 
cada 2 cm., circulares. Espinas radiales de 5 a 7, aplanadas, rectas o curvas, de 2 a 2.5 de 
largo, mas cortas que las centrales, generalmente rojas o de color cuerno. Las espinas centrales 
hasta 4, las superiores ascendentes, la central inferior curva o ganchuda hacia adentro. 
Florecen de diciembre a enero, las flores salen en la parte superior de la planta, estas son 
generalmente de color vino, o amarillas. Fruto de 5 a 8 cm. de largo y 2 cm. de diámetro, con 
escamas triangulares. Semillas de color castaño. 
 
Distribución: En Puebla (Zapotitlán de las Salinas, cerca de Tehuacán) y en Oaxaca (Valles 
Centrales). 
 
Usos: Con esta planta se elabora un dulce llamado acitrón o biznaga. 
(Bravo-Hollis y Sánches-Mejorada, 1991. Innes y Glass, 1991).  
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- Nombre científico: Ficus sp  
Familia: Moraceae 
 
Nombre popular: higo 
Nombres en zapoteco: Ya-iú, ya-higu. 
 
Descripción: Árbol como de 12 m de alto muy extendido también de unos 12 m de ancho. 
Hojas de unos 5 a 7 cm. de largo glabras como las del laurel, fruto como un higo pequeño de 1 
cm. de diámetro.  
 
Distribución: Crece sobre rocas volcánicas. 
 
Usos: No se mencionó algún uso, sin embargo podría ser utilizado como un excelente árbol 
para producir sombra. 
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- Nombre científico: Hechtia podantha Mez.  
Familia: Bromeliaceae 
 
Nombre popular: Lechuguilla 
Nombres en zapoteco: Do-cuel, dob-cuel, doba-cuel y Toboshune. 
 
Descripción: Planta herbácea,de hasta 1 m de alto. Generalmente forma grandes colonias, con 
las hojas espinosas agrupadas en roseta, como ocurre con los magueyes, sin embargo mas 
pequeños, delgados y flexibles, de 20 a 40 cm. de largo; bordes de las hojas con dientes 
ganchudos de color café, envés cubierto con escamas blancas. La inflorescencia es una espiga, 
generalmente mas alta que la roseta, de hasta 1m de largo, de color pardo-rojiza a pardo 
obscuro cuando viejas.  Florece de mayo a septiembre 
Distribución: Se encuentra de Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Puebla y Oaxaca, como planta 
frecuente en los matorrales xerófilos, a altitudes de 1500 a 2600 m.s.n.m.  
Usos: Se rebana para alimentar al ganado. 
(Victoria, A. H. 1990. In Rzedowski y Rzedowski). 
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- Nombre científico: Ipomoea murucoides Roem. y Schult. 
Familia: Convolvulaceae 
Nombres populareses: Cazahuate, Pájaro bobo, Palo bobo, Palo de ozote. 
Nombre en náhuatl: micaquahuitl. 
Nombres en zapoteco: Yaga-xuaga, ya-gun. 
 
Descripción: Árbol de hasta 8 m de alto. Tronco claro y madera blanda, pero resistente y con jugo 
lechoso. Se encuentra frecuentemente en sitios de vegetación secundaria, donde se ha desmontado 
la selva. Las flores son de color blanco. Florece de octubre a abril y pierde las hojas en noviembre 
o diciembre. 
 
Distribución: Se distribuye hacia la vertiente del Pacífico desde Durango hasta Chiapas, en 
altitudes de 600 a 2400 m.s.n.m. 
 
Usos: Se emplea en la medicina tradicional para desinflamar hinchazones musculares. Las hojas se 
hierven y con el agua tibia, se empapan lienzos de tela y se aplican en las hinchazones. El jugo 
lechoso se usa para matar gérmenes de los charcos y así poder beber el agua, también se usa para 
dar baños de asiento para bajar la fiebre. (Rzedowski y Equhua, 1987). 
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- Nombre científico: Ipomoea purpurea (L) Roth   
Familia: Convolvulceae 
 
Nombre popular: Quiebra plato 
 
Descripción: Hierba trepadora, rastrera, anual. Raíz fibrosa.  Tallo de hasta 3 m de largo por 1 
a 3 mm. de diámetro, densamente pubescente en el ápice. Hojas pilosas (con pelos), trilobadas 
( con tres lóbulos) con sus ápices terminados en punta. Flores con pedúnculo, corola en forma 
de embudo de 2.5 cm. de largo y 4 a 8 cm. de diámetro, de color blanco en el fondo y color 
púrpura hacía afuera. El fruto es una cápsula café, con pelos; flores monopétalas. 
 
Distribución: Por la vertiente del Pacífico se conoce desde Jalisco hasta Chiapas. En la 
vertiente del Golfo de México se conoce desde el Norte de Veracruz hasta Tabasco. Crece 
Principalmente en sitios donde se ha perturbado la vegetación selvática, así como a la orilla de 
caminos en altitudes de 200 a 1850 m.s.n.m.   
 
Usos: Para decorar muros de casas. Las semillas tienen propiedades alucinógenas. 
(McDonald, A. 1994). 
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- Nombre científico: Jatropha oaxacana Jiménez y Torres 
Familia: Euphorbiaceae 
Nombres populareses: Nuez silvestre, piñón de cerro 
Nombres en zapoteco: Nuez-loguish, ya-nuez-guish 
 
Descripción: Arbusto dioico (flores masculinas en un arbusto y las femeninas en otro), de 0.5 
hasta 2 m de altura. Tallo de color café rojizo, cenizo, brillante. Hojas obovadas (en forma de 
huevo con la punta aguda en la base) a anchamente oblanceoladas (redondeadas Terminadas en 
putnta), de 2.5 a 3.30 de largo. Flores estaminadas (masculinas) numerosas, sésiles con bracteas 
rojizas; corola con pétalos cuneados (en forma de cuña), separados. Flores pistiladas (femeninas) 
blancas con pétalos espatulados, de 5 mm. de largo. Fructifica de septiembre a octubre, el fruto 
consta de 2 semillas de 1 a 1.5 de diámetro.         
 
Distribución: Hasta ahora solo se ha visto en el estado de Oaxaca, En los Valles centrales, Istmo 
de Tehuantepec, y en la Región Mixteca. Habita en bosque tropical caducifolio, matorral xerófilo, 
en bosque de encino y en vegetación secundaria, sobre suelos de origen volcánico; a una altitud de 
1190 a 2200 m.s.n.m. 
 
Usos: Los tallos que son flexibles, se usan para hacer canastas, el jugo de la planta es usado como 
tintura, pues cuando este cae en la ropa la mancha en forma permanente. Este jugo también es 
usado como medicamento debido a sus propiedades astringentes, se usa para combatir erupciones 
de la piel como verrugas, fuegos de los labios, el "algodoncillo" de los bebés (como cuagulos 
blancos en la boca) diarrea, hemorroides, para el dolor de garganta haciendo gárgaras combinado 
con agua, en baños para restaurar y dar lustre al cabello y para remover manchas de los dientes. La 
raíz combinada con alcohol y agua se usa  para evitar la caída del pelo. La almendra de la semilla 
es comestible, de sabor agradable. Indudablemente que esta planta tuvo múltiples usos en el 
pasado, cuyas potencialidades de uso todavía son muy grandes.   (Jiménez, J. y Colín, R. 1994). 
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- Nombre científico: Lantana camara L. 
Familia: Verbenaceae 
 
Nombres populareses: Zapotillo, flor de confite 
Nombres en zapoteco: Chouvaroba, yavaroba  
 
Descripción: Arbusto cuyo crecimiento dentro de la zona puede ser de hasta 1.5 m de alto. 
Hojas opuestas, redondeadas u ovadas, de 4 a 12, ápice agudo o redondeado, margen crenado-
aserrado con pubescencia estrigosa. Inflorescencia en cabezuelas de 3 cm. de diámetro, 
Florece durante todo el año, flores amarillas, anaranjadas o rojas, de 1 cm. de largo. Fruto 
drupáceo (carnoso), negro, de 3 mm. de diámetro. Se trata de una especie muy variable. 
 
Distribución: Muy amplia, desde El sur de los Estados Unidos, las Antillas a Sudamérica. 
Crece principalmente en vegetación secundaria, es decir en hábitats perturbados y en altitudes 
desde 0 hasta 2300 m.s.n.m.   
 
Usos: Como planta ornamental y el té de las hojas es usado para combatir el reumatismo. 
Informantes locales indican que sirve para disolver tumores vesiculares. 
(Standley, 1920-26. Arroyo, H. 1985. In Rzedowki y Rzedowski) 
 
 
 
 



Guía ilustrada de las PLANTAS DE YAGUL 

 

35

 
 
 
- Nombre científico: Lippia berlandieri Schauer 
Familia Verbenaceae 
 
Nombre popular: Salvia de castilla  
Nombre en Zapoteco: Sal de castilla 
 
Descripción: Arbusto generalmente de unos 2 m de alto. Ramas pubescentes (con bellos) 
exparcidos. Hojas cortamente pecioladas, crenadas (orladas de festones), oblongas (mas largas 
que anchas), Ovadas (en forma de huevo) u ovales, densamente pubescente (con bellos) en el 
envés. Flores monopetalas, de color blanco, dispuestas en cabezuelas. 
 
Distribución: Se encuentra en los estados de Durango, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero, 
Puebla, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca.  
 
Usos: La infusión de las hojas de esta planta se usa para combatir el cólico estomacal. Las 
hojas se usan como condimento de alimentos. 
(Standley 1920-26). 
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- Nombre científico: Lysiloma acapulcensis (Kunth) Benth.  
 

Familia: Leguminosae 
 
Nombres populareses: Tepeguaje, ébano 
 
Nombres en zapoteco: Laaguia, laa-guia, ya-ga-yaci, ya-la-dain (ya = árbol; la = guaje; dain = 
cerro). 
 
Descripción: Arbusto o árbol hasta de 15 m de alto, copa redondeada y densa; corteza externa 
muy fisurada (agrietada), café obscuro, corteza interna rosado cremosa, con exudado gomoso. 
Hojas bipinadas (que están divididas en pequeñas hojitas) de 15 a 25 cm. de largo incluyendo el 
peciolo, con 8 a 17 pares de foliolos ("hojas" pequeñas) primarios, opuestos formados por 25 a 50 
pares de foliolos secundarios, ceciles de 4 a 5 mm. de largo, con una glándula en el pecíolo y otra 
en el último par de foliolos primarios. Florece de octubre a abril, flores de color crema verde, de 3 
a 3.5 mm. de largo, estambres numerosos de 1 cm. de largo con el filamento blanco y las anteras 
amarillas. Fructifican de noviembre a junio;  el fruto es una vaina de 10 a 20 cm. de largo, 
aplanada con el ápice agudo, de color café, pubescentes. 
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Distribución: Amplia, desde Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y en el centro de 
Veracruz. En la vertiente del Pacífico se encuentra desde Sinaloa hasta Chiapas. Forma parte del 
bosque tropical caducifolio y en suelos de origen ígneo o metamórfico. 
 
Usos: El tallo se hierve y el agua se toma como agua de tiempo para curar enfermedades de los 
riñones, los troncos se usan para construcciones rurales.  
(Pennington y Sarukhán, 1968). 
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- Nombre científico: Mammillaria collinsii (Britton et Rose) Orcutt. 
Familia: Cactaceae 
 
Nombre popular: Chilillo 
Nombres en zapoteco: Zichil-ied, ya-chiliib  
Nombre en zapoteco del Istmo: Yaga-bigi-lasi  
 
Descripción: Planta esférica, que forma grupos. Si se le hiere desprende un jugo lechoso. 
Tallo globoso, de 6 cm. de diámetro. Tubérculos (protuberancias o chipotitos) de 8 a 10 mm. 
de altura y 6 a 7 mm. de espesor en la base. Axilas (sitios donde se inician las protuberancias) 
con lana blanca y algunos pelos tortuosos mas largos que los tubérculos. Areolas (sitios en 
donde salen las espinas) al principio con bastante lana blanca. Espinas radiales 7, de 5 a 7 mm. 
de longitud, con una espina central, fuertemente acicular (en forma de aguja) de 8 mm. de 
largo, gruesa, recta, tiesa de color blanco, rojizo hasta castaño obscuro en la base y la punta 
negruzca. Flores de color amarillo y una linea media rosada. Fruto rojo de unos 15 mm. de 
longitud. El nombre popular que recibe esta planta se debe a la forma de pequeños chiles 
enrojecidos que adoptan los frutos cuyo sabor es agridulce. 
  
Distribución: En Oaxaca (Istmo de Tehuantepec, Salina Cruz y Nizanda) y Chiapas.    
 
Usos: Como planta ornamental, el fruto es comestible. 
(Bravo-Hollis y Sánchez-Mejorada, 1991. Martínez, M. 1987) 
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- Nombre científico: Mammillaria Karwinskiana Martius 
 

Familia: Cactaceae 
 
Nombre popular: Chilillo 
 
Descripción: Planta que forma colonias. Tallo globoso de unos 10 a 15 cm. de altura y 
alrededor de unos 10 cm. de diámetro. Tubérculos (protuberancias o chipotitos) piramidales, 
subcuadrangulares, de 5 a 10 mm. de altura. Axilas con lana o cerdas blancas. Areolas (sitios 
de donde salen las espinas) con lana blanca cuando jóvenes, después desnudas. Espinas 
radiales en número de 4 a 6; la espinas centrales generalmente ausentes. Flores de unos 15 a 
20 cm. de largo y 10 a 15 cm. de diámetro, de color amarillo verdoso a amarillo castaño. Fruto 
de unos 20 mm. de largo, jugoso, rojo y conservando los restos de la flor.  
 
Distribución: Se encuentra en los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla. 
 
Usos: Los frutos son comestibles y la planta es ornamental. 
(Bravo-Hollis y Sánchez-Mejorada, 1991). 
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- Nombre científico: Mentzelia hispida Wild. 
 
 Familia: Loasaceae 
 
Nombres populareses: Pegajosa o pega ropa. 
 
Nombre en zapoteco: Gu-ziid (gu = camote; ziid = hojas que se pegan). 
 
Descripción: Planta subarbustiva de hasta 1.5 m de altura. Tallo ramificado desde la base.  
Hojas alternas, ásperas por la presencia de muchos pelos hispidos (tiesos), peciolo corto, 
lámina deltoidea (en forma de triángulo isósceles de base angosta), de 2.5 a 8 cm. de largo, 
ápice agudo, borde irregular, dentado-lobado (con dientes o lóbulos). Flores sésiles, dispuestas 
en cimas, corola de color amarillo con 5 pétalos, estambres abundantes de los cuales los 
externos son mas largos; estilo persistente.  
 
Distribución: Valle de México, Oaxaca y Yucatán, crece en matorrales, pastizales y bosque 
tropical caducifolio perturbados; en altitudes que van desde 1500 a 2650 m.s.n.m. 
 
Usos: Informantes locales dicen que cuando una persona ha sido mordida por un perro 
rabioso, se toma la infusión de la raíz de esta planta durante 9 días para evitar contraer la 
rabia. 
(Rzedowski, G.C. de. In Rzedowski y Rzedowski, 1985). 
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- Nombre científico: Miravillis jalapa L.  
-  

Familia: Nyctaginaceae 
 
Nombre popular: Maravilla 
 
Descripción: Planta herbácea de hasta 1m de alto, con raíz carnosa; tallo muy ramificado 
pubescentes. Hojas pecioladas, opuestas, pubescentes, ovadas (con figura de óvalo) o 
triangulares, de 4 a 13 cm. de largo por 1 hasta 8 cm. de ancho. Florece de julio a octubre, 
flores terminales aglomeradas en cimas, sin corola, con un periginio tubuloso semejando una 
corola, de color purpurino, rojo o rosa, pentalobado. 
 
Distribución: Esta planta tiene una amplia distribución en América tropical, crece en lugares 
de vegetación perturbada, desde 0 hasta 2500 m.s.n.m. 
 
Usos: Como planta ornamental principalmente.  
(Fay,J. 1980). 
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- Nombre científico: Morus celtidifolia H.B.K. 
Familia: Moraceae 
 
Nombres populareses: Moral, palo moral,  
Nombres en zapoteco: Ya-besaa, beyo-zaa, Peyo-zaa, Ya-ga-biyo-zaa, 
Ya-ga-peyo-zaa 
 
Descripción: Árbol de 5 a 9 m de altura. Hojas ovales u ovades, terminadas en punta, de 5 a 
15 cm. de largo. Fruto primeramente rojo el cual se torna negro. El fruto es conocido como 
mora. 
 
Distribución: De Coahuila a Veracruz y de Morelos a Oaxaca. También se encuentra en 
Yucatán, Guatemala Costa Rica, Colombia Perú y Ecuador. 
 
Usos: Es una de las especies que se han usado para el cultivo del gusano de seda, pues este se 
alimenta de las hojas de este árbol.  Madera muy resistente. (Standley, 1920-26) 
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- Nombre Científico: Myrtillocactus schenckii (Purp.) Br. y R.  
Familia: Cactaceae 
 
Nombres populares: Garambullo o bichi-shobo. 
Nombress en zapoteco: Bichi-yobo, Bidsz-zob, yab-se-rob, (ya = palo; bsebrob = fruta), 
xixoba.  
 
Descripción: Planta candelabriforme, de 3 a 5 m de alto, la copa puede alcanzar hasta 5 m de 
diámetro. Las costillas (vértices que forman cada rama) pueden ser de 5 a 8 y de unos 3 cm. de 
alto. Areolas (sitios de donde salen las espinas) con lana blanca. Las espinas radiales se 
presentan en número de 5 a 8 y de 5 a 12 mm. de largo, de color casi negro. Espina central 
una, de 2 hasta 5 cm. de largo, casi negra. Flores pequeñas, de color blanco o bien 
blancoamarillento. Fructifica de marzo a mayo, el fruto es pequeño, de 15 a 19 mm. de 
diámetro, globoso, rojo carmín. Semillas negras. 
 
Distribución: Se encuentra en los estados de Puebla y Oaxaca (en las Mixtecas hasta el río 
Tehuantepec, Totolapan y Valles Centrales).  
 
Usos: Fruto comestible, en zapoteco: Psu-zob, tunita pequeña, comestible. La planta muerta y 
seca se usa como leña, la cual produce buen fuego. 
(Bravo-Hollis y Sánchez-Mejorada, 1991). 
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Nombre científico: Nicotiana glauca Grah. 
Familia: Solanaceae. 
 
Nombre popular: Mostaza montés. 
Nombre en chontal: Me-he-kek 
 
Descripción: Arbusto o árbol pequeño de hasta 7 m de alto, glabro (sin pubescencia o pelos). 
Las hojas presentan un peciolo muy alargado, estas son de forma ovada (en forma de óvalo) u 
oblongo-lanceoladas (alargadas y en forma de lanza), de 5 a 17 cm. de largo, agudas u obtusas 
en el ápice, de color azuloso. Las flores presentan un color amarillo, de unos 4 cm. de largo. El 
fruto esta compuesto por 2 cápsulas de 1 a 1.5 cm. de largo. 
 
Distribución: Esta planta es nativa de Argentina y Uruguay, pero se ha extendido hasta 
Norteamérica y prospera principalmente como planta arvense (que invade cultivos) y ruderal 
(que invade áreas donde se ha perturbado la vegetación original), en clima generalmente 
cálido seco. La distribución en Estados Unidos de esta especie es muy amplia, pues puede 
encontrarse desde el sur de California hasta el oeste de Texas. En México su distribución es 
también muy amplia ya que se encuentra en sitios perturbados y cultivados de todos los 
estados incluidos dentro de las zonas áridas, desde Sonora a Tamaulipas, hasta Oaxaca.   
 
Usos: Las hojas se aplican sobre las paperas para desinflamarlas, también se aplican sobre el 
cachete cuando hay dolor de muela y en la cabeza cuando duele. Parece que es muy venenosa. 
(Standley,1920-26). 
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- Nombre científico: Opuntia pilifera Weber 
Familia: Cactaceae 
 
Nombre popular: Nopal silvestre     
Nombres en zapoteco: Bia-log-guish, Piaviachi, Guidi-bia. 
 
Descripción: Nopal arborescente, hasta de 5 m de alto, con tronco bien definido, grueso y 
leñoso. Artículos (nopales) orbiculares de 12 a 35 cm. de largo, gruesos de color verde glauco 
o verde pálido. Areolas (sitios de donde salen las espinas) circulares, distantes entre si 2 cm, 
provistas de pelos sedosos de mas de 2 cm. de longitud. Espinas 3 a 9 , blancas con punta 
ambarina. Flores grandes de color rosa obscuro. Fruto rojo de 4 a 5 cm. de largo.   
 
Distribución: Estados de Puebla (Tehuacán, Chiautla y Acatlán) y Oaxaca (Mixteca Alta y 
Valles Centrales). 
 
Usos: El nopal tierno es comestible. El tronco seco sirve como leña. 
(Bravo-Hollis. 1978). 
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- Nombre científico: Opuntia Pumila Rose 
 

Familia: Cactaceae 
 
Nombres populares: Cardo, nopal cardoso, abrojo 
 
Nombres en zapoteco: Vishi-vishio, vivivixio, guich-viop, guichi-bi-yú. 
 
Descripción: Planta generalmente baja, alcanzando en algunos casos hasta 30 cm. de alto. 
Tallos cilíndricos, muy ramificados y espinosos, los artejos se desprenden fácilmente cuando 
las espinas se clavan en algo. Estos artejos tienen una longitud que va de 6 a 20 cm. de largo 
por 1 a 1.5 cm. de diámetro, cilíndricos o ligeramente aplanados. Espinas de hasta 3 cm. de 
largo. Flores amarillas que se tornan rosadas con el tiempo, de 15 cm. de largo. Fruto globoso, 
de color verde que después se torna rojizo, de unos 2 cm. de largo.  
 
Distribución: Esta planta puede encontrase en la Mesa Central de México hasta Oaxaca. 
Crece en los matorrales xerófilos y en la selva baja caducifolia.  
 
Usos: Aparentemente no tiene uso regional, sin embargo los coleccionistas de cactáceas 
pueden buscarla para fines ornamentales. 
(Bravo-Hollis, 1978) 
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- Nombre científico: Plumeria rubra L.  
Familia: Apocynaceae 
 
Nombres populares: Cacaloxúchil, Cacaloxóchitl, Flor de mayo, Flor de cuervo, Regalgar (costa 
de Oax.) 
Nombre en chinanteco: Li-tié 
Nombre en chontal: Li-pa-gua-yo  
Nombre en mixe: Ahuaipuih 
Nombres en zapoteco: Yichiachi, guie-chachi, guia-lluil 
 
Descripción: Árbol hasta de 25 m de alto y de 70 cm. de diámetro a la altura del pecho. Corteza 
lisa, brillante a escamosa con abundantes lenticelas (pequeñas aberturas de forma lenticular). Su 
madera externa es de color amarillo y de sabor picante. Florece de marzo a septiembre, flores 
dispuestas en panículas densas, los pétalos son de color blanco, aunque en cultivo son de color 
rosado o púrpura. Fructifican de junio a marzo.  
Distribución: Hacia la vertiente del Pacífico, se encuentra en las selvas medianas subperennifolias 
y subcaducifolias y bajas caducifolias, desde Baja California y Sonora hasta Chiapas. En la 
vertiente del Golfo se encuentra dentro de los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, 
Puebla, Veracruz, Campeche y Yucatán. Forma parte de las selvas medianas subperennifolias y 
subcaducifolias y bajas caducifolias. Desde el nivel del mar hasta una altitud de 1700 m.s.n.m. 
 
Usos: No se conoce uso industrial para su madera, sin embargo este árbol tiene un amplio uso 
ornamental debido a la belleza de sus flores, las cuales son ligeramente perfumadas. Los alcaloides 
que contiene esta planta parece que son estimulantes cardiacos.  
(Pennington y Sarukhán, 1968. Martínez,  M. 1990). 
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- Nombre científico: Prosopis laevigata (H y B) Johnst. 
Familia: Leguminosae 
 
Nombre popular: Mezquite (del náhuatl, Mizquitl) 
Nombre en cuicateco: Inda-a 
Nombres en zapoteco del Istmo: Biia o Yaga-bu 
Nombre en zapoteco del Valle: Guich-be (guich = espino; be = ejote) 
 
Descripción: Árbol o arbusto hasta de 13 m de alto y de 30 a 60 cm. de diámetro a la altura del 
pecho. La copa es irregular y densa. Corteza fisurada. Hojas pecioladas, nacen arriba de cada par 
de espinas. Caducifolio, pierde las hojas en la época seca del año. Las flores crecen en racimos 
densos perfumados, de color amarillo. El fruto es una vaina larga, de olor y sabor dulce.   
 
Distribución: Se encuentra en regiones cálido-secas. Forma parte de matorrales o de selvas bajas 
espinosas, principalmente en suelo calizo. Tiene una amplia distribución en Norteamérica, desde 
las zonas áridas de Estados Unidos hasta Centro y Sudamérica. 
 
Usos: Este árbol tiene múltiples usos en todas las regiones donde se distribuye de él se aprovecha 
desde la raíz hasta las hojas para múltiples propósitos. En Oaxaca, las hojas tiernas se muelen, se 
ponen en agua y esta se aplica en los ojos infectados. El fruto es comestible y forrajero, 
principalmente para ganado caprino y asnal. La corteza del tronco mezclada con corteza de 
guayaba y guamúchil hervidas en agua se toma para males del estómago. La madera tiene 
múltiples, usos además de servir como leña.  
(Pennington y Sarukhán, 1968. Martínez-Ojeda et al, 1976). 
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- Nombre científico: Pseudosmodingium-multifolium Rose 
Familia Anacardiaceae 
 
Nombres populares: Pirú de cerro, hincha huevos. 
Nombres en zapoteco: Ya-ga-lache, ya-ga-lachi, ya-lush-dain, ya-yal-ché, ya-galán, ya-lam-
bit. 
 
Descripción: Arbusto o pequeño árbol, de 2 a 6 m de altura. Corteza fisurada, de color café 
cenizo. Hojas glabras, sin vellosidades, compuestas, es decir divididas en pequeñas "hojas" 
llamadas foliolos lanceolados, Séciles (que no presentan peciolo o este es muy corto), de 1.5 a 
4 cm. de largo, borde entero. Inflorescencias iguales o un poco mas cortas que la longitud de 
las hojas; flores unisexuadas con 5 pétalos. El fruto es una drupa (fruto carnoso) de 8 mm. de 
largo y 10 mm. de ancho.     
 
Los terpenos exhalados por esta planta producen dermatitis, de manera que una persona que 
permanece por tiempo prolongado debajo de la copa de este árbol puede sufrir hinchazón de la 
piel y ganglios linfáticos. El jugo de esta planta causa irritación de la piel. 
 
Distribución: Se encuentra en los estados de Hidalgo, Puebla y Oaxaca (Valles Centrales. 
Totolapan, Zoquitlán). 
(Standley, 1920-26. R. Torrres, Com. Per. 1996.). 
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- Nombre científico: Psittacanthus calyculatus (DC.) Don. 
Familia: Loranthaceae 
  
Nombres populares: Ingerto, muérdago 
Nombres en zapoteco: Pecii-guii, pici-guii, pichgui, bado-cha, batú-cha, bezi-guii, guignia-
stebecu (guignia = fruta; stebecu = de perro). 
 
Descripción: Planta hemiparásita (parcialmente parásita ya que posee hojas verdes capaces de 
realizar la fotosíntesis) generalmente de menos de un m de largo. Tallo cuadrangular y 
comprimido. Hojas opuestas, gruesas. Florece de julio a febrero, flores amarillas o anaranjadas. El 
fruto es una baya (fruto carnoso y jugoso) pegajosa. 
 
Distribución: Tiene una amplia distribución en el país, pues se encuentra desde Sinaloa a 
Tamaulipas hasta Chiapas y Yucatán, en muchos tipos de vegetación y en altitudes que van de 0 a 
2500 m.s.n.m. 
 
Usos: La literatura indica que el cocimiento de hojas y flores se usa para el tratamiento de heridas 
y el agua destiladas de las mismas como cosmético; además contiene un alcaloide que actúa como 
purgante. (Rzedowski y Equihua,1987. Martínez, M. 1990). 
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- Nombre científico: Rhynchelytrum repens (Willd.) Hubb. 
Familia: Gramineae 
 
Nombre popular: Pasto rosado 
 
Descripción: Planta perenne; tallos erectos, de 0.7 a 1 m de longitud, nudos de los tallos 
puberulentos; inflorescencia de color rosa. 
 
Distribución: Nativa de África, se encuentra como ruderal a la orilla de caminos, en casi todo 
el país y en vegetación secundaria. 
 
Usos: Se usa como forraje para ganado vacuno, pero se le quita la espiga, porque esta produce 
tos al ganado. 
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- Nombre científico: Salvia hispánica L. 
Familia: Labiatae 
 
Nombre popular: Chia 
Nombres en zapoteco: Chiaa, Gueeza-chaa 
 
Descripción: Planta subarbustiva (semileñosa) de hasta 1 m. de altura. Tallos cuadrangulares, 
acanalados y pubescentes (con bellos). Hojas opuestas, pecioladas, ovadas (en forma de óvalo) 
de unos 8 cm. de largo, con el borde aserrado. Flores azul-morado, pequeñas, en espigas (que 
nacen de un tallo central y que son sésiles, es decir sin pedúnculo). Con cuatro semillas en 
cada fruto, de 2 mm de diámetro, morenas con manchas irregulares de color rojizo y contienen 
aceite. De 100 kg de semilla se puede obtener alrededor de 20 kg de aceite.  
 
Distribución: Planta originaria de México. Crece principalmente en climas cálidos y 
semicálidos, dentro del bosque tropical caducifolio. Se cultiva en Chiapas, Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca y San Luis Potosí. 
 
Usos: Las semillas se utilizan para preparar agua refrescante. Se riega alrededor de la casa 
para que no entre la bruja. Los indios prehispánicos tostaban y molían las semillas para 
producir el chianpinole, alimento que se consumía agregándole agua. También molian estas 
semillas con maíz cocido para preparar una bebida llamada  Chianzotzolatoli. De 100 kg. de 
semilla pueden obtenerse 20 kg. de aceite y 80 de residuos. El aceite se usaba para preparar 
pinturas brillantes en forma permanente. 
(Martínez, M. 1959. Martínez, M. 1987). 
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- Nombre científico: Sanvitalia procumbens Lam.  
Familia: Compositae 
 
Nombre popular: Ojo de gallo 
 
Descripción: Planta anual, rastrera o ascendente, llegando a formar matas hasta de 80 cm de 
diámetro. Tallos pubescentes.  Hojas opuestas, lanceoladas u ovadas de hasta 5 cm de largo, 
margen entero. Cabezuelas (conjunto de flores) solitarias y terminales, con el disco oscuro y 
las lígulas amarillas. Florece de abril a enero. 
 
Distribución: Tiene una amplia distribución en todo el país, crece abundantemente en lugares 
donde se ha perturbado la vegetación original como pastizales, matorrales y bosque tropical 
caducifolio. Se encuentra desde Chihuahua y Tamaulipas hasta Costa Rica, en altitudes que 
van desde 0 hasta 2800 m.s.n.m. 
 
Usos: Se emplea en medicina tradicional, para parar hemorragias espontáneas de la nariz, 
oliendo la planta. La infusión de esta planta se utiliza para combatir la indigestión y el vómito. 
También se le atribuyen propiedades curativas para los tumores prostáticos. En las semillas se 
encuentra un glauco-alcaloide que produce narcosis leve. 
(Velez, R. 1985. In Rzedowski y Rzedowski. Martínez, M. 1990). 
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- Nombre científico: Schinus molle L.  
Familia: Anacardiaceae 
 
Nombres populares: Pirú, Pirul 
Nombre en zapoteco: Ya-lush 
 
Descripción: Árbol de tronco totuoso y de ramas colgantes. Perennifolio, hojas pinnadas. 
Flores pequeñas, amarillentas, las masculinas en un árbol y las femeninas en otro, es decir son 
dioicos. Frutos pequeños, rosado rojizos, con una semillas pequeña que tiene sabor a pimienta. 
 
Distribución: Esta es una especie nativa del Perú y ampliamente distribuida en Sudamérica; 
fue introducida en México durante la época de la colonia, sin embargo se ha aclimatado bien y 
presenta una amplia distribución en los lugares cálidos y secos del país, siendo muy común en 
la Mesa Central. 
 
Usos: El fruto se utiliza mucho para alimentar pájaros en cautiverio. Las ramas de pirú se usan 
para "limpias", es decir que mediante un manojo de pirú se sacude sobre las personas para 
quitarle la mala suerte. También se usan las hojas jóvenes cocidas para curar la reuma, la parte 
afectada se mete en el agua caliente donde se coció esta planta.  
(Marroquin, J.S. 1985. In Rzedowski y Rzwdowski. Martínez, M. 1990). 
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-Nombre científico: Senecio praecox (Cav) DC. 
Familia: Compositae 
Nombres populares: Palo santo, palo loco (Distrito Federal). 
Nombres en náhuatl: Texcapatli, tezcapatli. 
Nombre en zapoteco: Ya-tich 
 
Descripción: Arbusto o árbol pequeño de 2 a 2.5 m de altura, caducifolio, tallos suculentos y 
frágiles. corteza de color gris claro. Hojas fasciculadas, amontonadas en la extremidad de las 
ramas, peciolo de hasta 17 cm de largo. Limbo glabro (sin vellosidad) en el haz y en el envés, de  
contorno ovalado con 5 a 8 picos, de 6 a 18 cm de largo. Florece de febrero a mayo, flores en 
cabezuelas (inflorescencias) amarillas que aparecen cuando la planta no tiene hojas. 
 
Distribución: Se conoce en Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí,  Puebla y Oaxaca. En matorrales 
xerófilos y bosque tropical caducifolio que se desarrollan sobre sustrato de origen ígneo; en 
altitudes que van desde 1500 hasta 2750 m.s.n.m. 
 
Usos: El cocimiento de las hojas se utiliza para curar el reumatismo y heridas aplicando 
cataplasmas en las partes afectadas. Esta planta se cultiva como planta ornamental. 
(García, J. 1985. In Rzedowski. Martínez, M 1990. Rzedowski y Equihua, 1987).  
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-Nombre científico: Senna holwayana Rose  
Familia: Leguminosae 
 
Descripción: Arbusto o árbol de hasta 4 m de altura. Tallo glabro. Hojas con 2 o 3 pares de 
foliolos (hojuelas en que es dividida la hoja) oblongos (mas largos que anchos), de unos 4 cm 
de largo, glabros. Flores axilares (que salen arriba de la inserción de las hojas al tallo), con 
pedunculos (vástagos que las sostienen) de hasta 2 cm de largo de donde se ramifiacan en dos 
pedicelos (rabillos de las flores); corola amarilla. El fruto es una vaina de 6 a 9 cm de largo. 
Semillas comprimidas de color café, lustrosas. 
 
Distribución: Se encuentra en la región tropical.  
(Torres, R. Com. Per. 1996). 
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-Nombre científico: Solanum rostratum Dunal.  
 
Familia: Solanaceae 
 
Nombre popular: Pie de cabra 
 
Nombre en zapoteco: Guish-blo 
 
Descripción: Hierba anual de hasta 1 m de altura, muy ramificada; cubierta de pubescencia 
(diminutos bellos) estrellada. Tallos con numerosas espinas amarillas. Hojas hasta de 16 cm de 
largo, lóbulos anchos con espinas en el peciolo y en las nervaduras. Florece de mayo a 
septiembre, flores amarillas. El fruto es una baya (fruto carnoso).  
 
Distribución: Se encuentra desde los grandes llanos del centro de Estados Unidos donde 
crece como maleza introducida, hasta Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Veracruz y Oaxaca. En 
altitudes desde 200 hasta 2700 m.s.n.m. Crece en hábitats perturbados como orillas de 
caminos y parcelas abandonadas.  
 
Usos: En la literatura se indica que se emplea en la medicina tradicional, sin embargo no se 
obtuvo información local al respecto. 
(Nee, M. 1993. Rzedowski,J. 1985. In Rzedowski y Rzedowski. Rzedowski y Equihua, 1987).  
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- Nombre científico: Stenocereus marginatus (DC) Berger y Buxbaum 
Familia: Cactaceae 
 
Nombres populares: Órgano, organillo   
Nombre en zapoteco: Iepsu-bal 
 
Descripción: Planta columnar erecta, sin ramificaciones de 3 a 5 m. de altura por 8 a 15 cm. 
de diámetro. Costillas (vértices que forman los tallos) de 4 a 7, verde oscuro. Areolas (sitios 
en donde salen las espinas) con fieltro grisáceo claro. Espinas radiales de 7 a 9, muy cortas, de 
2 a 4 mm. de largo; una espina central hasta de 2 cm. de longitud; a veces las espinas faltan en 
las areolas floríferas. Flores de 3 cm. de largo, de color blanco rosado, diurnas. Fruto globoso 
como de 4 cm. de diámetro, carnoso, rojizo amarillento. 
 
 
Distribución: Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca. En bosque espinoso 
y bosque tropical caducifolio. 
 
Usos: Para formar setos vivos, la flor y el fruto son comestibles, con los tallos se prepara una 
tintura para teñir el pelo de negro. Informantes locales indican que la pulpa se combina con 
alcohol para aplicar cataplasmas en el cuello y así combatir la amigdalitis.  
(Bravo-Hollis, 1978). 
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- Nombre científico: Stenocereus pruinosus (Otto) Buxbaum 
 

Familia: Cactaceae 
 
Nombre popular: Pitayo  
 
Nombre en chontal: Al-ca-uo-shé 
 
Nombres en zapoteco: Psu-budi, ya-bsa-buid 
 
Descripción: Planta de 4 a 5 m de alto, Con tronco corto, el cual  a veces no se distingue; 
Ramas pruinosas hacia la extremidad, es decir blanquecinas; de 8 a 10 cm. de diámetro, 
costillas de 5 a 6 u 8, prominentes, agudas, algo onduladas. Areolas, o sea el sitio en donde 
salen las espinas, distantes entre sí 3 o 4 cm., grandes de 8 a 18 mm. de diámetro, con fieltro. 
Espinas radiales 7 a 9 de un cm. de largo o mas. Flores blancas con tinte rosado, de 6 a 9 cm. 
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de largo. Fructifica de mayo a septiembre, fruto ovoide, de 5 a 8 cm. de largo, color variable, 
rojo púrpura, anaranjado, con pulpa carnosa, las espinas fácilmente se desprenden cuando 
madura el fruto. Semillas pequeñitas de color negro. 
 
Distribución: Tamaulipas, Veracruz Guerrero, Puebla, Chiapas y Oaxaca. Dentro de nuestro 
estado se distribuye en Ixtlán de Juárez, Mixteca alta, Mitla, Totolapan Tequisistlán,  
 
Usos: Fruto comestible, el tronco cuando seco sirve como leña. 
(Bravo-Hollis, 1978). 
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- Nombre científico: Stenocereus treleasei (Vaupel) Backeb.  
-  

Familia: Cactaceae 
 
Nombre popular: Tunillo 
 
Nombres en zapoteco: Guie-tsu-ña, ya-bsub (ya = árbol; bsub = tuna). 
 
Descripción: Plantas de 2 a 4 m de alto, poco ramificados , generalmente con ramas desde la 
base; espinas radiales de 10 a 13 con espinas centrales. Flores cerca de la terminación de las 
ramas, de color rosa, diurnas algo aromáticas. Fruto rojo, con espinas caducas. Semillas negras 
y rugosas. 
 
Distribución: Parece que la distribución de esta planta es muy restringida , pues la literatura 
consultada indica que solo se ha encontrado entre la ciudad de Oaxaca y Mitla, en valles con 
clima cálido y seco, sin embargo informantes locales indican que puede encontrarse en 
Totolapan, Nexapan Yautepec y San Juan del Rio. 
 
Usos: Esta planta es usada para formar cercas y en medicina popular para curar amigdalitis y 
paperas, la pulpa combinada con alcohol se aplica en la parte inflamada. Fruto comestible. 
(Bravo-Hollis, 1978. Innes y Glass, 1991). 
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- Nombre científico: Tillandsia recurvata L. 
 

Familia: Bromeliaceae 
 
Nombre popular: Heno  
 
Descripción: Esta es una planta que vive sobre otra planta por lo que se le da el nombre de 
epífita, del griego epi=sobre, phiton=planta, no es parásita, pues no introduce sus raíces en la 
planta sobre la cual vive. El heno es una especie herbácea, sin tallo aparente, con sus hojas 
verde grisáceo, agrupadas en roseta. Florece de mayo a agosto, inflorescencia con una o dos 
flores, erectas, sépalos lanceolados, pétalos de aproximadamente un cm. de color lila. Fruto 
capsular, hasta de 3 cm. de largo y terminado en un pico corto. 
 
Distribución: Crece sobre los troncos y ramas de árboles, arbustos, nopales, pitayas, taludes 
rocosos (en este caso como planta rupícola) e incluso se les observa sobre los alambres que 
conducen electricidad. La literatura le atribuye una amplia distribución geográfica, desde el 
sur de Estados Unidos hasta Argentina y Chile. En matorrales xerofilos y bosques espinosos. 
Desde 0 hasta 2800 m.s.n.m.    
(Victoria, A. 1990. In Rzedowski y Rzedowski. Rzedowski y Equihua, 1987). 
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- Nombre científico: Tillandsia  sp 
Familia: Bomeliaceae 
 
Nombres populares: Maguey de árbol, jagüey, flor de maguey 
 
Descripción: Planta rupestre (que vive sobre las rocas) aunque también puede ser epìfita (que 
vive sobre otras plantas sin ser parásita) arrosetada en forma de maguey, sin tallo. Hojas de 20 
a 30 cm. de largo, las hojas están cubiertas con escamas cenicientas y cafés en la base, gruesas 
pero flexibles, triangulares filiformes. Inflorescencia compuesta por 2 a 4 espigas de forma 
lanceolada de 9 a 13 cm de largo de color rosado anaranjado en la base a amarillo hacia el 
extremo. 
 
Distribución: Se ha encontrado en los estados de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En 
Centroámerica se encuentra en el Salvador. En Oaxaca puede encontrarse en Valles Centrales, 
Tehuantepec, Juchitán y Matías Romero. Entre altitudes de 50 a 1500 m.s.n.m. dentro del 
bosque tropical caducifolio y bosque espinoso. 
 
Usos: Para decoración en las fiestas de fin de año. 
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- Nombre científico: Tithonia tubiformis (Jacq) Cass. 
 

Familia: Compositae 
 
Nombre popular: acahual  
 
Nombre en zapoteco: Gue-blas 
 
Descripción: Planta anual, erecta, robusta, de hasta 2 m de altura. Hojas alternas con peciolo 
de 1.5 hasta11 cm de largo, limbo ovado (en forma de óvalo) o triangular de hasta 25 cm de 
largo, margen crenado-aserrado, base decurrente (que se prolonga) sobre el peciolo; 
pubescentes en el envés. Cabezuelas (conjunto de flores) solitarias en el extremo de las ramas, 
pedunculo de hasta 45 cm de largo. Florece de junio a enero; flores liguladas (de la periferia 
de la inflorescencia) de color amarillo, flores del disco (en el interior de la inflorescencia) 
diminutas, de color amarillo. 
 
Distribución: Esta es una planta arvense ( que invade cultivos) y ruderal (que invade áreas 
urbanas) muy vistosa. Se conoce desde Chihuahua hasta El Salvador. En altitudes de 0 a 2700 
m.s.n.m. 
(Vélez,R. 1985. In Rzedowski y Rzedowski. Rzesowski y Equihua 1987). 
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Nombre científico: Tribulus cistoides L.  
 
Familia: Zygophyllaceae 
 
Nombre popular: Abrojo 
Nombres en zapoteco: Guish-bi op, quechi-pi oba 
 
Descripción: Herbacea rastrera, forma matas de hasta 1.5 m de diámetro. Hojas compuestas 
(que están divididas en pequeñas hojuela) con 12 a 16 hojuelas, pubescentes (con bellos). 
florece durante casi todo el año; flores amarillas de 5 pétalos con numerosos estambres. Fruto 
espinoso. 
 
Distribución: Se conoce desde Baja California, Sonora, Sinaloa, Colima, Veracruz, Morelos 
Puebla y Oaxaca. Se comporta como planta arvense (que invade terrenos de cultivo 
abandonados) y como ruderal (que invade áreas urbanas y zonas arqueológicas). También es 
muy frecuente en playas y en orillas de caminos. Crece en altitudes desde 0 hasta 1700 
m.s.n.m.  
 
Usos: A la raíz de esta planta se le atribuyen propiedades curativas para enfermedades de los 
riñones. 
(Martínez, M. 1987. Rzedowski y Equihua 1987. Martínez, M. 1990). 
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- Nombre científico: Yucca periculosa Baker 
 

Familia: Agavaceae 
 
Nombre popular: Izote cimarrón 
 
Descripción: Planta con aspecto de palma, de hasta 6 m de alto.  Tronco ancho en la base y 
ramificado hacia arriba, pero con pocas ramificaciones. Corteza algo alisada. Hojas de 35 a 50 
cm por 2 a 3.5 cm de ancho, con abundantes hilos de color café que se desgarran del borde, 
con punta corta. Inflorescencia de 1 m de largo, tomentosa (con bellos), flores blancas o 
blanco cremoso. 
 
Distribución: En Puebla, Veracruz y Oaxaca. 
 
Usos: Se cultiva para cercar predios. Las flores son comestibles,  primero se hierven y después 
se capean con huevo. 
(Standley, 1920-26. Martínez, M. 1987). 
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- Nombre científico: Zinnia peruviana L.  
 

Familia: Compositae 
 
Nombre popular: Hierba del gallo 
 
Descripción: Planta anual, herbácea de hasta 90 cm. de alto; tallos estriados. Hojas opuestas, 
sésiles, linear-lanceoladas, de 1.5 a 7 cm. de largo por 0.5 a 3 cm. de ancho. Florece de abril a 
noviembre. Las flores están dispuestas en inflorescencias llamadas cabezuelas; las brácteas de 
las inflorescencias  son verde-amarillentas pero con el ápice obscuro; cabezuelas solitarias, 
terminales, con pedúnculos largos, lìgulas rojas. 
 
Distribución: Tiene una amplia distribución en el continente americano, pues se conoce desde 
Arizona y las Antillas hasta Argentina. En México se distribuye desde Sonora, Chihuahua y 
Tamaulipas hasta Chiapas, dentro de comunidades secundarias de distintos tipos de 
vegetación. Su distribución altitudinal va desde 1200 hasta 2550 m.s.n.m.  
 
(Vélez, R. 1985. In Rzedowski y Rzedowski. Rzedowski y Equihua, 1987). 
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LISTA DE ESPECIES POR NOMBRE CIENTÍFICO 
 
Nombre científico Pág. 
Acarospora chlorophana  10. 
Agave karwinskii  11. 
Agave potatorum  12. 
Amaranthus hybridus  13. 
Andropogon saccharoides  14. 
Argemone mexicana  15. 
Bidens odorata  16. 
Bouteloua curtipendula  17. 
Bursera galeottiana  18. 
Bursera glabrifolia  19. 
Celtis pallida  20. 
Cheilantes bonariensis  21. 
Cnidoscolus multilobus  22. 
Crotalaria pumila  23. 
Croton ciliato-glandulosus  24. 
Dalea foliolosa  25. 
Dodonea viscosa  26. 
Eysenhardtia polystachya  27. 
Ferocactus recurvus  28. 
Ficus sp 29. 
Hechtia podantha  30. 
Ipomoea murucoides  31. 
Ipomoea purpurea  32. 
Jatropha oaxacana  33. 
Lantana camara  34. 
Lippia berlandieri  35. 
Lysiloma acapulcensis  36. 
Mammillaria collinsii  38. 
Mammillaria  karwinskiana 39. 
Mentzelia hispida  40. 
Miravillis jalapa  41. 
Morus celtidifolia  42. 
Myrtillocactus schenckii   43. 
Nicotiana glauca  44. 
Opuntia pilifera  45. 
Opuntia Pumila  46. 
Plumeria rubra  47. 
Prosopis laevigata  48. 
Pseudosmodingium-multifolium  49. 
Psittacanthus calyculatus  50. 
Rhynchelytrum repens  51. 
Salvia hispánica  52. 
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Nombre científico Pág. 
Sanvitalia procumbens  53. 
Schinus molle  54. 
Senecio praecox  55. 
Senna holwayana  56. 
Solanum rostratum  57. 
Stenocereus marginatus  58. 
Stenocereus pruinosus  59. 
Stenocereus treleasei  61. 
Tillandsia recurvata  62. 
Tillandsia  63. 
Tithonia tubiformis  64. 
Tribulus cistoides  65. 
Yucca periculosa  66. 
Zinnia peruviana  67. 
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LISTA DE ESPECIES POR NOMBRES POPULARESES 
 
Nombre Popular Pag. 
Abrojo 46 
Abrojo 65 
Acahual  64 
Bichi-shobo 43 
Biznaga 28 
Cacaloxóchit 47 
Cacaloxúchil 47 
Canelilla  o canelillo 23 
Cardo 46 
Cazahuate 31 
Chepil 22 
Chia 52 
Chicalote 15 
Chilillo 38 
Chilillo 39 
Cohuatli  27 
Copal 19 
Copal colorado 18 
Cuanaxanaxe 23 
Cuatle 27 
Do pasma 12 
Doba pasma 12 
Ébano 36 
Enchiladora 23 
Espadilla 11 
Flor de aceitillo  16 
Flor de confite 34 
Flor de cuervo 47 
Flor de maguey 63 
Flor de mayo 47 
Garambullo 43 
Helecho 24 
Heno  62 
Hierba del gallo 67 
Higo 29 
Hincha huevos 49 
Ingerto 50 
Izote cimarrón 66 
Jagüey 63 
Jarilla, cuerno de cabra 26 
Lechuguilla 30 
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Nombre Popular Pag. 
Liquen  10 
Maguey cirial 11 
Maguey de árbol 63 
Maguey de cerro 12 
Maguey de pasma 12 
Mala mujer 21 
Maravilla 41 
Mezquite  48 
Moral, palo moral 42 
Mostaza montés. 44 
Muérdago 50 
Nopal cardoso 46 
Nopal silvestre 45 
Nuez silvestre 33 
Ojo de gallo 53 
Órgano, organillo   58 
Pájaro bobo 31 
Palo bobo 31 
Palo de ozote 31 
Palo dulce 27 
Palo loco  55 
Palo santo 55 
Papalomé 12 
Pasto banderilla 17 
Pasto rosado 51 
Pegajosa o pega ropa. 40 
Pie de cabra 57 
Piñón de cerro 33 
Pirú de cerro 49 
Pirú, pirul 54 
Pitayo  59 
Quelite o quintonil 13 
Quiebra plato 32 
Regalgar  47 
Rompe capa 20 
Salvia de castilla  35 
Tepeguaje 36 
Tobalá 12 
Toronjil 25 
Tunillo 61 
Xinax. 23 
Xonaxe 23 
Xunalixase 23 
Xunaxe 23 
Zapotillo 34 
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 LISTA DE ESPECIES POR FAMILIAS  
 
Familia Pág. 
Agavaceae  
  Agave karwinskii  11 
  Agave potatorum  12 
  Yucca periculosa  66 
Amaranthaceae  
  Amaranthus hybridus  13 
  Pseudosmodingium-multifolium  49 
  Schinus molle  54 
Apocynaceae  
  Plumeria rubra  47 
Bromeliaceae  
  Hechtia podantha  30 
  Tillandsia recurvata  62 
  Tillandsia  63 
Burseraceae  
  Bursera galeottiana  18 
  Bursera glabrifolia  19 
Cactaceae  
  Ferocactus recurvus  28 
  Mammillaria collinsii  38 
  Mammillaria karwinskiana 39 
  Myrtillocactus schenckii   43 
  Opuntia pilifera  45 
  Opuntia Pumila  46 
  Stenocereus marginatus  58 
  Stenocereus pruinosus  59 
  Stenocereus treleasei  61 
Compositae  
  Bidens odorata  16 
  Sanvitalia procumbens  53 
  Senecio praecox  55 
  Tithonia tubiformis  64 
  Zinnia peruviana  67 
Convolvulaceae  
  Ipomoea murucoides  31 
  Ipomoea purpurea  32 
Euphorbiaceae  
 Cnidoscolus multilobus 21 
 Croton ciliato-glandulosus 23 
 Jatropha oaxacana 33 
Gramineae  
 Andropogon saccharoides 14 
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Familia Pág. 
 Bouteloua curtipendula 17 
 Rhynchelytrum repens 51 
Labiatae  
  Salvia hispanica 52 
Leguminosae  
  Crotalaria pumila  22 
  Dalea foliolosa  25 
  Eysenhardtia polystachya  27 
  Lysiloma acapulcensis  36 
  Prosopis laevigata  48 
  Senna holwayana  56 
Loasaceae  
  Mentzelia hispida  40 
Loranthaceae  
  Psittacanthus calyculatus  50 
Moraceae  
  Ficus  29 
  Morus celtidifolia  42 
Nyctaginaceae  
  Miravillis jalapa  41 
Papaveraceae  
  Argemone mexicana  15 
Polypodiaceae  
  Cheilantes bonariensis  24 
Sapindaceae  
  Dodonea viscosa  26 
Solanaceae  
  Nicotiana glauca  44 
  Solanum rostratum  57 
Ulmaceae  
  Celtis pallida  20 
Verbenaceae  
  Lantana camara  34 
  Lippia berlandieri  35 
Zygophyllaceae  
  Tribulus cistoides  65 
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LISTA DE ESPECIES POR NOMBRES POPULARESES 
 
PLANTAS NO IDENTIFICADAS: 
 
1. Acahual (en zapoteco:gueblas) 
2. Abrojo, posiblemente Kallstroemia maxima L. Zygophylaceae. Nombre en zapoteco: 

Guishbiop 
3. Abrojo hembra 
4. Abrojo macho 
5. Abrojon (en zapoteco: ichbiop) 
6. Alfombra (herbacea de hojas redondeadas) 
7. Azucena silvestre Florece entre mayo y julio 
8. Biznaga Ferocactus; se usa para hacer dulce. 
9. Carolina silvestre (en zapoteco: Guishcarolin) se usa para ornato. Zinnia palmeri Gray? 

Compositae 
10. Confite blanco 
11. Chamiso, nombre en zapoteco: Yallí. Compositae de cabezuelas blancas, Hijas 

lanceoladas, acerradas, delgadas de unos 7 cm de largo. Se usa para aliviar la inflamación 
de estómago. Se aplica sobvre el estómago combinada con alcohol. 

12. Chepil para ganado o chepil de toro (en zapoteco: Llills pargun) 
13. Chicalote. Nombre en zapoteco: Guishnies. Argemone. 
14. Escoba blanca, nombre en zapoteco: Gueenquietz. Hojas lineares pequeñas, de unos 3 cm 

de largo, seciles, enves de las hojas y tallo blanco. 
15. Escoba. Arbusto con tallos rojos. Nombre en zapoteco: Yaubedun. Hojas lanceoladas de 5 

cm, hojas opuestas, decusadas. 
16. Flor a las once (flores rojo púrpura, hojas carnosas, crece cerca de la rana de piedra) 
17. Flor de confite (en zapoteco: convif) Lantana camara? 
18. Gueto de perro, enredadera grande de hojas acorazonadas, muy anchas, peciolo muy 

largo, tres cuartos de la hoja, con látex. Nombre en zapoteco: Guitniastebecu. 
19. Guaje de chivo. El fruto tierno se come en tortillas como tacos. Nombre en zapoteco: 

Lalliev 
20. Hepazote 
21. Hierba de escoba (en zapoteco: Ziusbe 
22. Hierba del camarón. Forrajera para chivos. Polygonum persicarioides HBK. Polygonaceae 

? 
23. Lechuga silvestre (comestible) 
24. Malpigia de hojas grandes, tomentosas, con látex blanco, la leche se usa para dolor de 

muelas esta se aplica en la muela picada.  
25. Maguey de árbol Tillandsia vicentian? para decoración de las fiestas de fin de año.  
26. Mammillaria sin espina central con 3 espinas rádiale y cerdas en las axilas (ver ejemplar 

colectado) 
27. Moral (cultivado) el fruto se come y en esta planta se cría el gusano de seda. Morus 

celtidifolia L o Morus alva. Madera muy resistente. Nombre en zapoteco: Yabesa: Ya = 
árbol; besa = fruto 

28. Musgos. 
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29. Nanchal de cerro. Fruto comestible, olor de las hojas horrible. Nombre en zapoteco: 
Yabelgui. 

30. Nanche. Nombre en zapoteco: Guishnia. Nanche colorado. Árbol. 
31. Ocotillo . Hojas largas, de unos 10 cm. de largo enves tomentoso, blanco a cremoso 

(Nombre en zapoteco: Yablaic. Probablemente: Gochnatia hypoleuca, Parthenium 
stramonium, Verbesina virgata, Cordia eleagnoides DC. Boraginaceae? Nombre en 
zapoteco: Yablaiti. 

32. Orquídea rupestre hojas de color morado brillante, raíces fibrosas con vaina. 
33. Pápalo morado (comestible) Porophyllum sp.  
34. Pasto carranza 
35. Pasto cuerdita 
36. Pasto frente de toro 
37. Pasto guillá 
38. Pasto banderilla en la cima del cerro comparar ejemplar colectado con foto de Rzedowski 

y Equihua. 
39. Pegajosa Mentzelia strigosa o Mentzelia hispida Loasaceae? Nombre en zapoteco: 

Guziid (gu = camote; ziid = hojas que se pegan. Informantes locales indican que el camote 
(la raíz, se hierve y se toma el agua, durante 9 días, para prevenir la raabia cuando una 
persona ha sido mordida por un perro rabioso. Cervantes, (1990) indica que un cocimiento 
de la raíz ingerido se usa para combatir la gonorrea. Nombre en zapoteco: Gueshush. 

40. Pie de cabra. Solanácea de flores amarillas. guishblo 
41. Tela de araña o hierba de farolito 
42. Tinta. Planta herbácea rastrera pequeña flores bilaterales rojo obscuro, sirve para teñir. 

Probablemente una leguminosa papilionada. 
43. Ubeedún, la flor se llama edun, quiere decir botón que crea. 
44. Varejón 
45. Yaganisen 
46. Yagoó Ulmus? Ulmaceae Hojas muy parecidas a las ce Celtis pallida pero mas grandes, 

también rasposas. Árbol de unos 10 m. Probablemente Celtis iguanaea.  
47. Yarobnis, compuesta de hojas medians verde brillante, flores amarillo intenso. 
48. Yaroasguish, ya = árbol; roa = albacar; guish = monte 
49. Yatish. Árbol pequeño, con hojas largamente pecioladas (3 veces mas largo  que el 

foliolo) , peciolo rojizo. Hojas verticiladas en los nudos. Con látex. Corteza café grisácea, 
delgada. Se pone en quebraduras de huesos 

50. Yayás, se usa para hacer escobas 
51. Yerba de ticulute. Nombre en zapoteco: Shcuandam, trepadora de flores rosadas. 
52. Yetich se pone a hervir, se lava y se pone la hierba sobre el hueso quebrado. También el 

cogollo se asa y se pone en las heridas para que curen.  
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[ THE PREHISTORIC CAVES OF YAGUL AND MITLA IN 
THE CENTRAL VALLEYS IN OAXACA ] 
  
Annexes. 
 

Registration Certificates 



Registration certificates of the Yagul caves  
 
The Tlacolula Valley Prehistoric Caves Research and Conservation Project has 
as its focus the study, conservation, and preservation for the future of 
prehistoric features via a series of integrated short-term actions. These have 
been carried out with the geographic area corresponding to the project along 
the following lines: 
 

1. The execution of surface surveys and prospecting to locate caves and 
rock outcroppings within the area of study. 

 
2. Creation of an archaeological registry, including topographical drawings, 

with profiles and cross-sections of each cave and outcropping located. 
 

3. Assessment of the state of conservation of the cultural and natural 
features studied. 

 
Considering that the protected area includes places having different names for 
the same features, the area within the proposed boundary was divided into four 
sub-areas, to avoid confusion in the moment of specifying location or 
identification: 
 

1. Caballito Blanco Mesa, within the boundaries of Tlacolula de Matamoros. 
 

2. Cueva Blanca, located in the northern part of the lands of Union Zapata, 
Villa de Mitla. 

 
3. Piedra de los Compadres, within the boundaries of Tlacolula and Diaz 

Ordaz. 
 

4. Guila Naquitz, located on the southern part of the lands of Union Zapata, 
Villa de Mitla. 

 
Among the results was the registration of 120 features (caves, outcroppings, 
exposed sites, and painted stones)  associated with possible prehistoric use; 
see the attached list. Each feature was registered on individual project forms. 
 
 Precision locating  for each feature made up of a Garmin GPS with E-Trex 
Legend  programing. 
 
Humidity and relative temperature were determined via a Radio Shack 
thermohydrosensor. 
 
Overall georeferences were plotted using  INEGI topographic chart E14D48 at a 
scale of 1:50,000 . 
 
 
 
 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS 
CUEVAS PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA 

FASE) 
Municipio: Unión Zapata, Oax. 
Paraje: Cueva Blanca  
Periodo: Arcaico-fase Rosario Monte Alban I 
Ubicación 14777085 E 
                    1875971 N 
Altitud: 1797 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-C1 
 
Esta cueva se ubica al sur del abrigo A-2, el acceso es difícil tomando en 
cuenta la fuerte pendiente que presenta y a la abundante vegetación. En el 
piso de la cueva se observa material arqueológico, en su mayor parte 
corresponde a cerámica. Presenta a su vez un depósito de sedimento de 
arena, mismo que es producto de la erosión a la que se someten las paredes, 
por la exposición a la intemperie.  
 
Al igual que el A2, se localizan asociadas a cueva blanca y sin embargo no 
se encontró el registro arqueológico efectuado por Flannery, por lo que en 
esta temporada fue registrada. Durante el recorrido efectuado al interior de 
la cueva y observar las paredes no encontramos restos de pintura rupestre, 
así como en el piso de la cueva no hay evidencia de ocupación actual. 
 
Por sus características la cueva sirvió como refugio temporal, tomando en 
cuenta que por su ubicación y altitud, fue difícil habitarla por un periodo 
prolongado. 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha:10- mayo-2006 

 

 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Unión zapata, Oax. 
Paraje: Cueva Blanca. 
Periodo: 
Ubicación: 14777012 E 
                     1875962 N 
Altitud: 1830 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-C2 
La cueva se ubica al sur de la cueva C-1, el acceso para llegar a esta es difícil, 
por encontrarse a media ladera, presenta menores dimensiones, una de las 
características visibles, es la división al centro de la cueva por medio de un 
pequeño muro construido a base de piedras recibidas con lodo, a pesar de 
presentar un sistema constructivo como este, no podemos darle una 
temporalidad tentativa, por lo que es necesario realizar una investigación con 
mayor detalle. 
 
En el piso de la cueva no se observó la presencia de material lítico y cerámico, 
al explorar el interior y observar las paredes no se encontraron restos de 
pintura rupestre, sin embargo por el muro construido se establece que el uso 
fue constante, tanto por su ubicación, como por sus dimensiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix Ruiz, Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 10-mayo-2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Oax. 
Paraje: Cueva Blanca 
Periodo: 
Ubicación: 14777016 E 
                     1875957 N 
Altitud: 1835 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-C3 
Se localiza a 30 metros sobre el cauce del arroyo Palos Verdes, el acceso a la 
cueva es difícil por encontrarse en ladera media, al interior de la cueva se 
observó un alto grado de erosión producto de los elementos naturales; agua, 
viento, sol, este proceso formo un deposito de arena y sobre este se acumulo 
una capa de hojas de los árbol producto del arrastre por el viento. 
 
En el interior de la misma se observó una pequeña muestra de material 
arqueológico, en las paredes no se encontramos restos de pintura rupestre, por 
las dimensiones que presenta se usa como refugio temporal. Fuera de esta se 
encontró material arqueológico de forma dispersa, por lo que se interpreta que 
el uso fue desde la época prehispánica y continua actualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix Ruiz, Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 10-mayo-2006. 

 
 
 
 

 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco 
Periodo: -fase Rosario Monte Alban 
Ubicación: 14772421 E 
                     1875545 N 
Altitud:1759 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-C4 
Esta cueva se localiza al norte de la meseta de Caballito Blanco, al interior 
de la misma el estado de conservación es bueno, el ambiente que registra es 
seco. No encontramos restos de pintura y el material arqueológico dentro de 
esta es escaso. 
 
Por otra parte se puede observar que la cueva tiene uso por parte de los 
pobladores del lugar ya que se pueden encontrar restos de fogatas, el acceso 
en época de seca no es complicado, pero durante el temporal de lluvias el 
acceso se complica por el crecimiento de la vegetación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 17-mayo2006. 

 

 
 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Oax. 
Paraje: Cueva Blanca 
Periodo: Arcaico-fase Rosario Monte Alban I 
Ubicación: 14776929 E 
                      1875812 N 
Altitud: 1825 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-C5 
En esta cueva se realizaron trabajos arqueológicos, probablemente por el Dr. 
Flannery, tomando en cuenta que no existe información sobre los trabajos. 
 
Al interior de la misma no hay pintura rupestre, las paredes son estable s a 
diferencia de los abrigos descritos con anterioridad, actualmente tienen uso, 
así lo demuestra la presencia de fogatas, excremento de borregos y chivos. El 
acceso es difícil por lo sinuoso de la vereda que conduce al lugar. 
 
El piso actual de la cueva esta formado por sedimentos con alto contenido 
orgánico de color gris oscuro que no corresponden a la erosión de las 
paredes, dentro de este se nota la existencia de materiales arqueológicos 
como: cerámica y lítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix Ruiz, Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 10-mayo-2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14771923 E 
                     1875772 N 
Altitud: 1686 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-C6 
Se localiza al  noroeste de la meseta de Caballito Blanco, al interior se observó un 
alto grado de deterioro en el techo y en las paredes de la cueva, esto determina el 
deposito de sedimentos en el piso de esta. El camino para llegar es accesible.  
 
No se observa material arqueológico al interior de la cueva, sin embargo al exterior 
la presencia de material lítico y cerámico es abundante. la cueva es de grandes 
dimensiones, en las paredes no encontramos restos de pintura rupestre, 
probablemente existió, sin embargo debido a la erosión no se conservaron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 01-junio-2006. 

 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco 
Periodo: 
Ubicación: 14772166 E 
                     1875833 N 
Altitud: 1660 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-C7 
Esta cueva se encuentra en la parte norte, no es difícil acceder a ella, la 
vegetación y las condiciones del terreno lo permiten, el estado de conservación 
es malo ya que presenta mucha humedad, a tal grado que hay escurrimientos de 
agua, no hay en el interior de la cueva  presencia de materiales arqueológicos, ni 
restos de pintura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix Ruiz, Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 19-mayo-2006. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco 
Periodo: 
Ubicación: 14772409 E 
                     1875481 N 
Altitud: 1722 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A8 
Este abrigo se encuentra a un lado de la cueva anterior, como a unos 3 metros 
aproximadamente, es muy pequeño y no hay evidencia de material, el acceso 
es prácticamente el mismo que el de la cueva. 
 
La función que pudo haber tenido este abrigo es de una especie de división, ó 
como un refugio para fenómenos atmosféricos tales como la lluvia. 
 
Actualmente, no hay evidencia de que tenga algún uso, pues por el tamaño y 
es mas evidente el uso que le dan a la cueva vecina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 
 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 17-mayo-2006. 

 
 
 
 



 

 



 
REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 

PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14771699 E 
                     1875743 N 
Altitud: 1660 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-C9 
La  cueva se localiza justo abajo del abrigo anterior que presenta las pinturas 
y el grabado,  es de pequeñas dimensiones, su acceso es complicado debido a 
las condiciones del terreno, las paredes no presentan alto grado de erosión,  
por lo que se puede observar la poca cantidad de sedimentos en la cueva. 
  
Por otro lado es visible la ausencia de materiales como la lítica y la cerámica, 
así como también de pintura rupestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix Ruiz, Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 01-junio-2006 

 

 
 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14771673 E 
                     1875747 N 
Altitud: 1657 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-C10 
 
Esta cueva pertenece al conjunto de cuevas ubicadas al  noroeste de la meseta 
Caballito Blanco, el acceso a la cueva es fácil y no hay abundante vegetación. 
 
 
Esta cueva se encuentra en mejor estado que las demás, no se observa un alto 
grado de erosión, en cuanto a lo que a material se refiere no se observaron 
fragmentos de lítica y cerámica, al igual que pintura rupestre. 
 
Por lo que se puede observar en esta cueva que es la más accesible de las que 
están en el área, es fácil advertir que aun tiene uso por parte de los lugareños 
para guardar a su ganado y en algún tiempo como granero, así lo demuestran 
las evidencias encontradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 
 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 01-junio-2003. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14771695 E 
                     1875704 N 
Altitud: 1657 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-C11 
 
Esta cueva se encuentra a unos 7 metros aproximadamente al oeste de la 
cueva C-11, en la parte noroeste de la meseta Caballito Blanco, las 
condiciones son prácticamente las mismas de las anteriores, el camino para 
llegar a esta es de fácil acceso, no presenta mayor dificultad tanto la 
vegetación como el terreno, en esta cueva se puede notar los sedimentos en el 
suelo, causa de la erosión y exfoliación de las paredes de la cueva, que por lo 
que se puede en ella, notar la ausencia de material lítico y cerámico, así como 
también de pinturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 
 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 01-junio-2006. 

 

 
 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: Arcaico-M.A. IIIB-4 
Ubicación: 14771341 E 
                     1875511 N 
Altitud: 1665 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-C12 
 
Esta cueva se encuentra en la parte oeste de la meseta de Caballito Blanco, el 
acceso a esta cueva es complicado debido a la densa vegetación, las 
condiciones de la cueva son malas debido a la fuerte erosión que presentan en 
sus paredes, además en el interior hay mucha humedad a tal grado que hay 
escurrimientos de agua en la cueva. 
 
No hay presencia de pintura rupestre, por otro lado se observó la presencia de 
material lítico como sílex y  material cerámico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 07-junio-2006. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: Arcaico 
Ubicación: 14771739 E 
                     1875376 N 
Altitud: 1674 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-C13 
 
Esta cueva se localiza en la parte sur de Caballito Blanco, el acceso  es 
complicado por lo cerrado de la vegetación y la pendiente en esta parte, no 
presenta  restos de pintura rupestre, al interior se localizaron fragmentos de 
material lítico, no así cerámico. 
 
La cueva presenta al interior un alto grado de humedad, misma que propicia 
la erosión en el techo y las paredes, por lo que en su mayor parte el deposito 
de sedimentos es producto de la erosión. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 
 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 08-junio-2006. 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14771465 E 
                     1875276 N 
Altitud: 1663 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-C14 
Esta cueva se encuentra al sur de la meseta de Caballito Blanco, no hay deposito 
de sedimentos en el piso al interior de la cueva, actualmente los habitantes de 
Tlacolula la utilizan como refugio temporal, las paredes de esta presentan un alto 
grado de erosión propiciada por la filtración del agua en el techo. 
 
Al interior no se encontraron fragmentos de material arqueológico, sin embargo 
al exterior se apreció una concentración de lítica y cerámica, no encontramos 
restos de pintura rupestre en las paredes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 
 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 08-junio-2006. 

 
 
 
 



 
 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: Arcaico 
Ubicación: 14772136 E 
                     1875156 N 
Altitud: 1657 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-C15 
 
Esta cueva se localiza al sur de Caballito Blanco, el acceso a esta cueva es 
complicado debido a lo cerrado de la vegetación, y en cambio el terreno es 
bueno, en el piso de la cueva se observa gran cantidad de sedimentos 
producto del alto grado de erosión en las paredes de la cueva. 
 
No encontramos evidencias de material arqueológico, sin embargo fuera de 
esta se localizó material lítico, en las paredes interiores no fue localizada 
pintura rupestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 
 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 13-junio-2006. 

 
 
 
 



 

 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Díaz Ordaz, Oax. 
Paraje:  
Periodo: Arcaico 
Ubicación:  14774245 E 
                      1876344 N 
Altitud: 1845 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-PP.1 
Se trata de un abrigo formado por piedras superpuestas de forma natural, las 
cuales presentan en una pared pintura, la cual forma figuras geométricas que 
difícilmente se pueden interpretar, por el mal estado que guardan, tomando 
en cuenta que se encuentra a la intemperie lo cual propicia que los agentes 
naturales como: el sol, la lluvia y el viento la deterioren. Se localiza a un 
kilómetro aproximadamente al noreste del Cerro de los Compadres,  
 
Alrededor del lugar se encontró una importante concentración de material 
lítico, entre los cuales se encontraron; raederas, buriles, percutores y lascas 
de navajas de sílex y pedernal. 
 
La piedra presenta una invasión de hongos y bacterias en todo el contorno 
por lo que urge su conservación, para evitar la pérdida total del diseño. 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Las condiciones en las que se encuentra la pintura en esta piedra son muy malas debido a 
esto, no es posible establecer un diseño de la pintura. 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha:11-mayo 

 
 
 
 

 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco 
Periodo: Arcaico-M.A. IIIB-4 
Ubicación: 14772030 E 
                     1875835 N 
Altitud: 1669 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-PP.2 
En esta pared se presenta un fragmento de pintura, como a 3 metros de altura, el 
diseño de la pintura, no se aprecia con claridad, aunque el color es rojo ocre, la 
pintura esta dañada por excremento de ave. 
 
Para llegar al lugar es fácil el acceso, pues la escasa vegetación y las condiciones 
del el terreno son buenas, la característica importante del abrigo es que la pintura 
no puede ser tocada. 
 
Alrededor del abrigo se encuentra material lítico y cerámico, el cual  corresponde  
a la época de  MA IIIB-IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 
Esta pared presenta pintura, se localiza a unos 10 o 15 metros de altura aproximadamente, 
debido a lo deteriorado de la pintura no se puede apreciar un diseño específico, solo se puede 
apreciar un manchón de pintura rupestre color ocre. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 19-mayo-2006. 

 
 
 
 

 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14771561 E 
                     1875586 N 
Altitud: 1670 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-PP.3 
 
Esta piedra se encuentra al oeste de la meseta de Caballito Blanco, en la parte 
alta de la meseta, el acceso al lugar es complicado, por lo que difícilmente se 
puede llegar. 
 
Se  observan en la piedra restos de  pintura de posible origen prehistórico, la 
cual se encuentra en mal estado de conservación, tomando en cuenta que los 
agentes naturales como la lluvia, viento y sol, propician una fuerte erosión y 
desgaste de la pintura, debido a que esta a la intemperie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 
La pintura que se presenta en esta piedra esta en un estado avanzado de deterioro, y que 
motivo por el cual no es posible definir un diseño con precisión, pero se observa la existencia 
de cinco líneas pintadas de manera vertical y cuyo color es el ocre. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 07-junio-2006. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14771216 E 
                     1875376 N 
Altitud: 1672 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-PP.4 
 
Las  pinturas se localizan en la parte oeste de la meseta de Caballito Blanco, 
el nombre fue dado por un diseño pintado en la roca que tiene cierta similitud 
con un caballo del mismo color, el  piso de la cueva no existe por causa de un 
desprendimiento de la roca que lo formaba, la primera pintura ubicada en la 
pared este, se le conoce como el candelabro por la similitud con el objeto, 
presenta una combinación de fondo rojo ocre y el diseño en blanco. 
 
Estas pinturas han sido estudiadas y dadas a conocer, sin embargo no tienen 
un registro arqueológico, por lo que se efectuó dicha actividad apoyados por 
el GPS, para su georeferenciación. 
 
Debajo de esta pintura y a tres metros  del nivel del suelo, se observan dos 
diseños, en el primero se localizan al sur de la roca, esta forma una figura 
geométrica y el segundo se ubica al sureste de la misma  roca realizado con 
pintura blanca representando las facciones de un personaje con tocado en la 
cabeza. 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 
El estado de conservación de las pinturas es regular, tomando en cuenta que se encuentran 
expuestas a la intemperie y los fenómenos naturales como; el agua, viento y sol, que 
propician una rápida erosión, de acuerdo con los estudios realizados por el Dr. Flannery se 
calcula una edad de 7000 años a.C. 
Por la importancia de la pintura fue tomada como el paraje para agrupar las cuevas 
localizadas en la meseta que lleva su nombre. 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 07-junio-2006. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio:  Tlacolula de Matamoros 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14772160 E 
                     1875071 N 
Altitud: 1658 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-PP.5 
Esta pared se encuentra en el lado sur de la meseta de Caballito Blanco a unos 
treinta metros aproximadamente al este de la cueva anterior, las condiciones de 
la pared esta en condiciones regulares. 
 
Aquí tenemos rastro de pintura, solo que la pintura si se encuentra en malas 
condiciones, y por lo mismo no es posible establecer un diseño y solo se 
pueden observar manchones y líneas color ocre, aunado a esto no es posible 
llegar con facilidad a donde están las pinturas ya que es muy peligroso por lo 
estrecho del piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 
Esta pared presenta pintura pero debido a la altura en donde están y el impedimento de subir y 
mas en las condiciones malas en las que se encuentran no es posible distinguir un diseño. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 13-junio-2006. 

 
 
 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Mitla, Oax. 
Paraje: La Fortaleza 
Periodo: 
Ubicación: 14780012 E 
                     1875550 N 
Altitud: 1838 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A1 
 
 
Se localiza en el municipio de San Pablo Villa de Mitla, aproximadamente a 2  
kilómetros al noroeste de la fortaleza, tomando en cuenta lo cerca que se 
encuentra con Cueva Blanca fue integrado como parte de este grupo. Para 
llegar, las condiciones de terreno permiten acceder con facilidad al abrigo, 
tomando en cuenta que no existe abundante vegetación. 
 
Este abrigo se encuentra dentro del cauce del arroyo, está formado por un 
paramento natural de roca de aproximadamente 5 metros de altura por 8 metros 
de ancho, dicho abrigo forma parte de la caída de agua del arroyo en la época 
de temporal, ya que actualmente se encuentra seco, el uso que probablemente le 
dieron fue para refugiarse de las inclemencias del tiempo. 
 
Al interior del abrigo no se localizó material arqueológico, al igual que 
observamos que el depósito de sedimentos orgánicos en el piso es escaso, en 
las paredes del abrigo no se observó pintura, ni petrograbados. Fuera de este se 
encontró cerámica y lítica, presentando un patrón disperso alrededor del 
mismo. 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 9-mayo-2006 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Oax. 
Paraje: Cueva Blanca 
Periodo: 
Ubicación: 14777056 E 
  1876026 N 
Altitud: 1810 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A2 
 
Este abrigo se encuentra en el macizo montañoso hacia la parte central del 
mismo donde fue localizada Cueva Blanca, sobre el arroyo llamado Palos 
Verdes, en donde el Dr. Flannery realizó estudios arqueológicos, excavando 
y recolectando materiales como cerámica y lítica, sin embargo no fue 
registrado y reportado éste abrigo. 
 
El acceso se complica debido a la fuerte pendiente del terreno y a la  
abundante vegetación,  por lo que el desarrollo del trabajo es lento, al 
interior del abrigo se observó el piso que esta formado por sedimentos de 
arenisca y arcilla con alto contenido de material orgánico, dentro de eso se 
aprecia material arqueológico de cerámica y lítica fuera de contexto, este 
comportamiento se debe a que en el centro del abrigo se encontró una 
excavación que no fue cubierta en su totalidad, provocando con esto que el 
material arqueológico se encontrara expuesto en la superficie.  
 
En las paredes del abrigo se observó un grado de deterioro avanzado, debido 
a la exposición a la intemperie de este y a los escurrimientos de agua que se 
presenta durante el temporal. 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 10-mayo-2006 

 
 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Oax. 
Paraje: Cueva Blanca 
Periodo: Arcaico-fase Rosario Monte Alban I 
Ubicación: 14776996 E 
                     1875967 N 
Altitud: 1834 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A3a 
Este abrigo rocoso forma parte del área de cueva Blanca, presenta una división 
natural, por lo que se decidió dividir a este abrigo “a” y abrigo “b” con la 
finalidad de obtener un mejor y detallado registro. 
 
En las paredes del abrigo no se encontró pintura rupestre, ni de otro tipo, en 
las mismas se notan desprendimientos de la pared, producto de la erosión a la 
que se somete al tener poca profundidad y estar expuesto a los agentes 
naturales como: agua, viento y sol, el deposito de sedimentos que se observa 
en el piso de este es producto de la erosión de las paredes, por lo que la 
presencia de material arqueológico lítico  y cerámico es escaso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz R. 

Fecha: 10-mayo-2006 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Oax. 
Paraje: Cueva Blanca 
Periodo: Arcaico-fase Rosario Monte Alban I 
Ubicación: 14776997 E 
                     1875955 N 
Altitud: 1824 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A3b 
El abrigo presenta características similares al A3a, en las paredes presenta una 
fuerte erosión producto del intemperismo, no se encontró en las paredes pintura 
rupestre, el acceso es difícil debido a lo sinuoso del terreno. A diferencia del 
abrigo A3a, existe una mayor presencia del material arqueológico, como son 
fragmentos de lítica. 
 
Actualmente presenta en el piso un depósito de arenisca de color blanco, no 
siendo este el original, además de este se localizó una cubierta vegetal que cubre 
parcialmente el piso del abrigo. Fuera de este se encontró material arqueológico 
con un patrón disperso en la ladera del cerro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz R. 

Fecha: 10-mayo-2006. 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Díaz Ordaz, Oax. 
Paraje:  
Periodo: 
Ubicación: 14774486 E 
                     1876086 N 
Altitud: 1868 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A4 
El abrigo se ubica al noroeste del cerro de los Compadres, el acceso a este lugar 
es fácil debido a que se localiza en un terraplén natural y la vereda que conduce 
a este se encuentra en buen estado, domina una importante planicie que se 
encuentra en la parte baja de la cueva, de acuerdo con el patrón de distribución 
de los materiales arqueológicos, esta se utilizo como campamento, por lo 
pequeño de sus dimensiones fue usado de forma temporal para protegerse de las 
inclemencias del tiempo. 
 
Al interior del piso de la cueva no encontramos material arqueológico, sin 
embargo fuera de esta, se observan fragmentos de lítica. En las paredes no se 
observaron restos de pintura, actualmente los habitantes de Díaz Ordaz lo usan 
como refugio durante las lluvias, debido a que existen restos de fogatas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 11-mayo-2006. 

 
 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Díaz Ordaz, Oax. 
Paraje:  
Periodo: 
Ubicación: 14774621 E 
                     1876023 N 
Altitud: 1886 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A5 
Se ubica al sureste del abrigo A-4, se localiza en la parte superior del terraplén  
en donde hacia el oeste forma una extensa planicie que probablemente se 
utilizó como campamento, alrededor del mismo una serie de rocas que sirven 
como protección. 
 
Dentro de la cueva no hay material arqueológico, sin embargo al exterior de 
ésta se encuentra material lítico y cerámico disperso. En la pared este de la 
cueva se encontró pintura de origen probablemente rupestre, la representación 
son círculos alineados de norte a sur, el color de esta es de color rojo ocre. 
 
En la actualidad se continúa usando por los habitantes locales, prueba de esto 
es la construcción de una cama con madera nueva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Se encuentran cinco círculos alineados de color rojo ocre en la pared este del abrigo rocoso. 
 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 11-mayo-2006. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Díaz Ordaz, Oax. 
Paraje:  
Periodo: 
Ubicación: 14774617 E 
                     1876026 N. 
Altitud: 1889 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A6 
Este abrigo se localiza al norte del abrigo A-5, en las paredes no 
encontramos restos de pintura rupestre o de otro tipo, no encontramos en el 
piso de este material arqueológico sin embargo afuera del abrigo se 
localizaron fragmentos de material lítico y cerámico. El estado de 
conservación de las paredes es bueno. 
 
Continúa en la actualidad usándose por los pobladores como refugio 
temporal, domina al oeste una extensa planicie que presenta una gran 
concentración de material lítico y cerámico, el cual manifiesta un uso 
constante que puede ir desde la época prehistórica a la actualidad. 
 
Es importante mencionar que presenta la misma orientación que el abrigo 
A5, de este a oeste, sin embargo las dimensiones del mismo son pequeñas, 
por lo que difícilmente se podrían realizar actividades domésticas. 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R., Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 11-mayo-2006. 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS 
CUEVAS PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA 

FASE) 
Municipio: Díaz Ordaz, Oax. 
Paraje:  
Periodo: 
Ubicación: 14774383 E 
                     1876108 N 
Altitud: 1892 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A7 
Este abrigo guarda una relación con el A5 y A6 y se localiza al norte de 
estos,  para llegar a este es fácil, dentro de este no se encontraron materiales 
arqueológicos y en las paredes no hay evidencias de pintura, el piso del 
abrigo está formado por sedimentos con alto contenido orgánico, así 
arenisca producto de la erosión de las paredes, fuera de este encontramos 
fragmentos de lítica de forma dispersa. 
 Por estas características se infiere que el área de actividad entre los tres 
abrigos fue constante, por lo cercano que se encuentran los abrigos. 
 
En la actualidad los habitantes de área lo utilizan como refugio temporal, el 
estado de conservación al interior de la paredes es bueno,  presenta un 
ambiente seco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de 
Conservación: 

Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 11-mayo-2006. 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco 
Periodo: 
Ubicación: 14772409 E 
                     1875481 N 
Altitud: 1722 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A8 
Este abrigo se localiza aproximadamente a una distancia de 3 metros con 
respecto a la cueva C5, descrita con anterioridad, al interior el estado de 
conservación que guardan las paredes es bueno, dentro de esta no se localizaron 
evidencias de pintura, no se observa material arqueológico alguno. 
 
Por las pequeñas dimensiones difícilmente fue utilizada como refugio temporal, 
sin embargo puede ser que se uso para guardar objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 17-mayo-2006. 

 
 
 
 

  



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco 
Periodo: 
Ubicación: 14772266 E 
                     1875688 N 
Altitud: 1700 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A9 
Este abrigo esta ubicado al norte de la meseta de Caballito Blanco, el acceso 
resulta complicado ya que se llega por una vereda, en la entrada del abrigo esta 
cubierta por vegetación. Al interior las paredes muestran pequeños 
desprendimientos a través del paso del tiempo. 
 
De las características importantes que presenta, esta la presencia de pintura en la 
pared, misma que forma figuras geométricas en círculos y líneas, el estado de 
conservación de la pintura es mala, tomando en cuenta la erosión que presentan 
las paredes de la cueva, es importante señalar que la presencia de material lítico y 
cerámico, parece disperso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

El diseño presentado en este abrigo consiste en líneas paralelas que recorren lo largo del abrigo, 
y en la parte central de este, se puede observar un diseño circular, pero que debido a las malas 
condiciones del abrigo no se puede apreciar una forma definida. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 17-mayo-2006. 

 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS 
CUEVAS PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA 

FASE) 
Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco  
Periodo: 
Ubicación: 14772205 E 
                     1875691 N 
Altitud: 1686 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A10 
Este abrigo se localiza a unos 45 metros aproximadamente del abrigo A-9, 
con dirección al oeste; en el interior del  abrigo se encontraron restos de 
pintura rupestre, misma que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo, por 
lo que actualmente solo se observan dos tenues manchas, las cuales no 
definen un diseño específico.  
 
La presencia del material arqueológico es escasa en el interior y al exterior 
la presencia de este es en mayor concentración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

La pintura se ha perdido casi en su totalidad por lo que es imposible establecer un diseño, 
ahora solo se pueden observar tres pequeños manchones de color ocre en la pared sur 
del abrigo. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 17-mayo-2006. 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco 
Periodo: 
Ubicación: 14772137 E 
                     1875772 N 
Altitud: 1613 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A11 
Este abrigo es muy pequeño ubicado al norte de la meseta de Caballito Blanco, 
el acceso es muy fácil debido a lo escaso de la vegetación, no se observó 
material arqueológico en el interior, sin embargo en el exterior la presencia 
lítica es abundante. 
 
La característica importante está  manifestada por la presencia de pintura rojo 
ocre en una de las paredes, no se puede interpretar si se trata de una  
representación de un personaje o solamente son figuras geométricas. Esto se 
debe a que presenta una pintura de aerosol color dorado sobre esta, dicha 
actividad es producto de que no existe una protección y vigilancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Este abrigo presenta pintura rupestre de un color ocre, el diseño no es posible distinguirlo con 
facilidad debido a que se encuentra dañado por la presencia de vandalismo en donde la pintura 
fue rayada con aerosol dorado. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 19-mayo-2006. 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14772206 E 
                     1875815 N 
Altitud: 1673 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A12 
Este abrigo al igual que el A-11 se localiza al norte de la meseta de Caballito 
Blanco a 15 metros aprox. Entre las características que se pueden mencionar 
es la presencia de pintura rupestre en la pared oeste del abrigo, el estado de 
conservación que guarda es malo, tomando en cuenta que al igual que la 
anterior se observa el daño causado al momento de aplicar pintura en aerosol 
de color dorado, sobre la original. 
 
En el piso del abrigo no se localizó material arqueológico, únicamente al 
exterior se encontró, para llegar  a este acceso es fácil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Este abrigo presenta rastros de pintura rupestre pero debido a su mal estado, además aunado 
a que ha sido dañado por graffiti es difícil establecer un diseño en él, todas estas razones 
hacen que la pintura vaya desapareciendo. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 19-mayo-2006. 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14772194 E 
                     1875827 N 
Altitud: 1665 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A13 
Este abrigo se encuentra en la parte norte de Caballito Blanco, tiene una 
profundidad como de tres metros aproximadamente, con unos 10 metros de 
largo, presenta pintura rupestre de color rojo ocre igual que los anteriores 
fue dañado con pintura de  aerosol dorado, esta pintura cubre a la original, 
por lo tanto no se aprecia la representación. 
 
El acceso a este abrigo es fácil y puede ser afectada por los vándalos del 
lugar, en el piso no se encontró material arqueológico, sin embargo en el 
exterior aunque disperso encontramos lítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

En este abrigo se presentan pinturas rupestres, pero por  los graffiti que les colocaron 
sobre las pinturas no permite observar claramente los diseños, solo los diseños que se 
pueden observar son cuatro círculos concéntricos su color es ocre, los demás diseños 
como dije anteriormente no se pueden distinguir. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 19-mayo-2006. 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco 
Periodo: 
Ubicación: 14772115 E 
                     1875757 N 
Altitud: 1681 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A14 
Este abrigo se encuentra al norte de la meseta de Caballito Blanco, el acceso a este 
abrigo es difícil debido a las condiciones del terreno y a la densa vegetación que 
hay en el lugar. 
 
Por otro lado no hay evidencia de materiales arqueológicos, las paredes del abrigo 
presentan un alto grado de erosión, causa por la cual en el piso del abrigo se 
observa  una importante cantidad de sedimentos y puede ser esto motivo de que 
no haya pintura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 23-mayo-2003. 

 
 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco 
Periodo: 
Ubicación:  14772108 E 
                      1875764 N 
Altitud: 1685 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A15 ó CAVO-15 
Este abrigo se encuentra al oeste del abrigo A-14, se accede por la misma vereda, el 
estado de conservación es malo, en las paredes se observan desprendimientos 
antiguos, en el piso y alrededor del abrigo, no se encontraron materiales de 
cerámica y lítica. 
 
En este abrigo es posible observar pequeños rastros de pintura rupestre que debido 
al mal estado que presentan  no se puede observar un diseño específico, 
actualmente solo se pueden apreciar manchones sin forma definida, con una 
tonalidad rojo ocre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Este abrigo presenta pintura rupestre, pero debido al mal estado en que se encuentra no es posible 
identificar un diseño ni aproximarse a alguna interpretación, solo se pueden observar leves 
manchones de color ocre en las paredes. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 23-mayo-2006. 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14772087 E 
                     1875773 N 
Altitud: 1675 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A16 
Este abrigo se ubica al norte de la meseta de Caballito Blanco, la vereda para 
acceder a él, es el mismo que a los abrigos A-14 y 15 al interior es seco, en la pared  
de este se observó restos de pintura rojo ocre, no se logró tomar fotografías de 
cerca debido a la presencia de abejas. 
 
 
En este abrigo no hay presencia de material cerámico y lítico, en cuanto a la pintura 
no hay patrón definido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

En este abrigo hay presencia de pintura pero debido a las malas condiciones en las que se 
encuentra es muy difícil su conservación y por ello el gran deterioro que presenta, motivo por el cual 
no es posible distinguir un diseño  y solo ver manchones de color ocre. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 23-mayo-2006. 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14772089 E 
                     1875757 N 
Altura: 1679 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A17 
Este abrigo se ubica en la parte norte de la meseta de Caballito Blanco a unos 
ocho metros del abrigo A-16, las condiciones para llegar a el son buenas, y de 
fácil acceso. 
 
No se observa en el piso  restos de material lítico y  cerámico, sin embargo en el 
exterior se encontró material lítico en forma dispersa, al interior del abrigo en la 
pared  de este se apreció restos de pintura rupestre rojo ocre, sin que se pueda 
establecer la presencia de esta, el estado de conservación de la misma es mala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

En este abrigo hay presencia de pintura rupestre, mas sin embargo debido a las condiciones que 
presenta el abrigo el diseño de la pintura prácticamente ha desaparecido, y ahora solo se puede 
apreciar el color ocre impregnado en la pared 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 23-mayo-2006. 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14772101 E 
                     1875775 N 
Altitud: 1662 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A18 
Este abrigo se localiza al norte de la meseta de Caballito Blanco, al interior del 
abrigo no encontramos material arqueológico como cerámica y lítica las 
dimensiones que presenta este abrigo son pequeñas. En cuanto a restos de pintura 
en las paredes de este no se localizaron.  
 
La vereda para llegar, es complicada debido a lo denso de la vegetación en época 
de lluvias, por otra parte no se observa  una ocupación actual, la ubicación en la 
meseta es importante, tomando en cuenta que domina la parte del valle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 23-mayo-2006. 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14771935 E 
                     1875777 N 
Altitud: 1683 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A19 
Este abrigo se encuentra al norte del abrigo de Caballito Blanco, de pequeñas 
dimensiones, encontramos restos de pintura rupestre, sin embargo el estado de 
conservación es malo, tomando en cuenta al alto grado de exposición en la 
intemperie, por lo tanto no es posible definir completamente el tipo de figura 
que representa, pero representaríamos una elipse de la cual salen pequeñas 
líneas como especie de destellos, debajo de esta se aprecian restos de pintura 
difícil de establecer  una descripción. 
 
 
Dentro del abrigo y alrededor de este no se localizaron materiales 
arqueológicos. 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de 
Conservación: 

Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Este abrigo presenta pintura rupestre, pero debido a las malas condiciones en que se 
encuentra no es posible establecer un diseño de la pintura, aunque lo que se puede rescatar es 
que se observa una elipse de la cual en la parte superior le salen pequeñas líneas, como si 
fueran pequeños rayos, ya debajo de este diseño existen más rastros de pintura pero es difícil 
establecer un diseño. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C.  
 

Fecha: 01-julio-2006. 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14771724 E 
                     1875707 N 
Altitud: 1652 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A20 
 
Este abrigo se localiza en la parte noroeste de la meseta de Caballito Blanco, 
el acceso a este es difícil por lo sinuoso del terreno y lo espeso de la  
vegetación. Al interior guarda un estado de conservación malo, en las paredes 
se aprecia el proceso de erosión, al cual se somete con la entrada de viento y 
lluvias. 
 
 
Durante el recorrido en el interior se noto la ausencia de material 
arqueológico, pero si presenta restos de pintura misma que por la erosión 
desapareció. El hecho de no encontrar material arqueológico al interior no 
implica que no haya tenido uso como refugio temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 
La pintura que aparece en este abrigo es de color ocre, y solo es una mínima parte de lo que 
fue debido a la poca cantidad del dibujo y al mal estado en que se encuentra no se puede 
establecer un diseño, pero por lo que se puede observar es una línea de la que se salen 
otras cinco mas pequeñas. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 01-junio-2006. 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14771706 E 
                     1875750 N 
Altitud: 1654 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A21 
Este abrigo se ubica en la parte noroeste de la meseta de Caballito Blanco a 
unos veinte metros al oeste del abrigo A-21, el acceso a este punto es 
complicado debido a la fuerte pendiente que presenta el terreno, 
prácticamente hay que escalar para llegar a él, este abrigo esta en mejores 
condiciones que los anteriores, solo que se puede ver que en el techo se han 
hecho presentes los desprendimientos. 
 
Por lo que se puede observar a su alrededor no hay presencia de material 
lítico y cerámico, se aprecia en el techo y las paredes pintura rupestre  con 
motivos variados como;  manos con la técnica al negativo, figura humana 
probablemente un chamán y la figura de una serpiente. El estado de 
conservación es bueno. 
 
Hacia el interior del abrigo se localizó un grabado, el cual se puede definir 
como de una figura antropomorfa de 30 cm. de altura. 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

En lo referente a la pintura consta de tres manos al negativo color ocre, de una pequeña 
figura que podría tratarse de la representación de un chaman y de lo que se puede inferir 
como una serpiente, también estos de color ocre, por el lado izquierdo del abrigo se observa 
grabado un diseño antropomorfo sobre el piso del abrigo, el cual esta en condiciones 
regulares. 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 01-junio-2006. 

 
 
 
 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14771673 E 
                     1875726 N 
Altitud: 1670 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A22 
Este abrigo se localiza en la parte noroeste de la meseta Caballito Blanco, el 
acceso a este abrigo es complicado por lo escarpado del terreno y  la 
vegetación. 
 
 No presenta un deposito de sedimento natural, debido al desprendimiento de 
este en tiempos remotos, por lo tanto no encontramos material arqueológico, 
sin embargo en la parte baja de este se localiza abundante material lítico, en 
la pared este se encontraron círculos  de pintura roja agrupados, el estado de 
conservación que guardan es regular, si tomamos en cuenta que por estar 
expuesto en la intemperie la erosión por agentes naturales es mayor. 
 
Los círculos encontrados no tienen una forma definida, tomando en 
consideración la erosión de las paredes. 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

A pesar que este abrigo se encuentra en malas condiciones debido a los agentes 
atmosféricos, se puede apreciar el diseño de las pinturas, pues se compone de 12 círculos 
aproximadamente, también hay unas partes en donde debido a la calidad de la pintura no se 
pueden apreciar diseños más que manchones y que muy probablemente también fueron 
círculos. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 01-junio-2006. 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14771650 E 
                     1875691 N 
Altitud: 1668 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A23 
 
Este abrigo se encuentra en la parte noroeste de la meseta Caballito Blanco 
a unos 10 metros al oeste del abrigo A-23, el acceso a este abrigo es 
complicado por lo escarpado del terreno, las paredes presenta un alto grado 
de erosión propiciado por  la exposición a la intemperie. 
 
 
Se puede apreciar en el techo de pintura rupestre en forma de círculos, el 
estado de conservación de las mismas es regular, tomando en cuenta el 
deterioro de las paredes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Este abrigo contiene pintura rupestre, la cual consta de dos círculos de color ocre y por lo 
que se puedo observar no se encontraron rastros de más pintura rupestre. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 01-junio-2006. 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14771652 E 
                     1875717 N 
Altitud: 1670 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A24 
Este abrigo se localiza en la parte noroeste de la meseta de Caballito Blanco 
a unos 7 metros aproximadamente al oeste del abrigo A-24, en donde las 
condiciones del terreno son sinuosas que dificultan el acceso a la parte alta 
de la meseta. 
 
Al interior del abrigo se observó que las paredes presentan una fuerte 
erosión, al igual que otros abrigos el material arqueológico es escaso en el 
piso, sin embargo fuera de este se encontró material lítico. 
 
En la pared este se localizan restos de pintura rupestre color rojo ocre, el 
estado de conservación que guarda es mala.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

En este abrigo se encontró pintura cuyo diseño son dos círculos color ocre que se 
encuentran en mal estado 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 01-junio-2006. 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14771607 E 
                     1875593 N 
Altitud: 1670 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A25 
Este abrigo se localiza en la parte noroeste de la meseta Caballito Blanco, el 
acceso a este abrigo es complicado debido a lo sinuoso del camino y a lo 
cerrado de la vegetación en los caminos. 
  
Dentro de este abrigo no se encontraron restos de material cerámico y lítico, 
actualmente no tiene evidencias de ser por los pobladores de ese lugar, en el 
interior no se localizaron restos de pintura rupestre, ni material 
arqueológico. El ambiente que presenta es húmedo y como consecuencia 
inicia la craquelación en la roca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 07-junio-2006. 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco 
Periodo: 
Ubicación: 14771527 E 
                     1875419 N 
Altitud: 1672 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A26 
Este abrigo se localiza en la parte sur de la meseta de Caballito Blanco, el 
acceso a este abrigo es complicado debido a la densa vegetación, no hay 
presencia de material cerámico y lítico, solo encontramos restos de pintura 
rupestre de color rojo ocre, debido a la fuerte erosión de las paredes del 
abrigo no se logró definir que tipo de diseño forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Las condiciones en la que se encuentra este abrigo son pésimas, y por  lo mismo la pintura 
que se encuentre en el, esta en las mismas condiciones, debido a esto no es posible 
establecer un diseño en la pintura y solo apreciar un manchón color ocre. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 08-junio-2006. 

 

 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco 
Periodo: 
Ubicación: 14771771 E 
                     1875395 N 
Altitud: 1663 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A27 
 
Este abrigo se localiza en la parte sur de la meseta Caballito Blanco, 
aproximadamente a  13 metros arriba de la cueva C-16, el camino es 
sinuoso y complicado debido a lo cerrados que se encuentran los caminos 
por la vegetación. 
 
 
El abrigo es pequeño, el estado de conservación que guarda es regular, en la 
pared norte localizamos pintura de color rojo ocre, los diseños 
representados son dos manos realizadas con la técnica al negativo, iguales a 
las encontradas en la parte norte de la meseta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Este abrigo presenta pintura y por lo que se puede ver en el diseño de ésta, es posible ver 
dos manos pintadas al negativo y cuyo color es ocre. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R, Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 08-junio-2006. 

 

 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14771965 E 
                     1875378 N 
Altitud: 1663 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A28 
Este abrigo se encuentra al sur de la meseta de Caballito Blanco, 
aproximadamente a 13 metros arriba del abrigo A-28, el camino es sinuoso y 
complicado debido a lo cerrado que se encuentran los caminos por la vegetación. 
 
El abrigo es pequeño, el estado de conservación que guarda es regular, en la pared 
norte fue localizada pintura rupestre de color rojo ocre, los diseños representados 
son dos manos realizadas con la técnica al negativo, iguales a las encontradas en la 
pared norte de la meseta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Este abrigo presenta pintura, pero debido a las malas condiciones en las que se encuentra, no es 
posible establecer un diseño, la pintura tiene un color ocre. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 08-junio-2006. 

 
 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14772203 E 
                     1875283 N 
Altitud: 1658 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A29 
Este abrigo se localiza en la parte central de la meseta de Caballito Blanco  el 
acceso a este abrigo es fácil, el único problema es la presencia de abejas.  
 
Al interior se localizaron restos de pintura rupestre de color rojo ocre, debido 
al alto grado de erosión en las paredes no se logró definir el diseño de las 
mismas, al interior no encontramos material arqueológico, pero al exterior se 
observó  material lítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 
Debido a las condiciones del lugar por abejas no fue posible hacer una inspección detallada, 
pero se aprecia pintura rupestre de color ocre. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 13-junio-2006. 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14772129 E 
                     1875556 N 
Altitud: 1658 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A30 
 
Este abrigo se localiza en parte central, específicamente en la cima de la 
meseta de Caballito Blanco, el abrigo presenta una orientación este-oeste, el 
acceso es fácil al interior no hay presencia de material cerámico o lítico. 
 
En la pare de este del abrigo encontramos restos de pintura rupestre de color 
rojo ocre, en la cual presentaba un alto grado de deterioro, no fue posible 
definir el diseño 
 
De  las acciones que están afectando el abrigo y a la pintura, es 
principalmente la utilización de refugio temporal por parte de los pobladores 
de Tlacolula, mismos que realizan fogatas al interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 
Este pequeño abrigo presenta pintura rupestre pero debido a las malas condiciones en las 
que se encuentran no es posible distinguir diseño alguno solo una pequeña mancha color 
ocre 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 13-junio-2006. 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: Arcaico 
Ubicación: 14772319 E 
                     1875213 N 
Altitud: 1658 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A31 
 
Este abrigo se encuentra en la parte central de la meseta Caballito Blanco, 
se accede a el por el camino conduce a la cima de la meseta, presenta una 
orientación que va de oeste a este, hay gran cantidad de sedimentos en los 
cuales no encontramos materiales arqueológicos de cerámica y lítica. En la 
pared sur se localizó restos de pintura rupestre, sin embargo debido al mal 
estado de conservación de las paredes no fue posible definir el motivo. 
 
 
El abrigo encuentra un mal estado de conservación por la constante erosión 
de los elementos naturales como el viento, lluvia y el sol. 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

La pintura presente en este abrigo es poca y en un estado de conservación muy malo, 
motivo por el cual no es posible establecer un diseño en la pintura solo se aprecia un 
pequeño manchón color ocre, probablemente el diseño de la pintura fueran círculos, como 
han sido la mayoría de las que si se pueden apreciar. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R, Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 13-junio-2006. 

 
 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14772355 E 
                     1875081 N 
Altitud: 1658 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A32 
 
Este abrigo se ubica en la parte este de la meseta Caballito Blanco, es de 
pequeñas dimensiones, el acceso es fácil, debido a que no hay  vegetación 
sino cultivos de agave, las condiciones en las que se encuentra el abrigo son 
malas y presenta un grado muy avanzado de humedad ya que al interior 
presenta filtraciones de agua. 
 
 
Por otra parte, al interior no se observó material cerámico y lítico, en las 
paredes no encontramos restos de pintura rupestre, tomando en cuenta que 
la s paredes del abrigo presentaron fuerte erosión y con algunos 
desprendimientos, actualmente la cueva no tiene uso por parte de los 
pobladores del lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 15-junio-2006. 

 
 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Caballito Blanco. 
Periodo: 
Ubicación: 14772458 E 
                     1875019 N 
Altitud: 1657 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A33 
 
Este abrigo se ubica al este de la meseta de Caballito Blanco, su acceso no 
presenta dificultad alguna, al interior se encuentra una división, de las 
características presentadas encontramos que actualmente se utiliza como 
refugio temporal por los objetos contemporáneos observados. 
 
Al interior del abrigo no observamos material arqueológico, pero en el 
exterior hay presencia de material cerámico y lítico, por otro lado en el piso 
del abrigo se observa la deposición de sedimento producto de la erosión de 
las paredes, en la pared este se encontró restos de pintura rupestre de color 
rojo ocre, pero debido a las malas condiciones en las que se encuentra no es 
posible definir el diseño. 
 
Es importante aclarar que su origen probablemente sea prehistórico, 
tomando en cuenta que para establecer la fecha de la pintura, aún no se ha 
logrado realizarlo. 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R, Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 15-junio-2006. 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Yagul. 
Periodo: 
Ubicación: 14771982 E 
                     1876576 N 
Altitud: 1640 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A34 
Este abrigo se localiza en la parte sureste del macizo montañoso de la zona 
arqueológica de Yagul, para llegar a este es  complicado debido a lo 
escabroso del camino, y a la densa vegetación, el área presenta un alto 
grado de erosión producto de los agentes naturales como el agua, viento y 
sol. 
 
Al interior no se encontró material arqueológico, sin embargo fuera de este 
se notó la presencia de material lítico y cerámico. En la pared este del 
abrigo no se observaron restos de pintura que probablemente se trate de la 
época prehistórica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

La pintura que se encuentra en éste abrigo se encuentra en condiciones regulares y solo 
dos diseños se pueden apreciar, uno es una pequeña flor de seis pétalos y cuyo color es 
ocre y a un lado de ésta se encuentra un círculo color ocre del cual se desprenden unos 
rayos, quizá simbolizando al sol. 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 16-junio-2006. 

 
 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (PRIMERA FASE) 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax. 
Paraje: Yagul. 
Periodo: 
Ubicación: 14771970 E 
                     1876663 N 
Altitud: 1641 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO-A35 
Este abrigo se encuentra al noreste de la Zona Arqueológica Yagul, de pequeñas 
dimensiones, el acceso es difícil por lo escarpado del  lugar, tomando en cuenta 
que se localiza en un saliente rocoso, al norte de la fortaleza de Yagul y además 
por la espesa vegetación que crece durante el temporal. 
 
 
No se localizó material lítico y cerámico, en la pared oeste del abrigo 
encontramos restos de pintura de probable origen prehistórico, es de color rojo 
ocre, únicamente se puede apreciar una serie de líneas paralelas, alrededor de 
esta se encuentra cubierta por una patina de color negro, el estado de 
conservación es malo, las paredes presentan un grado de erosión avanzado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Debido a lo inaccesible del terreno y también al abrigo, no es posible llegar a él para observar 
destalladamente la pintura, de la parte baja solo se alcanzo a tomar fotografías en las cuales no 
es posible advertir  un diseño y únicamente se observan líneas de color rojo ocre. 
 
 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz. 

 
 
Fecha: 16-junio-2006. 

 
 
 
 



 
REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 

PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775300 E 
                     18 74500 N 
Altitud:  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A36, Abrigo de la cruz. 
 
Sitio registrado en 2001, se trata de un abrigo alargado de roca ígnea que presenta 
pintura rupestre y grabados, así como material cerámico y lítico, en la parte inferior 
del abrigo, la cual es la que presenta mayor profundidad se observó lo que pareciera 
un corral formado con piedras que pudiera servir para el resguardo de ganado 
caprino. 
 
En el abrigo se pudo observar además grabados contemporáneos en la roca 
representando unas iniciales: R y R 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es sencillo dada la poca inclinación de la pendiente inmediata así como la baja 

densidad de la vegetación presente. 
Terraza y talud: Frente a la línea de goteo comienza el talud con inclinación moderada 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Al interior del abrigo no se observaron plantas, mientras que en el talud existen 

considerables arbustos y algunos árboles. 
Fauna: Se observó un panal de abejas, además de abundantes desechos de ganado bovino y 

caprino. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
La pintura mejor conservada es un rectángulo con una cruz dentro, además de algunos círculos en 
secuencia horizontal, los grabados son una serie de cruces, además de un diseño muy parecido a 
una de las pinturas de Zaaga que parece representar un maíz.   
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 31 de octubre de 2007 

 

 
 

 
 
 



 
REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 

PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14775974 E 
                    1874561 N 
Altitud: 1881 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-37 
 
Este abrigo se localiza en la ladera localizada frente a Guilá Naquitz, se trata de una 
pequeña cavidad en el afloramiento rocoso que sobresale del cerro el cual no parece 
haber tenido ocupación prehistórica por la ausencia de material arqueológico como 
cerámica o lítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso:  
Terraza y talud: Frente a la línea de goteo cae una pendiente casi perpendicular de 

aproximadamente 1.80 m  y bajo ésta una terraza de 2.00 m de ancho con 
inclinación moderada. 

Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Al interior del abrigo no existe flora alguna ya que se trata de puro afloramiento rocoso. 

Fauna: Ningún resto de fauna se observó al interior del abrigo 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Antonio Martínez Tuñón Fecha: 24 octubre 2007 

 
 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14776011 E 
                    1874620 N 
Altitud: 1881 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-38 
 
Este abrigo se localiza unos metros bajo el anterior, se trata de un abrigo rocoso de 
poca altura pero considerable profundidad, en especial porque en el fondo se puede 
observar una cavidad de pequeñas dimensiones que pareciera un  túnel profundo del 
cual no fue posible alcanzar el fondo. En este abrigo no se logró localizar evidencia 
arqueológica como cerámica y lítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: Para accesar  es necesario subir un pequeño talud de roca de aproximadamente 2.50m  
Terraza y talud: En la parte norte del abrigo  
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Al interior no se encontró ninguna planta 
Fauna: No se observó evidencia de fauna en el lugar 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón Fecha:24 de octubre de 2007 

 
 

 
 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 776063 E 
                    1874561 N 
Altitud: 1900 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A- 39 
 
Abrigo rocoso de piedra calcárea muy erosionada, si bien la planta es reducida a la 
entrada en cuanto a profundidad  ya que tiene considerable longitud, en la pared del 
fondo a media altura, a un metro y medio aproximadamente sobre el piso de abrigo, 
se crea un espacio de mayor profundad que pudiera haber tenido ocupación. 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso al abrigo es difícil debido principalmente a lo escarpado del terreno y la 

abundante vegetación. 
Terraza y talud: Frente a la línea de goteo se encuentra una terraza de un metro 

aproximadamente, la cual presenta abundante vegetación, el talud que le sigue 
es un empinado barranco. 

Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: En la terraza la vegetación es abundante y se compone principalmente de arbustos y 

cactáceas. Al interior, al tratarse de afloramiento rocoso sin sedimentos , la vegetación es 
nula. 

Fauna: Se pudieron observar restos de panales de abejas pero en el momento del registro se 
mostraban desocupados. 

Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
 

Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 24 de octubre 2007 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje: Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación: 14 775298 E 
                    1874570 N 
Altitud: 1947 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-40 
 
Pequeño abrigo inmediatamente al norte del abrigo rocoso de la Cruz, registrado en 
2001. Presenta en sus paredes manchas rojizas que pudiera tratarse de pintura muy 
deteriorada. 
 
El piso del abrigo es rocoso con ausencia total de sedimentos. 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso al abrigo es sencillo desde la parte sureste por medio de un talud rocoso de 

poca inclinación sobre el cual no existe vegetación que dificulte el paso. 
Terraza y talud: Frente a la línea de goteo cae un talud abruptamente aproximadamente 1 

metro, a partir de ahí el talud formado por el afloramiento rocoso presenta una 
inclinación moderada. 

Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Dado que el abrigo no contiene sedimentos al interior no hay presencia de vegetales. 

Fauna: No se observó presencia de ningún animal al interior del abrigo. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 31-Oct-2007 

 

 
 

 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775321 E 
                    1874590 N 
Altitud: 1952 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-41 
 
Pequeño abrigo rocoso que se encuentra al norte del A-40 y el Abrigo de la Cruz. Si 
bien no presenta gran profundidad, si tiene una longitud considerable y una terraza 
propicia para actividades humanas. 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es difícil, ya que el talud presenta poca inclinación, sin embargo la 

abundante vegetación lo dificulta un poco. 
Terraza y talud: Frente a la línea de goteo se presenta una terraza de un par de metros tras la 

cual comienza un talud rocoso con inclinación moderada 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: En la terraza y parte del interior se puede observar una abundante vegetación conformada 

principalmente por matorrales espinosos de mediana altura. 
Fauna: Al interior no se observaron colmenas ni evidencia de desechos de ganado, pero en el 

extremo sur se pudo observar una cavidad que parece tratarse de una madriguera que por 
las huellas observada sería de algún mamífero pequeño.  

Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
 

Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 31-Oct-07 

 
 

 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775494 E 
                    1874214 N 
Altitud: 1943 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-42 
 
Pequeño abrigo rocoso a un costado de la cueva de los machines (CAVO C-18) por 
lo que se consideraría asociada a ésta, entre este abrigo y la cueva existe también 
una pequeña cavidad a unos 2 metros de altura sobre el piso. El estado de 
conservación es regular debido a la erosión que han sufrido las paredes. En el abrigo 
no se encontró arte rupestre a diferencia de la cueva aledaña. 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso desde la cueva es sencillo dado la cercanía de esta y a que la vegetación no 

presenta dificultades al paso. 
Terraza y talud: Frente a la boca del abrigo puede observarse una terraza de cuando menos 2 

metros seguida del talud que comparte con la cueva de los machines. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Si bien puede observarse una planta al interior del abrigo, al carecer éste de sedimentos 

considerables en su interior la vegetación no lo ha invadido aunque en la parte exterior se 
pueden observar manchones de hongos. 

Fauna: No se observó ningún tipo de fauna al interior del abrigo. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 6 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775484 E  
                    18 74219 N. 
Altitud: 1937 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-43 
 
Pequeño abrigo rocoso de poca profundidad y con orientación norte-sur que se 
encuentra a escasa distancia al oeste de la cueva de los machines (CAVO C-18). 
Sus paredes de roca calcárea presentan gran erosión lo que ha propiciado la 
acumulación de sedimentos al interior 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es sencillo proviniendo de los lados ya que se ha formado una pequeña 

vereda a lo largo del afloramiento rocoso. 
Terraza y talud: Frente a la línea de goteo se puede observar una pequeña terraza de poco 

mas de un metro tras la cual comienza el talud con una inclinación de ligera a 
moderada. 

Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Tanto en el interior del abrigo como en la terraza asociada se puede observar 

abundante vegetación compuesta principalmente por arbustos pequeños. 
Fauna: Se observaron algunos insectos si bien no se encontraron colmenas dentro del abrigo. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 6 de noviembre de 2007 

 

 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775559 E 
                    1873987 N 
Altitud: 1936 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-44 
 
Abrigo rocoso de forma alargada localizado a unos 200 metros al sur de la cueva 
de los Machines (CAVO C-18), la cavidad se encuentra elevada aproximadamente 
un metro sobre el piso de la terraza, si bien la altura al interior no es muy grande. 
 
Ni en el abrigo ni en la terraza se encontraron materiales arqueológicos tal vez 
debido a la gran cantidad de hojarasca y material orgánico que cubre la superficie. 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es difícil proviniendo del noreste a lo largo de la peña. 
Terraza y talud: Frente al abrigo se encuentra una terraza de hasta 5 metros tras la cual 

comienza un talud pronunciado. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: En la terraza la vegetación presenta concentraciones a media a densa compuesta 

principalmente por arbustos pequeños y matorral espinoso, así como un par de arboles 
mayores. En el afloramiento rocoso es posible observar concentraciones de hongos. 

Fauna: No se observó presencia de fauna 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 7 de noviembre de 2007 

 

 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775576 E 
                    1873840 N 
Altitud: 1954 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-45 
 
Abrigo rocoso de mediana longitud ubicado al sureste del abrigo anterior, 
presentaba algunas manchas de pintura roja si bien no se podía distinguir ningún 
diseño identificable. 
 
En el suelo del abrigo se encontraron algunos fragmentos de cerámica gris, así como 
lítica tallada 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es difícil si se va siguiendo el contorno del afloramiento rocoso aunque en 

algunos tramos la densa vegetación lo complica un poco. 
Terraza y talud: Frente a la línea de goteo se extiende la terraza no mas de dos metros tras la 

cual se presenta un pronunciado talud. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Tanto al interior del abrigo como en la terraza la vegetación se caracteriza por arbustos 

medianos y cactáceas. 
Fauna: Se pueden observar restos de colmenas si bien al momento del registro se encontraban 

abandonadas, también se observó considerable cantidad de ganado bovino. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción:  
En las paredes se hallaron siete manchones dispersos de pintura roja de diferentes intensidades mas 
no fue posible establecer algún diseño. 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 7 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 
 



 



 
REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 

PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje: Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775591 E 
                    1873814 N 
Altitud: 1957 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-46 + CAVO P.P. 6 
 
Abrigo formado por la intersección de tres enormes rocas, con un acceso al estrecho 
frente y otro por el costado izquierdo, si bien este se encuentra muy azolvado. En el 
piso del abrigo se encuentra gran cantidad de rocas y sedimentos lo que ha 
fomentado que el abrigo se vea invadido de vegetación. 
 
Por fuera del abrigo, en la parte superior de una de las rocas que lo forman se 
observa una pintura rupestre de color rojo que muy probablemente estaría asociada 
al abrigo. Lamentablemente alcanzar la pintura presentó dificultades por lo que sólo 
fue registrada desde la parte inferior. 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: Para llegar al abrigo es preciso escalar una serie de rocas de no mucha altura, si bien el 

acceso no es complicado. 
Terraza y talud: Frente al abrigo se encuentran las rocas por las que se accede por lo que no 

puede hablarse de una terraza propiamente, el talud en este caso sería abrupto. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Sobre el abrigo se encuentra abundante vegetación compuesta principalmente por 

arbustos pequeños y agavaceas así como hongos sobre las rocas. 
Fauna: No se observaron animales pero al parecer el abrigo podría funcionar como madriguera de 

algún mamífero pequeño. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
La pintura muestra una serie de líneas verticales y un manchón bajo estas cuya forma resulta difusa. 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 7 de noviembre de 2007 

 
 

 
 
 

 



 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje: Guilá Naquitz. 
Periodo:  
Ubicación: 14 775600 E 
                    1873820 N 
Altitud: 1966 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-47 
 
Abrigo rocoso que se encuentra sobre el A-10 y cuya terraza la delimita las enormes 
rocas que forman aquél. De escasa profundidad pero considerable altura presenta en 
el muro pintura rupestre.  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: Para llegar al abrigo hay que escalar un par de metros por las rocas que forman el A-10 
Terraza y talud: Las grandes rocas que forman al A-10 funcionan como contención para que se 

formara una pequeña terraza al frente del abrigo en la que la acumulación de 
sedimentos, si no abundante ya que sufre filtraciones hacia el abrigo de la parte 
inferior, ha dado la posibilidad de crecimiento a lagunas plantas. 

Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: En la terraza son abundantes las agavaceas además de haber presencia de algunos 

arbustos y árboles pequeños. 
Fauna: No se observo fauna alguna ni en el abrigo ni en la terraza. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
Con pintura de color rojo se hallan representadas sobre la piedra siete líneas verticales. 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 7 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 776197 E 
                    1874347 N 
Altitud: 1889 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-48 
 
Abrigo rocoso compuesto por una serie de cavidades de medianas a pequeñas en la 
pared de piedra. En el interior se pudo observar la presencia de instrumentos de 
lítica tallada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso a este abrigo es difícil dado lo escarpado del terreno como por la abundante 

vegetación compuesta principalmente por matorral espinoso. 
Terraza y talud: El abrigo carece de terraza siendo inmediato el talud con una inclinación muy 

pronunciada. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Al ser un afloramiento rocoso sin acumulación de sedimentos la presencia vegetal es nula. 

Fauna: Se observó evidencia de la presencia de abejas y murciélagos 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. ]Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 8 de noviembre de 2007 

 

 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 776211 E 
                    1874359 N 
Altitud: 1889 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A 49 
 
Pequeño abrigo adyacente al A-48 conformado por una de las cavidades 
considerables en la pared de piedra. Abundantes cavidades menores se presentan en 
el área pero debido a sus dimensiones que no permitirían su ocupación y ante la 
ausencia de materiales arqueológicos en estos, no se consideró su registro. 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: Proveniente del A-48 el acceso es sencillo dada la cercanía con éste, mas para Acceder 

a aquél hay que salvar un tramo bastante escarpado y con abundante vegetación que 
dificulta el acceso. 

Terraza y talud: Al igual que la anterior carece de terraza propiamente dicha, ya que tras el 
afloramiento rocoso comienza el talud con inclinación pronunciada. 

Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Frente al abrigo es abundante la vegetación de tipo de matorral espinoso. 

Fauna: El abrigo no presentaba fauna. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: Hay evidencia de presencia de 

cazadores por una batería y cartuchos 
de escopeta. 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 8 de noviembre de 2007 

 

 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 776205 E 
                    1874328 N 
Altitud: 1895 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-50 
 
Abrigo rocoso que se encuentra en el mismo sistema de los otros dos, si bien 
este  último presenta mayores dimensiones. Las paredes presentan una gran 
exfoliación lo que ha propiciado la acumulación de sedimentos en el suelo. El 
abrigo se encuentra en la pared de piedra a considerable altura por lo que hay 
que escalarla para acceder a él. 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es difícil dado lo escarpado del terreno como lo denso de la vegetación. 
Terraza y talud: No existe terraza frente al abrigo ya que al terminar éste comienza un 

pronunciado talud del mismo abrigo rocoso. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: En el abrigo se observan algunas plantas pequeñas principalmente agaves. 

Fauna: No se observo presencia de fauna al interior del abrigo. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 8 de noviembre de 2007 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación: 14 777207 E 
                    1875821 N  
Altitud: 1831 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-51 
 
Abrigo rocoso ubicado a pocos metros del arroyo Palos Verdes, si bien no presenta 
mucha altura o profundidad si tiene una longitud considerable. El piso acumula una 
buena cantidad de sedimentos producto de la erosión de las paredes, en el abrigo no 
se encontraron representaciones gráficas o materiales arqueológicos, si bien estos 
últimos pudieran estar enterrados bajo el sedimento. 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es difícil proviniendo del arroyo Palos Verdes el cual se encuentra a pocos 

metros del extremo norte del abrigo. 
Terraza y talud: Carece de terraza, mas allá de la línea de goteo presentando un pronunciado 

talud. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Dentro del abrigo existe la presencia de pequeños arbustos y agavaceas. 

Fauna: No se observó fauna alguna al interior del abrigo. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 9 de noviembre de 2007 

 

 
 
 

 



 



 
REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 

PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación: 14 777103 E 
                    1875608 N 
Altitud: 1858 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A- 52 
 
Pequeño abrigo rocoso de piedra calcárea que se ubica entre la cueva oscura y la 
cueva redonda. Presenta gran cantidad de sedimentos debido a la erosión de las 
paredes. En el interior del abrigo no fue posible localizar materiales arqueológicos 
como cerámica o lítica, si bien en el talud se encontraban dispersos. 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso al abrigo es sencillo dado que la inclinación del terreno es ligera y la 

vegetación escasa. 
Terraza y talud: Una pequeña terraza frente al abrigo con abundantes rocas tras la cual 

comienza el talud con una inclinación ligera. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Unos pocos arbustos y principalmente cactáceas ocupan la terraza. 

Fauna: Dentro del abrigo no se observo presencia de animales si bien el área es usada para el 
pastoreo de ganado bovino. 

Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
 

Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez tuñón, arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 9 de noviembre de 2007 

 
 
 

 



 
REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 

PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775318 E 
                    1873648 N 
Altitud: 1808 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-53 
 
Pequeño Abrigo rocoso de forma circular localizado en el extremo sur del macizo 
montañoso. Su boca da hacia el Valle de Tlacolula y desde el se puede dominar gran 
parte del mismo. En las paredes puede observarse una gran afectación por 
exfoliación debida a su exposición a la intemperie, lo que a acumulado gran 
cantidad de sedimentos en la terraza lo que ha permitido el crecimiento de 
vegetación. 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es sumamente difícil debido a lo escarpado del terreno, teniendo que subir 

desde el piso del Valle, así como la falta de cualquier tipo de vereda y la abundante 
vegetación de tipo de matorral espinoso. 

Terraza y talud: Frente a la línea de goteo existe una terraza de un metro y medio 
aproximadamente formada por el mismo afloramiento rocoso que compone el 
abrigo, tras la cual el talud es muy inclinado descendiendo varios metros 

Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: En la terraza del abrigo existe buena cantidad de arbustos, así como agaves y algunos 

árboles pequeños. 
Fauna: En el abrigo se encontraros restos de colmenas de abejas en el momento abandonadas. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 14 de noviembre de 2007 

 
 
 

 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje: Guilá Naquitz  
Periodo: Arcaico 
Ubicación: 14 775327 E 
                    1873641 N 
Altitud: 1805 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-54 
 
Pequeña cavidad de forma ovalada en la pared de piedra. En su interior a 40cm de la 
boca existe un muro hecho con piedra y tierra en cuya parte superior se observa un 
recubrimiento aparentemente de cal. Al fondo del abrigo y a la altura del muro hay 
un borde hecho con lodo que pareciera servir para sostener algún tipo de tapa. Esto 
nos hace pensar que el abrigo funcionó para almacenamiento probablemente de 
alimentos, resguardándolos de otros animales dada la dificultad del acceso. Desde el 
abrigo se domina buena parte del Valle de Tlacolula. En las paredes se pudo 
observar también algunos fragmentos de pintura en color rojo. 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es sumamente difícil, para llegar al área hay que librar una buena parte de 

terreno escarpado y con abundante vegetación espinosa, una vez cerca hay que escalar 
unos siete metros aproximadamente sobre una pared de piedra con inclinación casi 
vertical. 

Terraza y talud: No existe terraza frente la línea de goteo al ser una cavidad en la pared de roca 
cuya inclinación es casi vertical. 

Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Un par de pequeños cactus crecen en la boca del abrigo. 

Fauna: Se observaron restos de un panal de abejas abandonado. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
En las paredes se puede observar restos de pintura roja, si bien bastante deteriorados por lo que no 

es posible distinguir algún diseño en particular. 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: Arquitectura  
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 14 de noviembre de 2007 

 
 
 
 

 



 
REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 

PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 776666 E 
                     1872728 N 
Altitud: 1680 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-55 
 
Abrigo rocoso ubicado en el extremo sureste del macizo montañoso a pocos metros 
del piso del valle y muy cerca del río grande de Mitla. El abrigo se encuentra en un 
banco de cantera que actualmente se encuentra en explotación en la parte trasera por 
lo que el abrigo se encuentra en riesgo de ser alcanzado y destruido. Al ser las 
paredes de roca de cantera, éstas presentan considerablemente poca erosión. Si bien 
las dimensiones son pequeñas para un uso residencial, se encontraron restos de 
pintura prehistórica, así como cerámica naranja y lítica tallada al frente del abrigo. 
En la parte superior del mogote en que el abrigo se encuentra se observó también 
cantidades considerables de material cerámico de color naranja. 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es muy fácil subiendo desde el piso del valle por una ladera que si  bien 

presenta una inclinación de moderada a pronunciada, la vegetación es escasa lo que no 
dificulta el acceso.  

Terraza y talud: Una terraza del mas de un metro del mismo afloramiento sobresale frente a la 
línea de goteo, tras de ella el talud es de moderado a pronunciado. 

Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: En el abrigo puede observarse un poco de pasto y hongos amarillos sobre algunas de las 

paredes. 
Fauna: No existe evidencia de fauna. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 15 de noviembre de 2007 

 

 
 

 



 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación: 14 778407 E 
                     1874629 N 
Altitud: 1749 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-56  
 
Pequeño abrigo ubicado al oeste de la fortaleza sobre el piso del valle las paredes 
han sufrido poca erosión mas presentan huellas negras por el humo de las fogatas 
que en el interior se han hecho lo que ha provocado que la pintura rupestre que allí 
se encuentra halla desaparecido casi por completo y sean apenas perceptibles. Al 
encontrarse en el pie del valle la cantidad de sedimentos al interior es considerable 
aunque estos mas que producto de la erosión propia del abrigo se deben Al arrastre 
desde el exterior. 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es sumamente sencillo ya que se encuentra sobre el piso del valle y la 

vegetación no es espesa. 
Terraza y talud: Al encontrase al nivel del valle no presenta terraza o talud. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: La vegetación se compone de pasto, arbustos pequeños y cactáceas. 

Fauna: No se observó evidencia de fauna 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
No fue posible definir un diseño de las pintura al presentar un avanzado estado de deterioro, 
solamente se pudieron identificar algunas líneas rojas. 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 15 de noviembre 2007. 

 
 

 
 
 

 

 



 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación: 14 778396 E 
                     1874634 N 
Altitud: 1744 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-57 
 
Abrigo gemelo del anterior, al encontrarse a pocos metros y compartir varias 
características. Se encuentra también al pie del valle en el mogote al oeste de la 
fortaleza, en este caso son notables los escurrimientos de humedad, lo que ha 
deteriorado en gran medida los restos de pintura rupestre que se observan en el 
abrigo. La erosión de sus paredes es mayor que en el anterior si bien también es 
ligera. El piso contiene buena cantidad de sedimento en el que se observan 
fragmentos de lítica tallada y cerámica café raspada. 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es muy sencillo al encontrarse en el piso del valle con vegetación escasa. 
Terraza y talud: Al encontrase al nivel del valle no presenta terraza o talud. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Predominan los arbustos, pasto y algunas cactáceas  

Fauna: No se observó evidencia de fauna 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
Por el mal estado de conservación de la pintura nos fue imposible distinguir un diseño particular. 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 15 de noviembre de 2007 

 
 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 777614 E 
                     18 73535 N 
Altitud: 1680m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-58 
 
Pequeño abrigo localizado en mogote de poca altura sobre el piso del valle. Si bien 
la erosión de las paredes es moderada existe gran cantidad de sedimentos en el piso. 
Las paredes tienen manchas de humo y se observan restos de una fogata reciente lo 
que ha destruido casi por completo las pinturas que se observaron. En el área existe 
una gran cantidad de material cerámico así como lítica tallada. 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es sencillo subiendo por la ladera del mogote desde el piso del valle. 
Terraza y talud: La terraza presenta una extensión de dos metros aproximadamente y se 

encuentra densamente cubierta por vegetación, el talud subsecuente tiene una 
inclinación de ligera a moderada. 

Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Son abundantes los arbustos y las cactáceas  

Fauna: Existe un enjambre de abejas al interior del abrigo. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
La pintura es indefinible observándose tan solo algunos manchones de color rojo. 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 15 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 777582 E 
                     18 73394 N 
Altitud: 1675 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-59 
 
Pequeño abrigo ubicado en la parte sur del mismo mogote que el abrigo anterior al 
pie del valle. Las paredes de piedra calcárea muestra una gran erosión lo que ha 
acumulado abundante sedimento sobre el suelo del abrigo. En el área se observó una 
gran cantidad de material cerámico y piedra tallada. Lamentablemente la presencia 
de enjambres al interior del abrigo nos impidió el acceso y la realización del 
levantamiento topográfico del mismo. En la parte exterior del abrigo se observaron 
restos de pintura rupestre de color rojo. 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es sencillo dada la ligera inclinación del terreno y la vegetación no demasiado 

espesa. 
Terraza y talud: La terraza se extiende varios metros uniéndose al talud de pendiente ligerísima. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Son abundantes los arbustos y matorrales espinosos así como las cactáceas. 

Fauna: Presencia de enjambres al interior del abrigo 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio martínez tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 15 de noviembre de 2007 

 
 

 
 

 

 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775765 E 
                     18 75752 N 
Altitud: 1868 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-60 
 
Pequeño abrigo rocoso ubicado arriba de la cueva C-21. En cuanto a la altura y 
profundidad sus dimensiones no son grandes pero si es considerablemente largo, las 
paredes presentan una gran erosión lo que ha provocado que se acumulen 
sedimentos en el interior aunque no en la totalidad de su extensión pudiéndose 
observar el afloramiento rocoso en algunas de sus partes. Se encontraron escasos 
fragmentos de de cerámica gris en el talud asociado al abrigo. 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es difícil dado que la pendiente es moderada y la vegetación escasa. 
Terraza y talud: Frente al abrigo se encuentra una pequeña terraza del afloramiento rocoso tras 

la cual comienza un talud con pendiente moderada. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Existe pasto, pequeños arbustos y agaves. 

Fauna: No se observó evidencia de fauna. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 21 de noviembre de 2007 

 
 

 
 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775854 E 
                     18 75598 N 
Altitud: 1868 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-61 
 
Abrigo rocoso alargado de poca profundidad, las paredes han sufrido gran erosión lo 
que ha producido que se acumulen una gran cantidad de sedimentos en su suelo. 
Presenta al fondo algunas cavidades de profundidad considerable. En el piso del 
abrigo se localizó material cerámico. 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es difícil considerando que la pendiente es moderada y la vegetación no es 

demasiado densa. 
Terraza y talud: Carece de terraza propiamente dicha, comenzando de inmediato el talud con 

inclinación de ligera a moderada. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Frente al abrigo es abundante la vegetación de arbustos y en el afloramiento rocoso existe 

presencia de hongos. 
Fauna: No se observó evidencia que indicara la presencia de fauna. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 21 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775883 E 
                     18 75672 N 
Altitud: 1853 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-62 
 
Pequeño abrigo ubicado muy cerca del arroyo, está dividido en dos partes por una 
columna de piedra. Las paredes presentan un alto grado de erosión lo que provoca 
que el sedimento acumulado en el piso sea abundante. Se pueden ver restos pintura 
de  color rojo si bien se encuentra en muy mal estado. En la parte exterior del abrigo 
se encontraron algunos restos de cerámica gris. 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es fácil dado que se encuentra en una pendiente de moderada inclinación sin 

vegetación. 
Terraza y talud: La terraza frente al abrigo no alcanza un metro tras la cual la pendiente es 

moderada. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Existe pasto y arbustos pequeños. 

Fauna: No se encontró evidencia de fauna. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
Dado el mal estado de las pinturas es imposible distinguir un diseño, apreciándose tan solo unos 
manchones de color rojo. 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 21 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775888 E 
                     18 75642 N 
Altitud: 1850 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-63 
 
Abrigo rocoso que presenta una serie de cavidades mas o menos profundas en su 
parte exterior, las paredes no presentan gran erosión por lo que la acumulación de 
sedimentos es mínima. En el talud asociado al abrigo se encontraron fragmentos de 
cerámica de color gris 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es fácil dado que se encuentra en una pendiente de moderada inclinación sin 

vegetación.  
Terraza y talud: La terraza frente al abrigo no alcanza un metro tras la cual la pendiente es 

moderada. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Se observaron en la boca del abrigo y la terraza asociada abundante presencia de 

arbustos pequeños. 
Fauna: No se logró observar presencia de fauna al interior del abrigo. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 21 de noviembre de 2007 

 

 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775941 E 
                    18 75386 N 
Altitud: 1880 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-64 
 
Pequeño abrigo rocoso localizado en la parte superior de una pared de piedra de 
considerable altura, las paredes de roca calcárea han sufrido una gran erosión lo que 
ha propiciado la acumulación de sedimentos en el interior lo cual aunado a la 
humedad ha ocasionado el crecimiento de abundante vegetación, lo que impide 
observar la presencia de materiales arqueológicos. 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es muy difícil al tener que escalar una pared de piedra con inclinación muy 

pronunciado 
Terraza y talud: Carece de terraza, el talud es una pared de piedra con inclinación muy 

pronunciada y gran altura. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Al interior del abrigo son muy abundantes los arbustos y agaves. 

Fauna: No se encontró fauna dentro del abrigo. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
Garcá Lalo 

Fecha: 23 de noviembre de 2007 

 

 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje: Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación: 14 775983 E 
                     18 75482 N 
Altitud: 1854 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-65 
 
Abrigo rocoso de poca profundidad pero varios metros de longitud de roca calcárea 
muy erosionada. Frente al abrigo se observa un alineamiento de piedras en forma de 
pretil para la contención de una pequeña terraza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es muy difícil aunque hay que salvar una pendiente con moderada 

vegetación. 
Terraza y talud: La terraza esta delimitada por un alineamiento de piedra en forma de pretil tras 

el cual el talud presenta una inclinación pronunciada 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: La terraza contiene pasto, arbustos, árboles pequeños y cactus. 

Fauna: No se encontró evidencia de fauna 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: Pretil 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo.Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 23 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje: Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación: 14 775983 E 
                     18 75482 N 
Altitud: 1854 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-66 
 
Abrigo rocoso alargado de roca calcárea muy erosionada lo que ha provocado que se 
acumulen sedimentos en su interior, los cuales en la parte posterior presentan gran 
compactación, se pudo observar evidencia de pintura rupestre aunque en muy mal 
estado. 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es sencillo al encontrase a no demasiada altura del valle y tener vegetación 

moderada. 
Terraza y talud: Tiene una terraza de dos a tres metros tras la cual el talud presente una 

inclinación de ligera a moderada. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: En el abrigo no existe vegetación, en la terraza hay algunos arbustos y árboles pequeños. 

Fauna: No se observó evidencia de fauna. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
No es posible determinar un diseño al encontrarse la pintura en muy mal estado, se puede apreciar 
tan solo una mancha de color rojo. 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 23 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775999 E 
                    18 75508 N 
Altitud: 1862 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-67 
 
Pequeño abrigo sobre la pared de piedra asociado al A-66, sus paredes presentan 
poca erosión por lo que contiene poco sedimento en el piso pero pueden observarse 
en ellas escurrimientos de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es difícil aunque hay que escalar una pared de piedra de entre tres y cuatro 

metros. 
Terraza y talud: Carece de terraza siendo su talud muy pronunciado. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Al interior existe un poco de pasto además de algunos arbustos y hongos sobre la roca. 

Fauna: No hay presencia de fauna. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 23 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 776001 E 
                     18 75515 N 
Altitud: 1866 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-68 
 
Abrigo rocoso sobre una pared de piedra asociado al A-66 de roca calcárea muy 
erosionada por lo que presenta importante acumulación de sedimentos en su interior. 
Al fondo tiene una cavidad pequeña pero profunda con dos metros de profundidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: Se accesa escalando una pared de piedra de unos tres metros de altura, si bien la 

inclinación de ésta no es excesiva por lo que no es difícil hacerlo. 
Terraza y talud: Carece de terraza siendo su talud muy pronunciado. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Existen algunos hongos en las paredes 

Fauna: Hay evidencia de que es usado como refugio por chivos. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 23 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775916 E 
                     18 75472 N 
Altitud: 1878 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-69 
 
Abrigo de poca altura y profundidad pero considerable longitud, ubicado en la parte 
superior de la mesa sobre los abrigos anteriores. Si bien las paredes presentan 
erosión, esta es ligera, la acumulación de sedimentos se debe principalmente al 
arrastre proveniente del exterior. El abrigo se ve ocupado por abundante vegetación 
principalmente compuesta por arbustos En el piso del abrigo se encontraron escasos 
fragmentos de cerámica y lítica. 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es difícil una vez sobre la mesa, aunque hay que cruzar por un área con 

buena cantidad de vegetación. 
Terraza y talud: La terraza se confunde con el talud de inclinación ligera que se extiende varios 

metros. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: El abrigo se encuentra densamente poblado por arbustos. 

Fauna: No se encontró evidencia de fauna. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 23 de noviembre de 2007 

 

 
 
 

 



 



 
REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 

PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje: Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación: 14 775394 E 
                     18 75361 N 
Altitud: 1894 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A- 70  
 
Pequeño abrigo localizado en la parte superior de una loma que presenta una forma 
de punta de flecha. En el costado se observaron otras cavidades de menor tamaño. 
Se observa gran cantidad de sedimento producto de la erosión de las paredes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es sencillo a pesar de encontrarse empinado. 
Terraza y talud: No hay terraza comenzando el talud inclinado y con abundantes rocas. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: En el abrigo se encontró presencia de pasto 

Fauna: No se observó evidencia de fauna. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 27 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775370 E 
                     18 75389 N 
Altitud: 1916 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-71 
 
Pequeño abrigo que domina una amplia parte del valle, sus paredes de roca calcárea 
presentan considerable erosión si bien la acumulación de sedimentos es escasa, en 
una de sus paredes además se puede observar un escurrimiento de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es muy difícil si bien hay que escalar unos metros por la roca. 
Terraza y talud: No hay terraza teniendo un talud muy empinado. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: En el abrigo existe un cactus y varios arbustos pequeños 

Fauna: No se observó evidencia de fauna. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García lalo 

Fecha: 27 de noviembre de 2007 

 

 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje: Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación: 14 775338 E 
                     18 75383 N 
Altitud: 1895 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-72, Abrigo Cabeza de Vaca 
 
Abrigo rocoso de roca calcárea registrado en 2001. En el suelo se observó una 
abundante cantidad de lítica tallada. En las paredes se pueden observar algunas 
partes que parecen haber sido talladas, en particular una a manera de nicho, también 
existen dos manchones rojos que pudieran tratarse de pintura rupestre. En la parte 
inferior de las paredes se ven unas letras grabadas sin que fueran del todo legibles. 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es sencillo ya que no hay que escalar no existe vegetación que lo dificulte 
Terraza y talud: Una pequeña terraza se extiende frente al abrigo seguido de un talud con 

inclinación media. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Existe pasto, cactus y arbustos 

Fauna: No se observó presencia de animales. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
Los gravados son un nicho cuadrado y lo que pareciera un pequeño escalón, de la pintura no es 
posible distinguir un diseño en particular. 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 27 de noviembre de 2007 

 

 
 

 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje: Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación: 14 775288 E 
                     18 75087 N 
Altitud: 1925 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-73 
 
Pequeño abrigo de roca calcárea muy erosionada lo que ha fomentado la 
acumulación de sedimentos en la superficie cubriendo junto con la abundante 
hojarasca el posible material arqueológico. Tiene asociadas una serie de 
pequeñas cavidades en la pared de piedra. 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es muy difícil si bien hay que subir por una ladera de considerable 

inclinación. 
Terraza y talud: Una terraza de tres a cuatro metros se extiende al frente del abrigo tras la 

cual se presenta un talud bastante empinado. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Existe pasto, arbustos pequeños y agaves. 

Fauna: Se observaron rastros de ratón por lo que podría ser utilizado como madriguera. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 27 de noviembre de 2007 

 

 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje: Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación: 14 775249 E 
                     18 75056 N 
Altitud: 1931 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-74 
 
Pequeño abrigo rocoso de piedra calcárea cuyas paredes presentan erosión 
moderada, el suelo acumula importantes cantidades de sedimento entre el que se 
logró observar escasos fragmentos de cerámica y lítica tallada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es difícil bordeando la loma desde el abrigo anterior. 
Terraza y talud: La terraza tiene entre dos y tres metros tras la cual el talud es muy 

pronunciado. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Se observó pasto, arbustos, agaves y nopales. 

Fauna: Se encontraron restos de enjambres y evidencia de presencia de ganado bovino 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 27 de noviembre de 2007 

 

 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775178 E 
                     18 74938 N 
Altitud: 1928 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-75, Abrigo Banco de Silex 
 
Abrigo rocoso registrado en 2001 de gran altura y poca profundidad, si bien en la 
parte superior se compone de roca calcárea muy erosionada, a media altura contiene 
un banco de silex con muestras de explotación arqueológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es difícil aunque la pendiente para llegar a el es considerable 
Terraza y talud: La terraza tiene entre dos y cuatro metros de extensión tras la cual el talud tiene 

una pendiente considerable.  
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: El abrigo contiene un arbol que genera mucha hojarasca, arbustos y agaves. 

Fauna: No se encontró evidencia de presencia de fauna. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: Banco de silex 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 27 de noviembre de 2007 

 
 

 
 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775100 E 
                     18 74850 N 
Altitud:  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-76, Abrigo del Mirador 
 
Abrigo registrado durante el 2001, sus paredes han sufrido gran exfoliación, el 
sedimento producto de ésta presenta gran compactación, principalmente al 
fondo del abrigo. Se encontró abundante material cerámico de color gris, 
crema y café además de herramientas de lítica tallada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es sencillo subiendo por la ladera que presenta una inclinación media 
Terraza y talud: Una terraza de hasta tres metros se encuentra frente al abrigo tras la cual 

el talud es de inclinación media 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Existen arbustos, agaves, cactus y algunos árboles 

Fauna: No se observó presencia de fauna. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 29 de noviembre de 2007 

 
 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 776020 E 
                     18 75123 N 
Altitud: 1883 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-77 
 
Abrigo rocoso de piedra calcárea muy erosionada que presenta en las paredes 
escurrimientos de agua. La parte este del piso presenta acumulación importante de 
sedimentos as{i como algunos fragmentos de cerámica y lítica tallada, en la parte 
oeste el piso es parte del afloramiento rocoso con un mínimo de sedimentos o 
material arqueológico, en una de las paredes se alcanza a ver un poco de pintura roja 
en muy mal estado.  
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es difícil aunque se complica un poco por la abundante vegetación de 

matorral espinoso 
Terraza y talud: Carece de terraza presentando un talud de inclinación moderada 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Hay presencia de matorral espinoso 

Fauna: Se observó en el suelo excremento de ganado vacuno que evidencia su uso como refugio. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
La pintura color rojo se encuentra en muy mal estado de conservación por lo que es imposible 
distinguir un diseño 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 29 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación: 14 776693 E 
                     18 75518 N 
Altitud: 1794 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-78 
 
Abrigo rocoso de considerable longitud que corre paralelo al arroyo. En su extremo 
norte tiene una cavidad de considerable profundidad frente a la cual se observan 
grandes rocas despendidas del techo. El piso del abrigo presenta un gran desnivel 
siendo la parte norte significativamente más alta que la sur. Las paredes de roca 
calcárea presentan una intensa erosión a causa de los elementos naturales lo que nos 
hace imposible determinar si contuvo arte rupestre, a la vez que ha acumulado una 
gran cantidad de de sedimentos entre los que se pudieron observar algunos escasos 
fragmentos de lítica tallada. 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: Acceder al abrigo por la parte norte no es demasiado difícil, si bien hay que bajar hacia el 

arroyo para volver a subir posteriormente 
Terraza y talud: Frente a la línea de goteo la terraza es casi inexistente siendo el talud bastante 

pronunciado hasta llegar al arroyo. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: En el abrigo crece pasto y arbustos pequeños. 

Fauna: Algunas de las cavidades del abrigo sirven como madrigueras de mamíferos pequeños. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 18 de diciembre de 2007 

 
 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación: 14 776493 E 
                     18 75103 N 
Altitud: 1802 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- A-79 
 
Pequeño abrigo en corma de punta de flecha que se localiza a pocos metros sobre el 
arroyo de los guayabos, el cual presenta una corriente permanente. Las paredes 
muestran considerable exfoliación lo que ha acumulado considerable sedimento en 
el piso sin que lo haya cubierto completamente.  
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: Para llegar hay que escalar unos cuantos metros por la pared de piedra desde el arroyo 

de los guayabos. 
Terraza y talud: Carece de terraza siendo el talud inmediato y muy pronunciado.  
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: En el abrigo crece un poco de pasto además de unos cuantos arbustos y pequeños 

cactos. 
Fauna: No hay evidencia de fauna. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 18 de noviembre de 2007 

 

 
 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  0775796 E 
                    1874504 N 
Altitud: 1887 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- C-16, Cueva de la Paloma 
 
Cueva registrada en 2001, de grandes dimensiones cuya boca se encuentra frente a 
cueva redonda, se puede observar una gran cantidad de sedimento producto 
principalmente de la erosión de las paredes las cuales son de roca calcárea arenisca, 
si bien también se observan restos de excremento de ganado bovino y otros 
animales. Dentro de la cueva se observó la presencia de cuatro rocas en cuadro lo 
que podría corresponder a un fogón. Si bien no se observaron materiales 
arqueológicos esto pudiera deberse a que se encuentran ya enterrados ya que como 
se ha mencionado la cantidad de sedimento en el piso de la cueva es considerable.  
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso presenta dificultades debido a lo escarpado del terreno y la abundante 

vegetación compuesta principalmente por matorral espinoso, para acceder a la cueva 
hay que subir por un afloramiento rocoso en talud. 

Terraza y talud: Frente a la línea de goteo no puede hablarse de terraza ya que se encuentra 
abundante roca de gran tamaño formando una pared entre la boca de la cueva 
y el talud del cerro. 

Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Se encontraron pequeñas plantas al interior de la cueva y abundante hoja seca 

Fauna: Principalmente se observaron murciélagos y abejas 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
La pintura representa una paloma atravesada por una flecha y dos representaciones humanas. 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Antonio Martínez Tuñón Fecha: 24 oct 2007 

 

 
 
 

 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje: Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775890 E 
                    1873835 N 
Altitud: 1929 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- C-17 Cueva del enjambre. 
 
Pequeña cueva de poca altura y no mucha profundidad con evidencia de uso 
contemporáneo para el resguardo de ganado menor y de material de construcción. 
Presenta también enjambres de abejas por lo que no fue posible dibujar el plano. 
En su suelo se acumulan gran cantidad de sedimentos entre los que se pudieron 
distinguir materiales arqueológicos como cerámica y lítica tallada.  
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: Una densa vegetación cubre el frente lo que hace poco accesible, mas por el costado 

sur se facilita el acceso al provenir de un afloramiento rocoso carente de vegetación. 
Terraza y talud: Frente a la cueva existe una terraza de aproximadamente dos metros tras el 

cual hay un talud de pendiente ligera cubierto por densa vegetación. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Al interior no existe presencia de plantas mas en la terraza y el talud esta es muy 

abundante compuesta principalmente por arbustos, cactáceas y matorral espinoso. 
Fauna: En la cueva se encuentran abundantes enjambres de abejas, además de existir en el 

suelo abundante excremento de bovino lo que demuestra el uso de la cueva como refugio 
por estos animales 

Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
 

Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: se encontraron restos de bultos 

de cal y lamina para construcción. 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón Fecha: 24 de octubre de 2007 

 
 

 

 

 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775496 E 
                    1874205 N 
Altitud: 1948 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- C-18, Cueva de Los Machines 
 
Cueva de no mucha profundidad pero considerable altura en la que se pueden 
observar abundantes pinturas rupestres de color rojo. La cueva muestra evidencias 
de ocupación contemporánea por los restos de una fogata reciente y botella de 
plástico, también se encontró un metate de tres pies fragmentado por la mitad que no 
parece ser prehispánico. Tiene una cavidad de menor altura en el lado este sin 
embargo contenía enjambres de abejas por lo que no fue posible ingresar al interior. 
El suelo esta cubierto por sedimentos además de detritus de ganado vacuno. 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso si bien no es difícil, se complica un poco debido a la abundante vegetación. 
Terraza y talud: Frente a la línea de goteo es casi inexistente la terraza, ya que inmediatamente 

empieza un talud de inclinación moderada. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Al interior de la cueva  cerca de la entrada se puede observar algunas plantas pequeñas 

además de un árbol de mas de cuatro metros de altura. 
Fauna: Se pudieron observar enjambres de abejas además de excremento de ganado vacuno. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
El grabado representa un rostro, la pintura es variada y abundante, los principales diseños pintados 
son un felino, figuras humanas, representaciones de insectos, cruces, lo que pudiera ser la 
representación de un maíz, manos al negativo, representaciones celestes y diseños abstractos. 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: Fogata reciente y objetos de 

plástico. 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 5 de noviembre de 2007 

 
 

 
 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775332 E 
                    1873632 N 
Altitud: 1820 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- C-19 
 
Conjunto de cavidades en la pared rocosa al extremo sur del macizo montañoso y 
con cara hacia el valle. Son cinco cavidades de diferentes proporciones en 
asociación. Se encuentra muy cerca del A-54 por lo que parece ser la habitación de 
quien construyera el muro en aquél. Si bien en algunas cavidades, particularmente 
las de la parte superior, las paredes presentan un alto grado de exfoliación, en 
general las condiciones de conservación son buenas dada la dificultad del acceso. En 
la cavidad A, al extremo oeste del conjunto pueden observarse restos de pintura 
rupestre en color rojo, así como fragmentos de cerámica gris y lítica tallada. 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es sumamente difícil dado lo abrupto del terreno y la densa vegetación de 

matorral espinoso, para llegar a la parte superior además hay que escalar un tramo por 
la pared de piedra. 

Terraza y talud: Carece de terraza en las cavidades inferiores, siendo en las superiores la que 
forman aquéllas, el talud siguiente presenta una gran inclinación. 

Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Es abundante la flora compuesta por cactus, agaves, arbustos y árboles pequeños. 

Fauna: Se pudo observar la presencia de panales de abejas en la parte superior. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
Las pinturas son en color rojo, la principal figura es una línea central vertical cruzada por cinco líneas 
curvas hacia abajo, el otro diseño se trata de líneas rectas unidas en ángulo de noventa grados a 
manera de zigzag. 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 14 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 776792 E 
                     1872892 N 
Altitud: 1681 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- C-20 
 
Pequeña cueva que se encuentra a un par de metros sobre el piso del Valle, si bien 
sus dimensiones en cuanto a altura y ancho son pequeños, la profundidad es 
considerable siendo de mas de dos metros y medio, dando la forma de un túnel. 
Sería difícil considerar que la cueva sirviera como refugio, mas bien da la impresión 
de haber tenido un uso para almacenaje. El estado de conservación es malo al 
presentar evidencia de plantas quemadas recientemente al interior, probablemente 
con el fin de alejar algún enjambre. En la parte exterior del elemento y en la terraza 
asociada se encontró material cerámico de color gris, así como herramientas de 
piedra tallada. 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es sumamente fácil al encontrarse a pocos metros del piso del valle en una 

zona de escasa vegetación. 
Terraza y talud: Una pequeña terraza se ubica frente a la boca de la cueva tras la cual el talud 

se presenta con una inclinación de ligera a moderada. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: En la terraza se puede observar pasto y algunos arbustos pequeños. 

Fauna: No se observó evidencia de fauna al interior de la cueva. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: Evidencia de plantas 

recientemente quemadas 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 15 de noviembre del 2007 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje: Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775790 E 
                     1875815 N 
Altitud: 1844 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- C-21 
 
Cueva localizada al pie del valle junto a un arroyo en el momento seco. En la parte 
mas profunda de la cueva el piso es el afloramiento rocoso mientras que en la boca 
se compone de sedimentos y piedras pequeñas, además de tres de mayor tamaño que 
aparecen alineadas. Las paredes de roca calcárea presentan un considerable grado de 
erosión y algunas cavidades medianas. El techo se encuentra ennegrecido por el 
humo de fogatas ya que se dice que la cueva sirvió como refugio de carranzistas 
durante la época de la revolución. En el suelo se pudo observar cerámica de color 
gris y piedra tallada además de basura contemporánea. 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es muy sencillo al encontrarse al pie del valle junto a un arroyo. 
Terraza y talud: Al frente de la línea de goteo pasa el arroyo por lo que no presenta terraza ni 

talud. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: En la boca del abrigo crece pasto y algunas plantas pequeñas. 

Fauna: Hay evidencia de haber contenido enjambres y tal vez murciélagos 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: Basura, pilas y plástico. 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 21 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje: Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación: 14 775960 E 
                     1875152 N 
Altitud: 1875 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- C-22 
 
Cueva de considerables dimensiones en cuyo suelo se puede observar una gran 
cantidad de material cerámico de color gris. En el piso se han acumulado una gran 
cantidad de sedimentos que en la capa superficial se encuentran muy sueltos, 
producto de la erosión natural a lo largo del tiempo de las paredes compuestas por 
roca calcárea.  
El estado de conservación de la cueva es bueno al no observarse evidencia para el 
resguardo de ganado ni alteraciones graves en los depósitos, la única de alteración 
visible fueron dos pequeñas excavaciones de unos 20cm de diámetro y otro tanto de 
profundidad, si bien en estos es posible observar lo que parece ser una cama de pasto 
bajo la capa superficial de sedimentos. 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: Es sencillo proviniendo de la parte superior del macizo rocoso por el lado sur de la cueva 
Terraza y talud: Frente a la línea de goteo la terraza no tendrá mas de un metro tras la cual la 

pendiente del terreno es considerable. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: En el interior de la cueva no existen plantas si bien a la boca de la misma son abundantes 

los arbustos. 
Fauna: En la parte inferior de una de las paredes existe una cavidad que pareciera ser madriguera 

de algún mamífero pequeño. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 22 de noviembre de 2007 

 
 
 
 

 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775975 E 
                     18 75169 N 
Altitud: 1872 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- C-23 
 
Cueva de forma circular con paredes de roca calcárea que muestran fuerte erosión 
natural la cual es agravada en gran medida por el uso de la cueva para resguardar 
ganado bovino en ella. Si bien la erosión de las paredes es evidente el suelo no 
acumula tantos sedimentos como cabría pensarse, esto puede responder también a la 
presencia del ganado que podría arrastrar los sedimentos durante su salida.  
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: No es difícil  acceder a la cueva proviniendo de la cueva anterior y siguiendo el contorno 

de la ladera. 
Terraza y talud: Carece de terraza siendo inmediato el talud de pendiente abrupta. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Al interior no hay vegetación mientras que en la boca existen algunos arbustos. 

Fauna: La cueva tiene evidencia de uso como refugio de ganado bovino. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 22 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 
 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje: Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación: 14 775974 E 
                     18 75183 N 
Altitud: 1866 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- C-24 
 
Cueva ubicada a pocos metros al norte de la C-23, si bien a la entrada tiene poca 
altura, en el interior esta aumenta considerablemente hasta los casi dos metros. En el 
piso se observó una gran cantidad de sedimentos producto de la erosión natural de 
las paredes de piedra calcárea. Tanto en la boca como en el interior pudieron 
observarse algunos fragmentos de cerámica. 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: No es difícil viniendo de la cueva anterior rodeando la loma 
Terraza y talud: Carece de terraza propiamente dicha, siendo inmediato el talud con una 

inclinación abrupta 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Al interior no existe ninguna planta mientras que en la boca existen algunos arbustos 

pequeños. 
Fauna: Se pudo observar presencia de chivos al interior de la cueva. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 22 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775956 E 
                     18 75223 N 
Altitud: 1879 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- C-25 
 
Cueva localizada al norte de la anterior. Sus paredes son de roca calcárea que han 
sufrido una fuerte erosión lo que ha ocasionado que se acumulen abundantes 
sedimentos en su piso, en el que pueden observarse algunos fragmentos de cerámica 
y lítica tallada. 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es demasiado difícil si bien la pendiente es muy pronunciada y existe 

vegetación, esta no es tan densa como para impedir el paso. 
Terraza y talud: Una pequeña terraza de no mas de dos metros se extiende frente a la cueva 

tras la cual el talud se presenta muy pronunciado. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Al interior no existen plantas, en la terraza hay presencia de arbustos, agaves y algunos 

árboles. 
Fauna: Hay evidencia de servir como refugio para ganado bovino. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 22 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



 
REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 

PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775942 E 
                     18 75246 N 
Altitud: 1884 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- C-26 
 
Cueva de poca altura que se encuentra sobre la cueva anterior. Si bien sus paredes 
presentan una erosión moderada el piso contiene abundante sedimento. En la terraza 
al frente se logró observar algunos fragmentos de cerámica así como herramientas 
de piedra tallada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es difícil si se viene de la parte superior de la mesa y se bordea la loma. 
Terraza y talud: Una pequeña terraza de dos metros se extiende frente a la cueva tras la cual 

existe un talud con inclinación de media a pronunciada. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Al interior no existe flora mientras que en la terraza abunda el pasto y los arbustos 

Fauna: No se observó presencia de animales 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 23 de noviembre de 2007 

 

 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje: Guilá Naquitz   
Periodo:  
Ubicación: 14 775559 E 
                     18 75437 N 
Altitud: 1887 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- C-27, Cueva del Gallo, Abrigo de la Culebra. 
 
Sitio registrado en 2001 como el Abrigo de la Culebra, en el cual se observó una 
gran destrucción al encontrar sus paredes cubiertas con pintura en aerosol y 
abundante basura. En el lugar se encontró una punta de proyectil en muy buen 
estado, que se recolectó para evitar su pérdida. 
 
Entre las poblaciones alrededor se dice que al entrar en esta cueva algunas personas, 
si bien no todos, escuchan  un gallo cantar, por lo que se le conoce como la cueva 
del gallo. 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es difícil al encontrarse cerca del pie del valle y aunque tiene vegetación, 

esta no dificulta el paso. 
Terraza y talud: La terraza se ve ocupada por grandes piedras 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Abunda el pasto, las plantas pequeñas y los arbustos 

Fauna: En la parte alta se observa un panal de abejas, en el suelo se encuentra gran cantidad de 
desechos bovinos al utilizarse como corral. 

Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
 

Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: Basura, plástico. 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo.  

Fecha: 27 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775575 E 
                     18 75443 N 
Altitud: 1890 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- C-28 
 
Esta cueva se encuentra ubicada inmediatamente al sur de la C-27, presenta tres 
cavidades independientes que diera la impresión de unirse en la profundidad sin que 
sea así. Su estado de conservación es malo al encontrarse todas sus paredes y techo 
con abundantes manchas de humo. 
 
Al pie del abrigo se encontró cerámica contemporánea. 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es difícil aunque hay que escalar unas rocas desde la C-27 
Terraza y talud: No tiene terraza presentando un talud pronunciado. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Arbustos y agaves 

Fauna: Se puede observar excremento de chivo y murciélago. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: Cerámica 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 27 de noviembre de 2007 

 
 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje: Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775246 E 
                     18 75037 N 
Altitud: 1933 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- C-29 
 
Cueva no muy llamativa desde el exterior al verse como un pequeño agujero de 
60cm de diámetro en una pared de piedra a mas de 4 metros de altura, sin embargo 
al acercarse se puede percatar de que es profunda y al acceder se descubre que por 
dentro tiene considerables dimensiones, casi seis metros de profundidad y dos de 
altura. Las paredes presentan gran cantidad de manchas negras de materia resinosa, 
la exfoliación que presentan se da en grandes terrones. En el suelo si bien en algunas 
partes se acumula sedimento suelto, en la mayor parte de la cueva presenta gran 
compactación al punto de parecer roca. En la cueva se pudieron observar algunos 
fragmentos de cerámica gris, así como un pequeño fragmento de costilla. 
Lamentablemente la poca iluminación de la cueva nos impidió observar otros 
materiales o la presencia de arte rupestre 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es bastante difícil al tener que escalar una pared de piedra vertical y a cuatro 

metros de altura entrar por el pequeño acceso de la cueva 
Terraza y talud: Al estar en la pared carece de terraza, bajo esta el talud es bastante inclinado. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Aunque no hay plantas vivas se encontró acumulación de ramas secas, entre ellas una 

viga de maguey. 
Fauna: Se observaron pequeños reptiles y evidencia de roedores. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: Hueso 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 29 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 776009 E 
                     18 75136 N 
Altitud: 1883 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- C-30 
 
Cueva de pequeñas dimensiones que se encuentra debajo de la C-22. Sus paredes de 
roca calcárea presentan gran erosión lo que ha acumulado gran cantidad de 
sedimento en el piso en el cual se pueden observar algunos fragmentos de cerámica 
gris y lítica tallada. Al fondo existen dos cavidades en las paredes una de las cuales 
se extiende hacia arriba sirviendo de refugio para murciélagos. En el centro de la 
cueva se puede observar tres grandes piedras alineadas ortogonalmente a manera de 
fogón, en la parte superior del talud externo se observa un abrigo que podría tener 
características similares al A-54 sin embargo no fue posible inspeccionarlo. 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso no es difícil a pesar de haber abundante vegetación espinosa 
Terraza y talud: Carece de terraza presentando un talud de moderado a medio 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Al interior solo existe un pequeño arbusto 

Fauna: Se observó excremento de ganado bovino y murciélagos, as{i como abundantes panales 
abandonados. 

Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
 

Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: Fogón 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 29 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla. 
Paraje: Guilá Naquitz. 
Periodo:  
Ubicación: 14 775476 E 
                    1874167 N 
Altitud: 1892 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- K-1 
 
Sitio abierto conformado por un alineamiento de piedras en forma de cuadrángulo 
sobre una terraza natural formada por un afloramiento rocoso. Se localiza muy cerca 
y posiblemente esté asociada a la cueva de los machines CAVO C-18, que presenta 
abundante pintura rupestre. 
 
En este lugar no se logró observar materiales arqueológicos como cerámico o lítica, 
como tampoco materiales contemporáneos. 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es sencillo ya que se encuentra sobre la vereda que circunda la terraza bajo el 

afloramiento rocoso que forma diversas cuevas. 
Terraza y talud: La terraza natural mide 15 metros aproximadamente entre el talud que viene de 

la cueva y el borde de la terraza formado por un afloramiento rocoso de gran 
inclinación. 

Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: La flora presente en la terraza está formada principalmente por arbustos cactáceas y 

pasto. 
Fauna: Diferentes insectos recorren el área mas no se observo que existiera ningún tipo de 

colmena. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón. Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha: 6 de noviembre de 2007 

 

 
 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, villa de Mitla. 
Paraje: Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación: 14 775655 E 
                    1873723 N 
Altitud: 1938 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- K-2 
 
Sitio abierto conformado por una serie de alineamientos de piedras que parecen 
indicar los cimientos de una construcción, su forma no es rectangular sino que se 
presenta como un conjunto de cuadrángulos que indicarían mas de una habitación. 
En el suelo se localizaron fragmentos de cerámica gris que indican ocupación 
prehispánica. 
 
Se informó que el sitio ha sufrido excavaciones clandestinas si bien al momento del 
registro la mayor de éstas se encontraba nuevamente tapada por material de arrastre. 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es sencillo ya que es atravesado por una de las veredas que recorren el lugar. 
Terraza y talud: Se ubica sobre una amplia planicie en la parte media del cerro. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Es abundante la vegetación de tipo matorral espinoso. 

Fauna: No se observaron madrigueras o colmenas en las inmediaciones del sitio, si bioen es lugar 
de transito de numerosos insectos y animales. 

Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 
 

Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 8 de noviembre de 2007 

 

 
 

 

 



 



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS CUEVAS 
PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA    (SEGUNDA FASE) 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775831 E 
                     18 75849 N 
Altitud: 1870 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

CAVO- K-3 
 
Sitio registrado en 2001, se trata de una construcción cuadrangular de piedra unida 
con lodo. Se encuentra muy cerca del lugar conocido como La pila donde convergen 
dos arroyos y se forma una pequeña fosa. En el lugar se encontraron algunos 
fragmentos de material cerámico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de sitio: Campamento Cueva Abrigo Terraza 
Estado de Conservación: Bueno Regular Malo 
Acceso: El acceso es sencillo al encontrarse en el valle donde la vegetación no dificulta el paso. 
Terraza y talud: Al encontrarse al pie de valle no presenta terraza ni talud. 
Características del ambiente al interior: Húmedo Seco 
Flora: Al interior de la construcción han crecido algunos arbustos y árboles pequeños 

Fauna: No existe presencia de fauna. 
Arte rupestre: Pintura Grabados Descripción: 

 
Materiales arqueológicos: Cerámica Lítica Otros: Arquitectura. 
Elementos contemporáneos: Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha: 21 de noviembre de 2007 
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DICTAMEN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE YAGUL 

SISTEMA CONSTRUCTIVO NOMBRE: Edificio 4 Este                               
UBICACIÓN: Lado este del patio 4 
EPOCA:  

DETERIOROS 
 
Derrumbe en la fachada principal (oeste) 

Edificado con núcleo de tierra y piedra 
irregular de diferentes tamaños, los 
parámetros estaba revestidos con 
piedras talladas en forma de talud y 
tablero revestidos de estuca y pintado 
de rojo. Cuenta con escalinata central 
que sobresale por las grandes alfardas 
que la delimitan. El mortero utilizado 
para aglutinar los componentes es 
principalmente lodo aunque también se 
utilizó argamasa de cal y arena 

 
NIVEL DE ATENCIÓN 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO URGENTE 

INTERVENCIONES 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 

FOTO 1.  

 
FOTO 2.  

 
RESPONSABLE DEL PROYECTO: DRA. NELLY ROBLES GARCÍA 

LEVANTÓ: 
P.A. Antonio Martínez Tuñón 

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 
21 de Junio 2006 

El edificio fue intervenido en 1996 durante el proyecto Yagul dirigido por 
la Dra. Nelly M. Robles García. En él se liberó el edificio que se 
encontraba cubierto por derrumbes además de consolidar las juntas de 
los parámetros con mezcla de cal-arena-cemento correspondientes a los 
primeros cuerpos del lado oeste 

 



 
DICTAMEN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE YAGUL 

SISTEMA CONSTRUCTIVO NOMBRE:  Juego de Pelota 
UBICACIÓN: E del Patio 1, NW Patio 4 
EPOCA: 1200-1400 d.C.  

DETERIOROS 
 
Derrumbe de piedras, grietas en el 
revestimiento. Vegetales menores. Invasión 
de especies animales en su estructura 
(lagartijas) 

Piedra careada de diferente tamaño. El 
cementante utilizado para adherir los 
materiales fue principalmente lodo 
aunque también se utilizó cal y arena.  

 

NIVEL DE ATENCIÓN 
CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO URGENTE 

INTERVENCIONES 
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RESPONSABLE DEL PROYECTO: DRA. NELLY ROBLES GARCÍA 

LEVANTÓ: 
P.A. Jorge Luis Rios Allier 

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 
11 de julio de 2007 

1954 
Dr. Ignacio Bernal 
Liberación y consolidación estructural, así como revestimiento con cal –
arena de las paredes. Puesta a plomo de los muros y vértices. 
 
1996  
Dra. Nelly M. Robles García 
Consolidación del extremo Sur-Oeste. 

 

 



 
DICTAMEN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE YAGUL 

SISTEMA CONSTRUCTIVO NOMBRE: Patio F (Bernal, Gamio:1974) 
UBICACIÓN: Palacio de los 6 patios 
EPOCA: 1200-1400 d.C. 

DETERIOROS 
 
Desprendimiento de mampostería y rocas 
pertenecientes a muros. Desprendimiento 
parcial del revestimiento de muros 
pertenecientes a la restauración última. 
Agrietamiento de muros que comprometen su 
estabilidad estructural. 

 Piedra irregular de diferente tamaño, 
los muros estaban revestidos con 
estuco.  El cementante utilizado para 
adherir los materiales fue 
principalmente lodo aunque también se 
utilizó cal y arena.  
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RESPONSABLE DEL PROYECTO: DRA. NELLY ROBLES GARCÍA 

LEVANTÓ: 
P.A. Jorge Luis Rios Allier 

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 
11 de julio de 2007 

1954 
Dr. Ignacio Bernal  
Liberación y consolidación estructural, así como revestimiento con cal –
arena de las paredes. 
1996  
Dra. Nelly M. Robles García 
Consolidación del núcleo en  paramentos, reposición de aplanados en áreas 
faltantes, retiro de acumulamientos de tierra en el interior, desyerbe en 
general. 
2003 
Alberto Juárez Osnaya 
Consolidación del núcleo en  paramentos, reposición de aplanados en áreas 
faltantes, retiro de acumulamientos de tierra en el interior, desyerbe en 
general 
 

 



 

 
DICTAMEN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE YAGUL 

SISTEMA CONSTRUCTIVO NOMBRE: Patio B (Bernal, Gamio:1974) 
UBICACIÓN: Palacio de los 6 patios 
EPOCA: 1200-1400 d.C. 

DETERIOROS 
 
Desprendimiento de mampostería y rocas 
pertenecientes a muros. Desprendimiento 
parcial del revestimiento de muros. 
Agrietamiento de muros. 

 Piedra irregular de diferente tamaño, 
los muros estaban revestidos con 
estuco.  El cementante utilizado para 
adherir los materiales fue 
principalmente lodo aunque también se 
utilizó cal y arena.  
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RESPONSABLE DEL PROYECTO: DRA. NELLY ROBLES GARCÍA 

LEVANTÓ: 
P.A. Jorge Luis Rios Allier 

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 
11 de julio de 2007 

1954 
Dr. Ignacio Bernal  
Liberación y consolidación estructural, así como revestimiento con cal –
arena de las paredes. 
1996  
Dra. Nelly M. Robles García 
Consolidación del núcleo en  paramentos, reposición de aplanados en áreas 
faltantes, retiro de acumulamientos de tierra en el interior, desyerbe en 
general. 
2003 
Alberto Juárez Osnaya 
Consolidación del núcleo en  paramentos, reposición de aplanados en áreas 
faltantes, retiro de acumulamientos de tierra en el interior, desyerbe en 
general 

 



 

 
DICTAMEN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE YAGUL 

SISTEMA CONSTRUCTIVO NOMBRE: Patio E (Bernal, Gamio:1974) 
UBICACIÓN: Palacio de los 6 patios 
EPOCA: 1200-1400 d.C. 

DETERIOROS 
 
Desprendimiento de mampostería y rocas 
pertenecientes a muros. Desprendimiento 
parcial del revestimiento de muros con 
pintura original roja. Agrietamiento de 
muros. 

 Piedra irregular de diferente tamaño, 
los muros estaban revestidos con 
estuco.  El cementante utilizado para 
adherir los materiales fue 
principalmente lodo aunque también se 
utilizó cal y arena. La base de los 
muros es a base de piedras careadas de 
gran tamaño.  
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RESPONSABLE DEL PROYECTO: DRA. NELLY ROBLES GARCÍA 

LEVANTÓ: 
P.A. Jorge Luis Rios Allier 

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 
11 de julio de 2007 

1954 
Dr. Ignacio Bernal 
Liberación y consolidación estructural, así como revestimiento con cal –
arena de las paredes. 
 
1996  
Dra. Nelly M. Robles García 
Consolidación del núcleo en  paramentos, reposición de aplanados en áreas 
faltantes, retiro de acumulamientos de tierra en el interior, desyerbe en 
general. 
 

 



 

 
DICTAMEN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE YAGUL 

SISTEMA CONSTRUCTIVO NOMBRE: Estructura Este, Patio 5 
UBICACIÓN: S del Juego de Pelota, W del 
Patio 5 
EPOCA: 1200-1400 d.C. 

DETERIOROS 
 
Derrumbe de piedras, cubierto de gran 
cantidad de hierba y vegetales menores que 
su retiro de raíz pondría en riesgo su 
estructura. Estructura abierta al público por lo 
que el paso continuo de gente a provocado 
derrumbes en escalones. 
 

Piedras talladas en forma de talud. El 
cementante utilizado para adherir los 
materiales fue principalmente lodo 
aunque también se utilizó cal y arena.  
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RESPONSABLE DEL PROYECTO: DRA. NELLY ROBLES GARCÍA 

LEVANTÓ: 
P.A. Jorge Luis Rios Allier 

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 
11 de julio de 2007 

1954 
Dr. Ignacio Bernal 
Liberación y consolidación estructuradle las escalinatas y arranques 
 
 

 



 

 
DICTAMEN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE YAGUL 

SISTEMA CONSTRUCTIVO NOMBRE: Patio 3 
UBICACIÓN: E del Palacio de los 6 patios, 
N del Patio 4. 
EPOCA: 1200-1400 d.C. 

DETERIOROS 
 
Derrumbe de piedras (extremo Sur). 
Vegetales menores. Agrietamiento de muros 
de adobe y desprendimiento de los mismos. 
Deslaves. Desprendimiento de piedra careada 
perteneciente a la escalinata. 

Muros divisores de cuarterías de adobe 
en bloques con desgrasante de piedra 
fina y tiestos.  Piedras talladas en forma 
de talud. El cementante utilizado para 
adherir los materiales fue 
principalmente lodo aunque también se 
utilizó cal y arena. Núcleo constructivo 
de tierra y piedra. 
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RESPONSABLE DEL PROYECTO: DRA. NELLY ROBLES GARCÍA 

LEVANTÓ: 
P.A. Jorge Luis Rios Allier 

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 
11 de julio de 2007 

1954 
Dr. Ignacio Bernal 
Liberación y consolidación estructural de los arranques y escalinatas. 
 
1996  
Dra. Nelly M. Robles García 
Devolución de la volumetría, consolidación  del núcleo y ribeteo de piso, 

 



 

 
DICTAMEN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE YAGUL 

SISTEMA CONSTRUCTIVO NOMBRE: Sala del Consejo 
UBICACIÓN: N del Patio 1, SW del Palacio 
de los 6 patios. 
EPOCA: 1200-1400 d.C. 

DETERIOROS 
 
Derrumbe de piedras, grietas en el 
revestimiento. Vegetales menores. Estructura 
abierta al público por lo que el paso continuo 
de gente a provocado derrumbes en 
escalones. 
 

 Piedra irregular de diferente tamaño. 
Núcleo de los muros de adobe y 
revestidos de piedra. El cementante 
utilizado para adherir los materiales fue 
principalmente lodo aunque también se 
utilizó cal y arena. Núcleo constructivo 
de tierra y piedra. 
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RESPONSABLE DEL PROYECTO: DRA. NELLY ROBLES GARCÍA 

LEVANTÓ: 
P.A. Jorge Luis Rios Allier 

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 
12 de julio de 2007 

 
1954 
Dr. Ignacio Bernal 
Liberación y consolidación estructural de los arranques y escalinatas. 
 
1996  
Dra. Nelly M. Robles García 
Consolidación de la fachada posterior, de manera especial las secciones 
disgregadas y deslavadas cercanas a los mosaicos de grecas para evitar 
derrumbes y la pérdida de  piezas. Eliminación de vegetales. 

 



 

 
DICTAMEN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE YAGUL 

SISTEMA CONSTRUCTIVO NOMBRE: Patio D (Bernal, Gamio:1974) 
UBICACIÓN: Palacio de los 6 patios 
EPOCA: 1200-1400 d.C. 

DETERIOROS 
 
Agrietamiento de muros. Desprendimiento 
parcial del revestimiento. 

  
 
Piedra irregular de diferente tamaño, 
los muros estaban revestidos con 
estuco.  El cementante utilizado para 
adherir los materiales fue 
principalmente lodo aunque también se 
utilizó cal y arena. La base de los 
muros es a base de piedras careadas de 
gran tamaño.  
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RESPONSABLE DEL PROYECTO: DRA. NELLY ROBLES GARCÍA 

LEVANTÓ: 
P.A. Jorge Luis Rios Allier 

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 
12 de julio de 2007 

1954 
Dr. Ignacio Bernal 
Liberación y consolidación estructural, así como revestimiento con cal –
arena de las paredes. 
1996  
Dra. Nelly M. Robles García 
Consolidación del núcleo en  paramentos, reposición de aplanados en áreas 
faltantes, retiro de acumulamientos de tierra en el interior, desyerbe en 
general. 
2003 
Alberto Juárez Osnaya 
Consolidación del núcleo en  paramentos, reposición de aplanados en áreas 
faltantes, retiro de acumulamientos de tierra en el interior, desyerbe en 
general 

 



 

 
DICTAMEN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE YAGUL 

SISTEMA CONSTRUCTIVO NOMBRE: Patio A (Bernal, Gamio:1974) 
UBICACIÓN: Palacio de los 6 patios 
EPOCA: 1200-1400 d.C. 

DETERIOROS 
 
Agrietamiento de muros. Desprendimiento 
parcial del revestimiento. 

 Piedra irregular de diferente tamaño, 
los muros estaban revestidos con 
estuco.  El cementante utilizado para 
adherir los materiales fue 
principalmente lodo aunque también se 
utilizó cal y arena. La base de los 
muros es a base de piedras careadas de 
gran tamaño. Núcleo constructivo de 
tierra y piedra. 
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RESPONSABLE DEL PROYECTO: DRA. NELLY ROBLES GARCÍA 

LEVANTÓ: 
P.A. Jorge Luis Rios Allier 

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 
12 de julio de 2007 

1954 
Dr. Ignacio Bernal 
Liberación y consolidación estructural, así como revestimiento con cal –
arena de las paredes. 
1996  
Dra. Nelly M. Robles García 
Consolidación del núcleo en  paramentos, reposición de aplanados en áreas 
faltantes, retiro de acumulamientos de tierra en el interior, desyerbe en 
general. 
2003 
Alberto Juárez Osnaya 
Consolidación del núcleo en  paramentos, reposición de aplanados en áreas 
faltantes, retiro de acumulamientos de tierra en el interior, desyerbe en 
general 

 



 

 
DICTAMEN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE YAGUL 

SISTEMA CONSTRUCTIVO NOMBRE: Edificio U (Bernal, Gamio:1974)
UBICACIÓN: al N del Palacio de los 6 
patios. 
EPOCA: 1200-1400 d.C. 

DETERIOROS 
 
Pérdidas significativas de componentes 
constructivos, deslaves y disgregación del 
núcleo constructivo. Muros: derrumbes en el 
costado E. Pisos: Disgregación y 
desprendimiento mayor. 

 Piedra irregular de diferente tamaño, 
los muros estaban revestidos con 
estuco.  El cementante utilizado para 
adherir los materiales fue 
principalmente lodo aunque también se 
utilizó cal y arena. La base de los 
muros es a base de piedras careadas de 
gran tamaño. Núcleo constructivo de 
tierra y piedra. 
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RESPONSABLE DEL PROYECTO: DRA. NELLY ROBLES GARCÍA 

LEVANTÓ: 
P.A. Jorge Luis Rios Allier 

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 
12 de julio de 2007 

1954 
Dr. Ignacio Bernal 
Liberación y consolidación estructural. 
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Introducción  
 
 

El sitio de las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla en el oriente de los 
Valles Centrales de Oaxaca es uno de los entornos culturales más importantes 
en México, ya que representa una serie de manifestaciones culturales y 
naturales de carácter excepcional. 

 
Los componentes culturales manifestados en el ámbito regional que lo 

contiene, representa una de las mayores tradiciones históricas  en el país, ya 
que existen evidencias de ocupación prehistórica, con evidencia de presencia 
humana en cuevas,  parajes, domesticación de plantas, así como 
manifestaciones gráficas mediante pinturas rupestres y petrograbados, áreas 
de actividad agrícola y áreas de actividades compatibles, así como la presencia 
de sitios prehispánicos representativos de la cultura oaxaqueña. 

 
Por otra parte el paisaje natural que por su riqueza en flora y fauna y su 

interacción con el hombre históricamente ha sido reconocido de manera 
sobresaliente, siendo decretada una parte del sitio como Área Natural 
Protegida y Zona de Monumentos Arqueológicos 

 
A partir del estudio de estas condiciones se diseña la propuesta de 

manejo y se estructuran las distintas áreas de trabajo en que se cimentará la 
gestión del sitio mediante la identificación de los objetivos y alcances que se 
propone y el diseño de los trabajos más inmediatos para su puesta en valor. 

 
El plan de Manejo del sitio Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla en los 

Valles Centrales de Oaxaca, se encuentra hoy en día en proceso de consulta 
entre instituciones, dependencias de gobierno de los diversos niveles y los 
actores sociales, para su socialización e implementación. Sin embargo, el 
trabajo institucional (técnico de conservación y jurídico de protección), se ha 
implementado oficialmente desde 2000, año del Decreto de protección del 
sector conocido como Yagul.  

 
La implementación de este plan se tiene programada para un lapso de 

dos años, tras los cuales las medidas y estructuras que aquí se plantean han 
de encontrarse en completo funcionamiento.  

 
Objetivos: 
 
1).- El objetivo primordial de este plan es establecer líneas de acción 

específicas mediante áreas sustantivas para la conservación y difusión del 
bien. 

 
2).- Establecer vínculos específicos de gestión con los diversos actores 

sociales, así como implementar trabajos de investigación, estrategias y 
técnicas que beneficien la conservación sustentable del sitio “Cuevas 
Prehistóricas de Yagul y Mitla” como un paisaje cultural de primera importancia 
para la comprensión del desarrollo cultural de América. 
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II. El sitio 
 
El área que conforma el sitio se ha dividido en dos grandes áreas en relación a 
la densidad de evidencia arqueológica que presenta en áreas núcleo y de 
amortiguamiento (Plano 1).  
 
1. Área núcleo. El área núcleo del sitio está definida por la concentración de 
los principales elementos que conforman sus valores: la continuidad del paisaje 
cultural, las cuevas y abrigos que marcan la transición del nomadismo al 
sedentarismo, los principales sitios con arte rupestre y el desarrollo de la 
agricultura desde la prehistoria hasta nuestros días. Se compone principal-
mente en tres partes:  
 
a) Yagul: Se conforma en el área como la consolidación del Estado 
prehispánico durante el posclásico temprano, tiempo en el cual se perdió la 
hegemonía zapoteca en el Valle de Oaxaca tras el abandono de Monte Albán y 
se establecieron nuevas relaciones entre las distintas etnias, conformando 
nuevos patrones en el ejercicio del poder y cohesión urbana a partir de la 
continuidad del cultivo del maíz y el intercambio comercial e ideológico. Los 
principales monumentos arquitectónicos del sitio fueron identificados durante el 
Proyecto Yagul (Robles, Bautista y Félix 1996) y son los siguientes: 
 
 
Palacio de los Seis Patios. Es el conjunto arquitectónico mejor conocido en 
Yagul comúnmente conocido como el “laberinto” por la gran cantidad de 
habitaciones comunicadas por pasillos y accesos intrincados. Se localiza en 
una de las partes más elevadas del sitio, desde la cual se domina todas las 
partes bajas del Valle de Tlacolula. El conjunto se compone por 6 patios 
abiertos de planta cuadrangular limitados por lo general de cuatro habitaciones 
rectangulares antecedidas de una banqueta. Hacia el extremo sur del conjunto 
está delimitado por una gran plataforma escalonada que sirvió como nivelación 
para edificar las cuarterías, la cual colinda con el Juego de Pelota y el Callejón 
de las Grecas. A los patios, tomando en cuenta la nomenclatura de Bernal y 
Gamio se les denomina como A, B, C, D, E Y F. los recintos originales fueron 
construidos con gruesos muros hechos de piedra irregular de diversos tamaños 
con aglutinante de lodo y recubiertos con estuco y pintura. En los patios A y D 
destaca la presencia de construcciones funerarias situadas casi al centro de los 
patios. De igual forma, sobresale la existencia de columnas en el patio B y E 
localizadas alrededor de la banqueta lo que sugiere una techumbre a manera 
de pórtico que antecedían a las habitaciones. 
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Edificio U. Localizado hacia el sector noroeste de Yagul sobre un nivel superior 
con respecto al Palacio de los Seis Patios. El conjunto fue construido sobre un 
macizo rocoso que comprenden uno de los lugares más altos del sitio. La 
estructura se compone de una basamento de planta rectangular, orientado en 
sentido este – oeste, cuenta con escalinata al centro cuya fachada principal 
está situada al sur. El basamento se encuentra coronado por una habitación 
rectangular con un solo acceso en la parte central. En el nivel inferior, al pie de 
las escalinatas y en el lado este se localiza la tumba 19, en el siguiente nivel 
superior y también hacia el costado este se halla la tumba 17. 
 
Juego de Pelota. Se localiza en la parte central del sitio, está limitado al norte 
por el Palacio de los Seis patios, al sur por el Patio5 y al oeste por el Patio 1. 
Presenta el clásico esquema de las canchas de juego de pelota 
mesoamericano en forma de I o doble T. Cuenta con una orientación 
aproximada en sentido este – oeste. 
 
Patio 1. Se localiza hacia el sector suroeste de Yagul, es un complejo 
arquitectónico conformado por tres plataformas con escalinata central, sobre 
las cuales desplantan habitaciones rectangulares como la Sala del Consejo, el 
edificio Este y el Oeste. Hacia el lado sur se encuentra abierto.  
 
Sala del Consejo. Se localiza al norte del Patio 1. Es de planta rectangular, y el 
recinto está orientado en sentido este – oeste, desplanta sobre una plataforma, 
también de planta rectangular. Los muros del recinto están construidos de 
piedra irregular con aglutinante de lodo desplantados sobre el zoclo hecho de 
piedras talladas. Los parámetros guardan una altura considerable de 
aproximadamente 2.10 metros en promedio. 
 
Patio 3. Fue explorado años atrás, sin 
embargo nunca fue liberado, en su 
totalidad, elementos excavados fueron 
cubiertos nuevamente, razón por la cual 
no se pueden observar estructuras 
arquitectónicas expuestas. 
 
Patio 4. Está conformado por 4 
estructuras grandes que limitan una plaza 
cuadrangular de dimensiones medianas 
rematadas con un adoratorio al centro. 
Los edificios son de forma rectangular y 
están construidos de piedra con núcleos 
de tierra, son lamentos escalonados y 
cuentan con una escalinata central. 
 
Patio 5. El complejo arquitectónico se 
localiza al sureste de Yagul, está limitado 
al norte por el Juego de Pelota, al este 
por la estructura 1-W, la cual forma parte 
del Patio 4 y el edificio 1-S del Patio 1 al 
oeste. 
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La Fortaleza. Se encuentra situada, en la parte mas alta del cerro de Yagul, es 
un muro construido de piedra irregular con aglutinante de lodo que sigue la 
configuración natural del cerro de forma perimetral, el paramento fue edificado 
principalmente hacia el sector sur que es el área menos protegida, es decir se 
puede acceder de manera fácil hacia la cúspide, no así los sectores norte y 
este donde las paredes rocosas cuentan con una altura considerable y son de 
“caída libre”. 
 
b) Caballito Blanco:  Este sitio se compone de dos aspectos 
principalmente, por una parte consta de un conjunto de arquitectura 
monumental que se encuentra localizado en el extremo sur de la meseta que 
lleva su mismo nombre, el cual cuenta con tres estructuras bajas que 
corresponden a edificios prehispánicos con muros verticales de piedra que 
parecen delimitar un espacio central que pudiera corresponde a una plaza. Al 
sur del conjunto se ubica una estructura muy pequeña que se ha interpretado 
pudiera tratarse de un temascal. La estructura A es la que se encuentra en la 
parte central del conjunto y está compuesto por una planta cuadrangular y 
paredes de mampostería, al parecer estuvo cubierta por estuco. En el alzado 
poniente se encuentra lo que parece ser la escalinata principal flanqueada por 
una alfarda a cada lado. En su lado Oriente tiene adosada una estructura que 
parece corresponder a dos habitaciones contiguas, en las que se conserva el 
estuco que conformó el piso. La estructura P de planta cuadrangular con las 
esquinas remetidas a 90 grados hacia adentro se encuentra localizada al 
norponiente del conjunto. Cuenta con escalinatas hacia el oriente y poniente. 
Pero sin duda, el edificio mas sobresaliente de Caballito Blanco es la Estructura 
O, localizada casi en el borde sur de la meseta, que presenta una planta 
singular en forma de flecha al suroeste que la asemeja al Edifico J de monte 
Albán, el cual se a considerado durante mucho tiempo como un observatorio, si 
bien la inclinación de ambos edificios no es completamente igual (Schavelzon 
2004). 
 
Por otra parte alrededor de la 
meseta se encuentran una gran 
cantidad de cuevas y abrigos 
rocosos con evidencia de 
ocupación en distintas épocas del 
periodo prehispánico, en ellas de 
pueden observar interesantes 
muestras de arte rupestre que 
consta de petroglifos y pinturas, 
una de las cuales es la que le ha 
dado nombre al paraje, otra pintura 
localizada muy cerca de ésta en la 
pared suroeste, se le conoce como el candelabro por la similitud con el objeto, 
presenta una combinación de fondo rojo ocre y el diseño en blanco. Debajo de 
esta pintura y a tres metros  del nivel del suelo, se observan dos diseños, en el 
primero se localizan al sur de la roca, esta forma una figura geométrica y el 
segundo se ubica al sureste de la misma  roca realizado con pintura blanca 
representando las facciones de un personaje con tocado en la cabeza. El 
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estado de conservación de las pinturas es regular, tomando en cuenta que se 
encuentran expuestas a la intemperie y los fenómenos naturales como; el 
agua, viento y sol, que propician una rápida erosión. 
 
Debajo de la pintura del Candelabro se logró localizar un piso que contenía una 
impresionante cantidad de grabados en la piedra así como una representación 
escultórica que parece corresponder al dios murciélago. Para accesar a este 
lugar es necesario atravesar por una serie de grietas en el macizo rocoso hasta 
llegar a una pequeña terraza bajo la pintura desde la cual se puede dominar 
buena parte del Valle, de tal forma que quien acceda a ella puede ser 
observado desde el piso lo que nos hace pensar que su uso pudo ser para la 
celebración de rituales públicos. 
 

 
 
La gran complejidad que presentan los grabados y su asociación con la zona 
arqueológica nos indican que pueden proceder de la época de esplendor de 
Yagul durante el periodo posclásico si bien es necesario un registro y estudio 
completo de las mismas, lo cual presenta una serie de dificultades dadas las 
características físicas que caracterizan al elemento, sin embargo se considera 
de vital importancia para la comprensión del complicado sistema de escritura 
zapoteca del cual estos grabados representan un ejemplo sobresaliente. 
 
c) Cuevas prehistóricas: Al este de esta área se encuentra la zona de cuevas 
prehistóricas localizadas en una amplia mesa que se eleva de dos a trescientos 
metros del piso del valle, largos acantilados en la parte norte de la mesa, 
formados por la toba volcánica que conforma el área contienen la mayor parte 
de los abrigos y cuevas, estas cuevas presentan dos clases de aspectos 
arqueológicos relevantes principalmente: de desarrollo tecnológico y de arte 
rupestre. 
 
En cuanto al desarrollo tecnológico es elemento mas importante es el abrigo de 
Guilá Naquitz (Peña Blanca), abrigo rocoso ubicado a una altura de 1926 
msnm, en el extremo sur del macizo rocoso que lleva su nombre. Este fue el 
principal sitio investigado por Flannery en la década de 1960’s en el cual, 
debido a las condiciones secas que presenta fue posible recuperar una 
importante cantidad de plantas antiguas que documentan el proceso de 
domesticación de las plantas, en particular del maíz que fue la base de la 
subsistencia de las comunidades prehispánicas. Al parecer el elemento fue 
ocupado en distintas ocasiones durante el periodo arcaico que nos muestra 
algunas de las actividades más importantes de sus ocupantes. Algunas de las 
primeras acciones que allí realizaron fue la recolección de grandes cantidades 
de hojas de encino para ser utilizado como colchones, así como la excavación 
de un pozo de almacenamiento poco profundo y la preparación de un fogón en 
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el centro de la cueva. Desde allí se dedicaron durante todo el otoño a la 
recolección de vegetales silvestres y a la caza, en la que obtuvieron al menos 
un venado y diversos conejos. La riqueza del medio era tal que al momento de 
abandonar la cueva en invierno, probablemente para trasladarse a las partes 
altas del cerro donde se conservaba mayor humedad, dejaron en el abrigo 
grandes cantidades de alimentos, entre ellos mas de tres mil bellotas que 
quedaron sin ser comidas, lo que indica que las poblaciones de este periodo no 
sufrían de escasez de alimentos y difícilmente se puede considerar que 
existiera una gran densidad poblacional en el área. 
 

 
 
Otros elementos que refieren a cuestiones tecnológicas en tiempos 
prehispánicos son el “Abrigo Banco de Sílex” localizado al este de Guilá 
Naquitz el cual presenta una gran altura y poca profundidad, la mayor parte de 
sus paredes son de toba volcánica muy suave y que presenta una fuerte 
erosión natural, sin embargo,  a media altura contiene un banco de roca de 
pedernal de buena calidad  con muestras de explotación arqueológica. El 
acceso no es difícil aunque la pendiente para llegar a él es considerable, la 
terraza frente al abrigo tiene entre dos y cuatro metros de extensión tras la cual 
el talud tiene una pendiente considerable. Hay que resaltar que las principales 
herramientas utilizadas durante el periodo arcaico fueron fabricadas de 
materiales líticos, por lo que contar con un banco de material de buena calidad 
contribuyó al desarrollo tecnológico de los habitantes del área. 
 
Por otra parte se encuentra también el elemento Guigósj o piedra tirada, en el 
cual puede observarse desde la carretera a 50 m. sobre el piso del valle una 
enorme piedra recortada a la manera de los dinteles de Mitla. Al llegar al lugar 
se puede observar que en realidad son dos conjuntos de cantera trabajada, el 
primeo es una en el que claramente se observa la cantera con claros cortes 
hechos para la extracción de material y siete rocas ya cortadas en asociación, 
el segundo es el observado desde la carretera, formado por seis piedras 
monumentales, una de las cuales presenta pintura rupestre que muestra cinco 
líneas verticales paralelas de color rojo (Robles 1994:17), este sitio muestra los 
grandes avances tecnológicos alcanzados por los grupos prehispánicos del 
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área en cuestiones arquitectónicas y en procesos de extracción de materia 
prima para la solución de las mismas. 
 
En cuanto a los elementos 
de arte rupestre, aunado a 
las pinturas y petroglifos de 
Caballito Blanco referidas, 
en el área de cuevas 
podemos mencionar la 
“Cueva de los Machines” la 
cual no presenta mucha 
profundidad pero sí 
considerable altura, en ella 
que se pueden observar 
abundantes pinturas 
rupestres de color rojo. El 
acceso si bien no es difícil, se complica un poco debido a la abundante 
vegetación compuesta principalmente por matorral espinoso. Frente a la línea 
de goteo se puede observar un talud de inclinación moderada, que puede 
forma parte de las áreas de actividad de los ocupantes de esta cueva. El arte 
rupestre en este sitio es abundante, se puede observar un grabado en la piedra 
que representa un rostro, la pintura es variada y abundante, los principales 
diseños pintados son un felino, figuras humanas, representaciones celestes, 
probablemente referentes al planeta Venus, lo que pudiera ser la 
representación de un maíz, asociado a un elemento acuático, hay también 
manos al negativo y diseños abstractos. 
 
d) El entorno: Estos elementos se ven enmarcados en el Valle intermontano 
de Tlacolula, perteneciente a la subprovincia denominada Sierra Madre del sur. 
Su formación corresponde a un proceso ígneo extrusivo, es decir volcánico, 
que trae como resultado toba ácida o conjuntos piroclásticos, en esta 
composición mineralógica se localizan cuarzos, feldespato potásico y 
plagioclasa sódica. Este tipo de roca es mejor conocida como pedernal, y sirvió 
como herramienta a los primeros pobladores del área. La antigüedad de esta 
área se ubica en la era Cenozoica entre el Mioceno y el Oligoceno, hace 30 a 
40 millones de años (Martínez y Ojeda 1996.4) 
 
El área integra una cuenca hidrológica compuesta por ríos y arroyos que nacen 
en la serranía norte y una porción de selva baja caducifolia con vegetación 
nativa bien conservada que se extiende hacia el valle de Mitla, elementos que 
integran una extensa área de paisaje cultural y natural que hizo posible el 
desarrollo de un estadio cultural clave para el inicio de las sociedades agrícolas 
(Robles 2001:3) Los suelos que se localizan en la zona arqueológica del área 
de Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla son suelos que han sido derivados a 
partir de las laderas rocosas volcánicas, por lo que se consideran suelos 
someros, son de textura gruesa y de color negro, debido a la gran cantidad de 
materia orgánica (Martínez y Ojeda 1996:5) 
 
En un primer estudio realizado por Enrique Martínez y Ojeda, en 1996-97, 
sobre el entorno natural de Yagul lo clasifica en la categoría de selva baja 
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caducifolia ó bosque tropical caducifolio, lo que implica que la mayor parte de 
las especies vegetales, pierden las hojas en el periodo de sequía y en la época 
de lluvias presentan gran exuberancia. Este tipo de vegetación presenta una 
compleja estratificación arbórea vertical con 3 o 4 estratos identificados: 
herbáceo de 1 m. de altura en la parte baja intercalado con cactáceas bajas 
esferoidales, como: chilillos o cardos y abrojos de tallo cilíndrico; continua el 
arbustivo de 6 m. de altura, con una cantidad importante de espinos, dentro de 
estas se encuentran  las llamadas epifitas (son aquellas plantas que viven 
sobre plantas) como bromelias  y helechos; trepadoras herbáceas y parásitas 
(plantas que viven sobre otras plantas extrayendo nutrientes).  
 

 
Las especies de árboles encontradas son: pirú de cerro, tepeguaje, higo, 
cacaloxúchitl, cazahuate, mezquite y copales, la altura promedio de los árboles 
es de 5 m. Otra especie importante son las cactáceas columnares y 
candelabriformes, bichibobos, el órgano, nopal silvestre y el pithayo, además 
una serie de especies endémicas registradas recientemente gracias a los 
trabajos desarrollados por el Jardín Etnobotánico de Oaxaca (de Ávila 2008). 
 
Dentro de los vertebrados mas comunes de Yagul se encuentran diferentes 
tipos de  lagartijas y reptiles, Sceloporus horridus, Sceloporus spinosus y otras 
especies, además de víboras como la ratonera, la de cascabel y coralillo. 
Existen también diferentes tipos de aves como el colibrí, la aventurilla, el 
gorrión, el canario, el cenzontle (Mimus polyglottos), el salta pared, el ala 
blanca (Senaida asiática), el halcón, el aguililla, el quebrantahuesos (Polyborus 
planctus), el zopilote, entre otros, además de aves migratorias que llegan a la 
región en determinadas épocas del año. Los mamíferos de la región son en 
general crepusculares y nocturnos por lo que no son fácilmente vistos, mas se 
puede saber de su presencia mediante huellas y excrementos, entre estos 
destacan el cacomixtle (Bassarius astutus), la zorra (Urocyon cinereoagentus), 
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el zorrillo (Conepatus mesoleucos), el tlacuahe (Didelphis marsupiales), el 
conejo (Sylvilagus spp), el ratón de campo (Reithodontomys fulvescens), entre 
otro muchos mas (Martínez y Ojeda 1996:6), sin embargo ante tal diversidad es 
necesario contar con especialistas de los distintos géneros zoológicos para 
tener un estudio detallado de los animales de la región. 
 
2. Amortiguamiento. Las zonas de amortiguamiento son definidas como áreas 
colindantes a los sitios nominados con restricciones legales o de uso 
complementarias  a las del sitio. La diferencia principal es que los 
ordenamientos legales en estas áreas son principalmente restrictivos de ciertas 
actividades que en el área núcleo de la zona se presentan de forma prohibitiva. 
En el caso de las zonas de amortiguamiento, actividades como la construcción 
pueden ser autorizadas previo dictamen de factibilidad de las autoridades 
competentes. 
 
El área colindante a la zona núcleo será considerada como de 
amortiguamiento, en la cual toda actividad que implique construcción o 
remoción de suelo o elementos biológicos, deberá contar con autorización 
expresa de las autoridades correspondientes, esta zona de amortiguamiento se 
enmarca con criterios diferenciados en sus distintas partes, por un lado 
poniendo particular atención en la parte sur y sureste del polígono donde la 
presencia de la carretera Oaxaca-Mitla, y el crecimiento de la mancha urbana 
de Tlacolula puede dar pie a la invasión no controlada, por otra parte, en el lado 
norte basándonos en la consideración del polígono definido por la microcuenca 
que lo compone, ha de procurarse la protección y mantenimiento de las zonas 
de nacimientos agua y corrientes intermitentes que ha definido el área, el área 
de amortiguamiento en esta parte abarcara el terreno de formación de la 
cuenca, a la vez que de esta forma se contribuirá al resguardo del paisaje, 
reconocido como uno de los valores primordiales del sitio. 
 
III. Antecedentes de investigación 
 
En el Valle de Tlacolula se han efectuado diversas investigaciones 
arqueológicas, etnográficas e históricas los resultados obtenidos de éstas han 
permitido conocer el alto valor cultural de la región.  
 
Uno de los casos en particular es el sitio arqueológico de Yagul, el cual a partir 
de 1954 y 1961, fue trabajado de forma continua, por los investigadores  John 
Paddock e Ignacio Bernal quienes exploran el Palacio de los Seis Patios, así 
como varias tumbas. Entre los arqueólogos que participaron se encuentran 
Román Piña Chan (1955), J. E. Vincent, James Hester (1957), Víctor Segovia, 
Lorenzo Gamio y el grupo de estudiantes de antropología física a cargo del 
Profesor Arturo Romano  1958-1959. En la temporada de 1960 participaron 
Lorenzo Gamio, Víctor Segovia, Braulio García Maldonado y Jorge Gussynier 
1961. 
 
Estas investigaciones dieron como resultado la publicación y descripción de las 
exploraciones arqueológicas, así como el análisis del material arqueológico, el 
objetivo central de los estudios fue la de corroborar y explicar la presencia 
Mixteca en el Valle de Tlacolula. 
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Hacia 1960, el Dr. Ignacio Bernal publicó el libro “El Palacio de Yagul y sus 
implicaciones sociopolíticas”, posteriormente en colaboración con Lorenzo 
Gamio publico en 1974 el libro  ”El Palacio de los Seis Patios de Yagul”. 
 
De los resultados obtenidos en las investigaciones arqueológicos se elaboró el 
primer plano de los edificios monumentales  del sitio, así como la descripción 
del patrón de asentamiento en el lugar. 
 
En los años de 1970 a 1980, la Universidad de Michigan efectuó una 
investigación basada en recorridos de superficie en los Valles Centrales de 
Oaxaca, los resultados obtenidos permitieron obtener un conocimiento amplio 
de la ecología cultural de la región dando con esto un giro a la investigación y 
abriendo un rico campo de acción para equipos multidisciplinarios.  
 
Hacia mayo de 1996, el Centro INAHOAXACA y la Dirección de Registro 
Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricos, efectuaron 
trabajos de campo para delimitar la poligonal envolvente que protegerá la 
superficie de Yagul. Estas actividades comprendieron los reconocimientos de 
superficie en el perímetro alrededor de la zona arqueológica y el levantamiento 
topográfico. 
 
El objetivo principal fue identificar en el terreno los vestigios arqueológicos y su 
extensión, con la finalidad de conformar el expediente técnico del sitio para su 
declaratoria oficial como Zona de Monumentos Arqueológicos de acuerdo a la 
ley federal de está materia de 1972. 
 
El polígono propuesto para su protección y los criterios para su delimitación 
abarcan un total de 126 hectáreas, 81 áreas y 39 centiáreas, la delimitación se 
realizó en el mes de mayo de 1996, por el personal de la subdirección de 
Registro Publico de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH, bajo la 
supervisión de la Aqlga. Victoria Arriola Rivera. 
 
Hacia 1997 el interés de dependencias gubernamentales como la  SEDUCOP, 
PROAX, INAH y organizaciones no gubernamentales plantearon la necesidad 
de ampliar el polígono de protección de Yagul, con la finalidad de que abarque 
además de zona de monumentos arqueológicos la de reserva natural. 
Tomando en cuenta que el crecimiento urbano de Tlacolula avanza con rapidez 
y amenaza a mediano plazo la invasión y destrucción de polígono y el sitio 
arqueológico, a partir de los cambios del uso del suelo a que se someten. 
 
El área de abrigos y cuevas fue estudiada en la década de los años 1960, por 
Kent V. Flannery, recorriendo y registrando 60 cuevas y abrigos rocosos 
prehistóricos, realizando excavaciones arqueológicas en tres: Caballito Blanco, 
Cueva Blanca y Guilá Naquitz, Martínez Rockshelter y el sitio abierto de Gheo 
Shin. (Flannery, 1986) 
 
Este estadio cultural se caracterizó por la presencia de bandas nómadas de 
cazadores-recolectores, que ocupaban campamentos estacionales y refugios 
temporales en las cuevas, mismas que constituyen el depósito arqueológico del 
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área. Los resultados de las investigaciones marcan la transición de los estadios 
culturales del nomadismo al sedentarismo, el cual determinó el momento 
crucial en mesoamérica. 
 
En 1996 la propuesta de la poligonal fue ampliada por Nelly Robles, a su vez el 
Dr. Enrique Martínez Ojeda efectuó la primera investigación biológica que 
permitió elaborar el inventario de las plantas de Yagul.  
 
Tomando en cuenta que la poligonal dejaba fuera importantes elementos 
históricos se efectuaron recorridos por la Dra., Nelly Robles y el Arqlgo. Jorge 
Bautista, con el objetivo de elaborar un expediente técnico, para la redefinición 
del polígono y la declaratoria oficial. 
 
En el 2001 se efectuaron recorridos en campo donde se localizaron cuevas que 
no fueron registradas en el proyecto del 66, mismas que se registraron en 
dibujo y fotografías, y es a partir de estas nuevas propuestas que se define el 
polígono denominado “Cuevas Prehistóricas del Valle de Tlacolula”, que tienen 
por objetivo el complementar el polígono de Yagul y dar a todo el conjunto 
tratamiento de Paisaje Cultural. Con esta denominación  ingresa la propuesta a 
la lista Indicativa de la UNESCO para su potencial inscripción como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.   
 
En 1999 el proyecto Corredor Arqueológico del Valle de Oaxaca surge como 
una extensión del Plan de Manejo de la Zona Arqueológica de Monte Albán 
para la operación de los sitios arqueológicos abiertos al público en el Valle de 
Tlacolula: Dainzú, Lambityeco, Yagul y Mitla, los cuales ocupan una franja a lo 
largo de 25 km. Sobre el trazo de la carretera panamericana, quedando 
comprendido en una de las rutas turísticas mas transitadas de la región. Los 
principales objetivos del proyecto son el preservar los recursos culturales y 
naturales existentes en las áreas abiertas y zonas de reserva; otorgar al público 
la oportunidad de usar el conjunto de los sitios para educación y recreación; e 
integrar a las comunidades aledañas a los trabajos de conservación mediante 
la creación de empleos y la socialización de la información cultural. Distintos 
investigadores han formado parte del proyecto durante estos casi diez años 
como los arqueólogos Jorge Bautista, Alberto Juárez Osnaya y Rosalío Felix. 
  
El Proyecto de Investigación y Conservación de las Cuevas Prehistóricas del 
Valle de Tlacolula surge como respuesta al Proyecto de Salvamento 
Arqueológico Carretera Oaxaca - Mitla, diseñado por el Arqlgo. Samuel Mata y 
el Dr. Marcus Winter Adscritos al centro INAH – Oaxaca en el año 2000, el cual 
pretendía trazar el tramo Díaz Ordaz – Mitla de la Autopista Oaxaca-Itsmo por 
el área de cuevas prehistóricas investigadas en los años 60´s en el Proyecto 
Ecología Humana de Flannery: “Díaz Ordaz – Mitla km 35 – 45. Al lado este del 
Río Seco de Díaz Ordaz la autopista subirá y pasará por un área montañosa 
entre los pueblos de Díaz Ordaz y Mitla donde se han localizado sitios arcaicos, 
tanto material de superficie como abrigos rocosos. Es otro tramo que requiere 
atención intensiva antes de la construcción ya que sitios de este periodo son 
escasos en general además de ser pequeños y sujetos a fácil destrucción” 
(Mata y Winter 2000:2), esto provocó la reacción de investigadores quienes 
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consideraron que dicho proyecto carretero no era viable dada la importancia 
arqueológica del área que sería destruida.  
 
De tal forma que en el año 2001, se realizaron recorridos de superficie que 
documentaron la existencia de sitios arqueológicos no documentados durante 
el proyecto de Flannery, así como se propuso una primera delimitación (Las 
cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, 2001, n/p). Dadas estas circunstancias 
fue presentado ese mismo año el PICCPVT ante al Consejo de Arqueología del 
INAH, el cual durante el año 2006 llevó a cabo su primera temporada de campo 
a cargo del Arqlgo. Rosalío Félix Ruiz adscrito al CAVO y con el apoyo de los 
Arqlgos. Miguel Ángel Cruz G. y Jose Ángel Ruiz Cabañas ampliando el área 
de estudio y subdividéndola en distintos parajes, documentando en éstos 56 
nuevos elementos arqueológicos distribuidos en tres parajes principalmente: 
Caballito Blanco, Cueva Blanca y Los Compadres. 
 
En el año 2005 fue presentado el Proyecto Integral para la Conservación de los 
Recursos Naturales y Culturales en el Ámbito Regional Yagul – Mitla el cual se 
enfocó principalmente en dos frentes: por un lado la restauración de las 
estructuras arquitectónica del área monumental de la zona arqueológica de 
Yagul a cargo del Arqlgo. Jorge L. Ríos Allier, y por otro la continuación del 
registro de cuevas y abrigos comenzada durante el PICCPVT, esta vez a cargo 
del Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón y con el apoyo del Arq. Luís García Lalo 
quienes continuaron con el registro de sitios así como llevaron a cabo la 
primera excavación en el sitio CAVO-A54, cuyos restos orgánicos están siendo 
analizados por la Dra. Noreen Tuross adscrita al Laboratorio de Bioquímica de 
la Universidad de Harvard, E. U., en este proyecto se integró también el Lic. 
Juan Luís García Alavéz quien funge como apoyo jurídico para los sitios del 
CAVO, siendo éste un aspecto fundamental para el correcto manejo de los 
sitios. 
 
IV. Objetivos y alcances. 
 
Corto Plazo: 
 

 Gestión y convenios de colaboración 
 
La gestión es uno de los fundamentos del proyecto y se realiza en dos 
direcciones:  
 
Por un lado se gestiona con las comunidades directamente involucradas en el 
proyecto. En este ámbito de han mantenido diversas reuniones de trabajo con 
el Comisariado Bienes Ejidales de Unión Zapata, núcleo agrario en el que se 
encuentran los principales sitios documentados con ocupación prehistórica. 
Con esta comunidad se han realizado asambleas informativas en las que se 
presentó el proyecto para su consideración por lo ejidatarios y se aclararon 
ciertas dudas con respecto al mismo en lo respectivo a la delimitación del 
polígono y declaración como zona de monumentos arqueológicos, así como la 
intervención arqueológica de la estructura arquitectónica prehispánica que en 
dicha comunidad se encuentra, acordando la realización de nuevas reuniones, 
así como recorridos por el área a delimitar. 
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Es importante mencionar que la gestión para la conservación de este bien se 
está dando en al menos dos ámbitos de toma de decisiones: uno es el 
oficial/institucional, y el otro es el denominado de Usos y Costumbres, forma 
tradicional de gobierno entre los pueblos indígenas de Oaxaca, que rige, sobre 
todo a los núcleos agrarios involucrados en la propiedad del bien. 
 
Este trabajo de gestión es sumamente importante ya que: “si vamos a construir 
un proceso que incluya a la población local en evaluar y conservar los 
monumentos históricos, tenemos que rechazar la idea de que solamente los 
arqueólogos y los antropólogos conocen el pasado. Tenemos que legitimar e 
incluir las ideas locales sobre la historia del lugar”  (Stephen 2002:332). 
 
Por otra parte, se gestiona también con las instancias gubernamentales  de los 
ámbitos nacional y municipal, lo correspondiente a los trabajos técnicos y 
legales para los diferentes niveles de protección oficial. 
 

 Proyecto de investigación arqueológica. 
 
No se ha de perder de vista que uno de los principales usos del sitio es el 
científico, por lo que se han de continuar con los trabajos de investigación en 
particular en lo que respecta al registro de los elementos arqueológicos que se 
encuentran en el área delimitada. 
 

 Concreción de Proyectos Prioritarios 
 
Ciertos proyectos han de ser implementados a la brevedad posible con la 
finalidad de complementar los aspectos que al día no se han atendido. No es 
sólo el proyecto de investigación, sino que dicha investigación ha de ser 
difundida lo más ampliamente posible a la vez que ha de buscar mecanismos 
para influir positivamente en las condiciones de las comunidades involucradas 
al proyecto. De tal forma que en la implementación de mecanismos de visita 
que han de tomar en cuenta la participación de la población local y así 
contribuyan al desarrollo de la comunidad mediante la derrama económica y la 
creación de empleo.  
 
Mediano Plazo 
 

 Implementación del Plan de Manejo integral de recursos naturales y 
culturales 

 
El establecimiento de un manejo integral de los recursos llevaría a propiciar 
una operación necesaria para integrar de forma adecuada a todos los agentes 
relacionados con el desarrollo de una gama de actividades para la 
conservación. 
 

 Regulación de actividades turísticas y ecoturísticas 
 
Por tratarse de un área natural y cultural con características particulares se han 
de diseñar las estrategias necesarias para acondicionar la visita del turismo 
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interesado en el convivir con la naturaleza, de tal forma que el turismo, así 
como los guías turísticos no se conviertan en un factor de daño al área 
protegida. 
 

 Establecimiento de medios de interpretación temática del área 
 
En este apartado se implementará la colocación de señalización temática, de 
servicios de circulación y restrictiva, asimismo de información histórica, cultural, 
natural, científica, arqueológica, identitaria, valorativa, etc., además del 
establecimiento de rutas de visita. 
 
Largo Plazo 
 

 Planeación y diseño del museo de sitio y unidad de servicios 
 
De acuerdo a las necesidades de los visitantes, se establecerán los servicios 
básicos de sanitarios ecológicos, áreas de descanso y otras infraestructuras 
necesarias como museos ya fueran de sitio o comunitarios de acuerdo a las 
circunstancias que se presenten 
 

 Estrategia definitiva de conservación de los polígonos  
 
Establecer estrategias generales para realizar la protección y conservación del 
área natural y cultural, integradas por los tres niveles de gobierno a partir de la 
realización de Acuerdos Específicos de Ejecución Jurídica para la protección 
definitiva del área. 
 

 Establecimiento de Proyectos Sociales 
 
Proponer proyectos sociales y educativos que pudieren derivarse como 
resultado de las acciones tendientes a la protección y conservación de la zona 
cultural y natural, fomentando la participación y apropiación de las 
comunidades directamente involucradas con el sitio. 
 
V. Análisis social 
 
Son distintos los actores sociales y las formas de tenencia de la tierra que 
conviven en el área que conforma el sitio (Plano 2), entre estos existen terrenos 
comunales, ejidales, privados y nacionales, que corresponden a los municipios 
de Tlacolula, Mitla y Díaz Ordaz, así como distintos núcleos agrarios y agencias 
que componen a éstos, teniendo así las siguientes tenencias de la tierra: 
 
 a) Bienes comunales de Díaz Ordaz 

b)  Ejido de Díaz Ordaz 
c)  Bienes Comunales de Mitla 
d)  Ejido Unión Zapata 
e)  Bienes Comunales de Tlacolula 

 f) Ejido de Tlacolula 
g) Agencia Tanivet 
h) Propiedad privada 
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i)  Terrenos de la Nación.  
 
En todos los terrenos el uso de suelo actual es principalmente agrícola, tanto 
de temporal como de riego, si bien, en el área de cuevas, debido a las 
constantes sequías la mayor parte del área no es utilizada para estas 
actividades y se ha dejado baldía en gran medida, tan solo siendo utilizada 
para pastoreo de ganado y caza de fauna menor. Por otra parte, en el área que 
circunda a Yagul y a Caballito Blanco, las actividades agrícolas se realizan con 
mayor intensidad, mas al corresponder en su mayor parte a tierras de uso 
agrícola desde tiempos prehispánicos, la continuación de estas actividades en 
el área no afecta a los valores del sitio, por el contrario contribuye a la mayor 
comprensión de la vida de estas sociedades.  
 
La mayor problemática que se presenta es la del crecimiento urbano de 
Tlacolula, que colinda con la porción suroeste de la poligonal, en los parajes 
conocidos como Duvil – Yasip, y la colonia Tres Piedras, en donde se realiza 
un trabajo constante de inspección sobre el área de amortiguamiento para la 
regulación de dicho crecimiento urbano. De igual forma sobre el trazo de la 
carretera federal se realizan inspecciones constantes de vigilancia de las 
actividades que allí se desarrollan donde en los casos necesarios se procede a 
la realización de los rescates arqueológicos correspondientes. 
 
A partir de la información obtenida durante el XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000, se identificaron los principales indicadores socioeconómicos 
para las cuatro comunidades que están directamente involucradas con el área 
delimitada: Tlacolula de Matamoros, San Pablo Villa de Mitla, Unión Zapata, 
Díaz Ordaz, en los cuales se pueden observar los principales problemas 
sociales en que se ven inmersas estas poblaciones, en particular la falta de 
seguridad social y los bajos niveles de educación e ingreso. Se pueden 
observar también diferencias entre las distintas poblaciones en particular entre 
las poblaciones grandes como Tlacolula y Mitla, y las pequeñas como Díaz 
Ordaz y particularmente Unión Zapata. 

 
La carencia social mas generalizada en todas las poblaciones corresponde a 
los servicios públicos de salud (IMSS, ISSSTE), abarcando el 22% de la 
población para Tlacolula y tan solo el 2.8% en Días Ordaz, con una media de 
14%, lo que indica un grave rezago en este rubro. 
 
En cuanto a los niveles educativos se puede observar una considerable 
diferencia proporcional de acuerdo con el tamaño de las poblaciones, si bien en 
todas existe un elevado número de analfabetismo con una media de 9.4%. En 
cuanto al nivel educativo se puede observar que las cifras más altas en todos 
los casos es la población sin instrucción o primaria incompleta lo cual muestra 
un preocupante déficit en la educación de los pobladores del área, siendo éste 
mayor en las poblaciones de menores dimensiones. La media en cuanto a la 
educación superior en el área es de 4.5%, si bien esta cantidad se concentra 
casi completamente en las poblaciones de Tlacolula y Mitla. 
 
Los niveles de ingreso también son desoladores ya que de la población 
económicamente activa mas del 40% recibe menos de un salario mínimo o 
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nada (el salario mínimo en Oaxaca es de poco menos de cinco dólares por día 
de trabajo), siendo en las comunidades de menor tamaño, Unión Zapata y Díaz 
Ordaz más de la mitad de la población la que se encuentra en este rango de 
ingreso. Solo un 4% de la población percibe ingresos mayores a los cinco 
salarios mínimos, más este segmento se encuentra concentrado principalmente 
en Tlacolula, no habiendo persona alguna en este rango en Unión Zapata. 
Estas cifras muestran que la región es una de las más pobres del país 
 
Otro indicador que consideramos significativo es el tipo de combustible utilizado 
para cocinar en donde podemos observar diferencias considerables entre los 
distintos núcleos urbanos, ya que mientras en Tlacolula y Mitla alrededor del 
80% de las viviendas utilizan el gas doméstico, en Díaz Ordaz y Unión Zapata, 
la mitad o mas de la población cocina con leña y en menor medida con carbón. 
 
En cuanto a los servicios en las viviendas podemos observar que casi la 
totalidad de ellas cuentan con electricidad y mas de la mitad con agua 
entubada, siendo la principal carencia en este rubro en cuanto al drenaje, 
particularmente en Díaz Ordaz y Unión Zapata, donde menos del 20% de las 
viviendas cuentan con este servicio. 
 
Hay que señalar que las cifras que aquí se presentan corresponden a los 
núcleos urbanos que concentran la posesión de las tierras del polígono, si bien 
se encuentran fuera de ellas, y que la relación de las poblaciones con el medio  
donde se ubican las cuevas es distinto para cada población, siendo las de 
mayor concentración urbana, como Tlacolula y Mitla las menos involucradas 
con el medio rural. Por el contrario las poblaciones de Díaz Ordaz y 
principalmente Unión Zapata son las que conservan mayor y más constante 
relación con las áreas rurales que conforman el polígono, a la vez que son las 
que presentan más bajos indicadores socioeconómicos. 
 
Es por esto que el proyecto ha de tomar muy en cuenta las necesidades que 
estas poblaciones tienen, e involucrarlas en los trabajos de manejo y 
conservación del sitio, así como considerarlos parte fundamental en los 
proyectos de visita futuros, haciéndolos participes de la mayor derrama 
económica que el proyecto pudiera generar con la intención de mejorar su 
calidad de vida. 
 
VI. Análisis territorial 
 
1. Usos del suelo 
 
A partir del análisis de los usos del suelo contemporáneo se observa, por un 
lado una tendencia a mantener las actividades agrícolas tradicionales, y  por 
otro a explotar grandes extensiones de terreno mediante el pastoreo estacional, 
actividad que implica un importante riesgo a los valores fundamentales del 
bien; y aún mas, se observa una importante amenaza constituida por el 
desarrollo urbano no controlado en el sector perteneciente al municipio de 
Tlacolula (Plano 3). 
 
Se identificaron cinco grandes tipos de uso del suelo:  
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a).- Tierras de cultivo intensivo: estas son las tierras aluviales que conforman 
las partes bajas, casi a o a pie de valle, se encuentran rodeando  Yagul y 
Caballito Blanco, hacia el noroeste de Los Compadres y al Sureste de Guilá 
Naquitz y Cueva Blanca, estas tierras se cultivan regularmente y la principal 
cosecha que de ellas se obtiene es el maíz. 
 
b).- Tierra de cultivo ligero: se ha considerado de manera diferente a las áreas 
de cultivo que se encuentran en la parte superior de la mesa de Caballito 
Blanco, la razón de esto es que en esta área el principal cultivo es el agave, en 
particular el conocido como espadín para la producción de mezcal, el cual al 
requerir un tiempo mucho mas largo para su desarrollo y cosecha, no implica 
una remoción constante del suelo con lo que la evidencia arqueológica está 
relativamente en menor peligro de afectación. 
 
c).- Tierras de pastoreo intensivo. Esta área se encuentra en la parte alta del 
paraje los compadres, no se ha de tomar por nuestra referencia al pastoreo 
intensivo, como una ganadería masiva, con cientos de cabezas de ganado, 
mas sí ha sido lo suficientemente intensa como para notar una variación en las 
especies vegetales y el paisaje que se forma, presentando menos arbustos y 
una dispersión mayor de las plantas presentes, en contraposición con aquellos 
parajes cuya presencia de ganado es realmente mínima y por lo tanto la 
vegetación es más densa. 
 
d).- Tierras de explotación mínima: corresponde a las tierras altas de los 
parajes de Los Compadres, Guilá Naquitz y Cueva Blanca, en estas tierras las 
características de terreno han dificultado su uso para actividades agrícolas 
constantes, si bien se puede observar evidencia de que en el pasado algunos 
parajes de estas partes se cultivaban regularmente, aunque en los recorridos 
realizados se ha comprobado que hoy en día estas actividades no se realizan 
mas constantemente. Si bien estas tierras tienen sus propios usos, son 
utilizadas por los pobladores para la recolección de ciertos productos naturales 
que se encuentran en estado silvestre, así como para la cacería de pequeños 
mamíferos como los conejos, con lo que podemos ver una cierta permanencia 
de los valores originales del sitio. 
 
e).- Tierras de expansión urbana: el área de mayor cuidado son las tierras que 
se han identificado como amenazadas por la expansión urbana, las cuales 
corresponden a la parte suroeste del polígono, donde en la Colonia Tres 
Piedras y el paraje Duvil-Yasip, se han tenido que realizar constantes 
recorridos de inspección y suspensiones de obras con la intención de contener 
el crecimiento urbano al interior del polígono. Así mismo, en la parte sur del 
polígono, la cual es influenciada por la presencia de la carretera panamericana, 
es un foco de atención en las labores de protección debido en particular a la 
vulnerabilidad que esta vialidad fomenta. 
 
f).- Por último el área monumental de Yagul, la cual esta bajo resguardo del 
INAH, tiene un uso exclusivo para las actividades de investigación y difusión 
científica y cultural.  
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2. Zonificación para el manejo. 
 
Estas condiciones conllevan a que las propuestas de actividades posibles de 
llevarse a cabo en el sitio deberán reflejarse en planos de zonificación del área, 
en los que claramente se definan subáreas de uso, de acuerdo a las 
propiedades, tradiciones de uso, y prioridades de conservación. La zonificación 
también comprenderá las áreas de interés de las diferentes disciplinas 
científicas; es decir, áreas de reserva arqueológica, áreas de reserva de 
especies endémicas, áreas de migración de especies animales, etc., de 
acuerdo a los resultados de los diferentes proyectos de investigación científica 
que se propongan (Plano 4). 
 
Área “A”, de uso exclusivo para la investigación científica. Comprende cuatro 
partes principalmente, en donde se han reconocido los valores primordiales del 
sitio: En primer lugar la zona arqueológica monumental de Yagul, esta área se 
encuentra ya bajo resguardo del INAH y en ella se llevan a cabo las actividades 
propias de investigación, conservación y difusión arqueológica; Caballito 
Blanco: en dos partes, por un lado el área de monumentos arquitectónicos 
prehispánicos que se localiza en la parte suroeste de la mesa, así como todo el 
borde en donde se localizan numerosas cuevas y abrigos con ocupación 
arqueológica, de esta forma el resto de la mesa podrá seguir siendo utilizado 
para las actividades de agricultura ligera que en ella se desarrollan; la cañada 
de Los Compadres, en la que se encuentran diversas cuevas y abrigos con un 
importante potencial para su investigación científicas; por último el área de  
Guilá Naquitz y el arroyo de Palos Verdes, donde se encuentra Cueva Blanca, 
y que es la mayor y más importante acumulación de evidencia arqueológica 
prehistórica en el área. 

 
Área “B”, de usos compatibles. Esta sería el área que ocuparía la mayor parte 
del polígono, y se enfocaría a actividades productivas compatibles con los 
valores del sitio, mediante el desarrollo de la agricultura de especies propias de 
la región, así como usos que no afecten al patrimonio arqueológico, natural o la 
conformación del paisaje. Se impedirá en esta área usos del suelo distintos, 
como pudiera ser el establecimiento de asentamientos urbanos o 
infraestructura industrial que fueran en detrimento del valor patrimonial del sitio. 

 
Área “C”, de reserva ecológica y conservación de cuenca. Ubicada en la parte 
norte del polígono, esta área presenta la mayor riqueza biológica, a la vez que 
debido a las características del terreno es el lugar de formación de la cuenca 
hidrológica de gran valor, por lo que en esta área no solo se impedirá la 
explotación inmoderada de los recursos naturales, sino que a su vez se 
promoverá la reproducción de especies que fomenten al mantenimiento y 
conservación de los recursos acuíferos que en esta área se originan. 

 
Área “D”, de contención del crecimiento urbano. Es ésta el área de mayor 
cuidado, ubicada en los extremos sur y suroeste del polígono, en donde se 
restringirá toda obra de infraestructura que atente contra los valores del sitio, 
mediante la realización de inspecciones constante y acuerdos con los actores 
sociales involucrados para la protección del patrimonio cultural y el rescate de 
los elementos arqueológicos en caso de ser necesario. Para el adecuado 
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manejo de esta área será necesaria la colaboración de las diferentes instancias 
y autoridades competentes de los tres niveles de gobierno. 
 
VII. Análisis Técnico 
 
En el área de cuevas, como parte del registro de los elementos arqueológicos, 
se realiza un dictamen sobre el estado de conservación de los mismos. A partir 
de esto se puede observar una diferencia significativa entre el estado de 
conservación de las cuevas y abrigos en las distintas áreas en las que se 
encuentran. En el área de Caballito blanco fue donde se encontró la mayor 
cantidad de elementos con un alto grado de deterioro, entre estos destacan los 
grafiti realizados en algunos casos sobre las pinturas prehistóricas, así como la 
presencia de basura y su uso como corrales para el ganado. Esto se debe a la 
cercanía que presenta esta área con respecto a la mancha urbana de Tlacolula 
así como a la facilidad con que es posible acceder a dicha área.  
 
Por el contrario, las cuevas y abrigos que se localizan en el área de Guilá 
Naquitz presentan un estado de conservación en general bueno, solo en uno 
de estos elementos se observó la presencia de grafiti, y los casos en que se 
observó la presencia de basura fueron mucho menores a los encontrados en 
Caballito Blanco. Las principales alteraciones que se observaron en esta área 
fueron principalmente la presencia de desechos de ganado al ser usados como 
refugios por los animales. Esta área mantiene un mejor estado de conservación 
debido a que se encuentra a una mayor distancia con respecto a los núcleos de 
población, así como no es tan accesible al tener que hacer el recorrido a pie 
por más de una hora para acercarse a ellos, por otra parte estos terrenos son 
propiedades ejidales y cuentan con un comité de vigilancia por parte del propio 
ejido lo que no permite que gente extraña y externa merodee por el área sin 
preguntar las razones de su presencia, lo que contribuye significativamente a la 
conservación de estos elementos arqueológicos, que por otra parte es donde 
son más abundantes y donde se ha recopilado la información mas relevante en 
el sitio. 

 
En cuanto a las áreas de arquitectura prehispánica es también la de Caballito 
Blanco la que se encuentra más deteriorada al haber sido utilizada el área 
como terreno de cultivo de maíz y maguey durante muchos años. Por esta 
razón no nos es posible saber con certeza cuantos elementos existieron 
originalmente en el área, sin embargo las tres estructuras originales que se ha 
descrito fueron objeto de restauración durante los trabajos de Bernal y Paddock 
por lo que su estado de conservación es relativamente bueno, además de que 
se encuentran fuera de los terrenos de cultivo. 

 
En lo que refiere a la zona monumental de Yagul, algunos de los edificios 
presentaban graves deterioros efecto de la intemperie que durante años los fue 
afectando. Por esta razón en el año de 2007 y 2008 como parte del Proyecto 
Integral para la Conservación de los Recursos Culturales y Naturales en el 
Ámbito regional Yagul-Mitla se desarrollaron importantes trabajos de 
restauración en las estructuras más dañadas. Los edificios intervenidos fueron 
el Palacio de los Seis Patios, la Sala del Consejo y el edificio este del Patio 
Cuatro. Los trabajos en el Palacio de los Seis Patios consistieron en el retiro e 
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integración de los aplanados de los patios C, E y F en los que el deterioro era 
realmente crítico. En la Sala del Consejo se repusieron volúmenes siguiendo 
los sistemas constructivos originales. En este caso se trataba de estabilizar el 
monumento que sufría de lagunas que ponían en riesgo su integridad. En el 
patio IV las acciones que se realizaron en el edifico este fue el comienzo de la 
liberación de la escalinata principal la cual se encontraba cubierta por 
escombro producto de saqueos históricos. En todos estos trabajos se realizó la 
documentación gráfica antes y después de la realización de los mismos con la 
finalidad de llevar un mejor control de los trabajos realizados. También se 
realizó en esta zona la limpieza y desyerbe a que regularmente se somete, 
incluyendo el área de estructuras monumentales así como el área circundante 
a éstas y la parte lateral del acceso carretero con lo que se liberó el sitio a la 
vista desde las zonas circundantes lo que ha contribuido en gran medida a la 
apreciación del importante paisaje cultural que este sitio representa.   
 
Si bien podemos satifacernos del estado de conservación del bien es necesaria 
a su vez la identificación de aquellos factores que constituiyen un riesgo para 
su integridad, entre los que podemos distinguir aquellos originados por 
acciones humanas de aquellos que resultan de procesos naturales lejos de 
nuestro control. 
 
Factores antrópicos 
 
Crecimiento urbano.- El principal factor que afecta al bien es la amenaza del 
crecimiento urbano de Tlacolula, en particular en el paraje conocido como 
Duvil-Yasib y la colonia tres piedras en el extremo suroeste del polígono. En 
esta área se realizan recorridos constantes por parte del personal técnico con 
la finalidad de identificar y detener nuevas invasiones, así como se trabaja con 
el gobierno del estado para la reubicación de las familias que actualmente se 
encuentran al interior del polígono de protección. 
 
Visitantes.- La afluencia de visitantes a la zona arqueológica de Yagul, al no 
presentarse de forma masiva, hasta el momento no se considera un factor 
relevante en el deterioro del sitio, ya que aún en las épocas de máxima 
afluencia, se cuenta con personal suficiente que vigile las actividades turísticas 
para la correcta protección del sitio. En cuanto al área de cuevas, no existen 
aún las visitas turísticas, por lo que se cuenta con la oportunidad de establecer 
sistemas que conlleven al disfrute del sitio protegiendo el patrimonio a la vez.  
 
Industria.- Existen algunas industrias que se han establecido en el área de 
amortiguamiento del sitio, con las cuales se ha logrado llegar a acuerdos que a 
corto plazo redundaran en el desalojo de la infraestructura de dichas industrias, 
con lo cual se recuperará parte del paisaje perdido, así como servirá como 
antecedente en caso de futuras intentos del establecimiento industrial en el 
sitio. 
 
Factores naturales 
 
Intemperismo.- Los sitios rupestres han estado a la intemperie, o semi 
intemperie durante tal vez miles de años, y si bien las condiciones naturales 
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pueden irlos deteriorando poco a poco, esto no representa un factor drástico de 
deterioro. En lo que respecta a las estructuras arqueológicas de Yagul el 
principal problema natural es el de la concentración de sales en las piedras, lo 
que puede provocar la grietas, fracturas y desplome de elementos pétreos, 
ante lo cual las acciones preventivas a seguir son el monitoreo de los 
elementos que presenten dicha situación y el planteamiento a tiempo de las 
acciones correctivas, que van desde dosificación de sustancias que alenten el 
proceso de disgregación  hasta la sustitución del elemento infectado con la 
finalidad de evitar la propagación pues es común que en piedras sedimentarias 
el deterioro avanza de manera muy rápida.  
 
Catástrofes naturales.- En caso de graves catástrofes naturales (terremotos, 
incendios huracanes) que afecten gravemente a las estructuras arqueológicas, 
es posible solicitar a la federación recursos del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales (FONDEN), para la protección y restauración de los edificios 
dañados, si bien el caso no se ha dado en el sitio, es sitios aledaños a 
significado una gran ayuda para la conservación del patrimonio cultural, tal fue 
el caso que ocurrió con el sismo del 30 de septiembre de 1999, tras el cual 
importantes estructuras de las zonas arqueológicas vecinas de Monte Albán, 
Mitla y Lambityeco fueron gravemente afectadas, por lo que se solicitó y recibió 
recursos económicos de dicho Fondo con el cual fueron intervenidos y 
reparados los daños. De la misma forma tras el paso del huracán Stan que 
azotó la zona en otoño del 2005 afectando gravemente los edificios centrales 
de la Gran Plaza de Monte Albán, para cuya restauración se obtuvieron 
nuevamente fondos del FONDEN, así en caso de graves daños por fenómenos 
meteorológicos, es posible solicitar recursos para la protección y restauración 
del patrimonio arqueológico nacional. 
 
VIII. Análisis Administrativo 
 
Las primeras exploraciones de Yagul, en 1956, mediante las cuales se restauró 
la zona monumental, y su mantenimiento anual subsiguiente ha sido a base del 
presupuesto del INAH. Las exploraciones de las cuevas Gulá Naquitz, Cueva 
Blanca, Geo Shih, del proyecto de Kent V. Flannery llevado a cabo en la 
década de 1960, tuvieron el financiamiento de la Universidad de Michigan y la 
Nacional Science Foundation. 
 
A partir de la declaratoria del sector Yagul, y con el establecimiento del CAVO, 
a través del INAH ha sido posible invertir en el sitio mayores recursos para su 
investigación y conservación mediante la contratación de personal experto en 
las áreas de arqueología y protección legal. En los últimos años, la inversión 
del INAH ha sido del orden de: 
2007__$     477, 855.00 pesos mexicanos 
2008__$ 1, 828, 405.00 pesos mexicanos 
 
A otro nivel, el INAH ha provisto de infraestructura con espacios de oficinas y 
campamentos para los trabajos pertinentes, así como la dotación de equipos 
(computadoras, cámaras fotográficas, vehículos, GPS, teléfonos, 
fotocopiadoras, etc.). 
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De la misma manera, la CONANP destina un presupuesto anual  para 
actividades de conservación y gestión con las comunidades. Las actividades 
son monitoreo de usos del suelo, desasolve de canales, señalización, e 
instalación de viveros. A partir del año 2006, ha destinado un presupuesto 
anual de $ 150,000.00 pesos mexicanos. 
 
La zona arqueológica de Yagul cuenta con las instalaciones indispensables 
para su visita por parte del público, como son: acceso carretero pavimentado, 
estacionamiento, taquilla para la venta de boletos, sanitarios y escaleras 
metálicas para facilitar el acceso a las distintas áreas del sitio. Así mismo 
cuenta con la apropiada señalización para las rutas de visitas permitidas  y 
restricción de accesos, así como cédulas de interpretación para la correcta 
comprensión de los monumentos arqueológicos que se observan, las cuales 
están escritas en los idiomas español, inglés y zapoteco, atendiendo al público 
nacional, internacional y local, cuya lengua nativa a de tenerse muy en cuenta, 
en tanto es la de aquellos constructores originales del sitio.  
 
En cuanto a las estadísticas de visita podemos observar una disminución en el 
número de visitantes en los últimos años, si bien esto fue debido a una serie de 
problemas sociopolíticos totalmente ajenos a las cuestiones arqueológicas que 
afectaron a la entidad oaxaqueña en años recientes, y que se vieron reflejados 
en una disminución generalizada del turismo tanto nacional como extranjero en 
el estado, y principalmente en los Valles Centrales. Si bien la afluencia turística 
se va recuperando poco a poco, ésta no ha logrado volver a los niveles 
existentes anteriores al conflicto. 
 

Afluencia de visitantes a la zona arqueológica de Yagul 
2005 – 2008  

 
2004 2005 2006 2007 2008 (*) 
Total 

 
15, 933 

Nac 
 

16, 932 

Ext 
 

5,729 

Nac 
 

11,901 

Ext 
 

4,224 

Nac 
 

10, 656 

Ext 
 

2,386 

Nac 
 

4,020 

Ext 
 

1,527
Fuente: Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional 
(*) al mes de julio 
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En lo que respecta al área de cuevas, ésta no esta abierta al público hasta el 
día de hoy, si bien se sabe que algunas personas que conocen de la 
importancia del área la han visitado por cuenta propia, más no nos es posible 
tener una referencia puntual sobre el número de visitantes, sin embargo éstos 
llegan en pequeñas cantidades a la zona por lo que hasta el momento no son 
causa de contingencia alguna. 
 
IX. Estructura de manejo 
 
Este plan de manejo se regirá a partir de dos niveles de decisión: el Comité del 
Sitio, y el Comité Científico. 
 
Se denominará Comité del Sitio al órgano de trabajo conformado por las 
representaciones de los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal, 
municipal): Instituto Nacional de Antropología e Historia (área jurídica); 
Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca (SEDETUR); Secretaría de 
Cultura del estado de Oaxaca; Carreteras y Aeropistas de Oaxaca (CAO), así 
como los núcleos agrarios representados en el área (ejido de Tlacolula, 
comuneros de Tlacolula; ejido de Unión Zapata; comuneros de Mitla; ejido de 
Díaz Ordaz y comuneros de Díaz Ordaz.  
 
A su vez, el Comité Científico estará integrado por representantes de aquellas 
instancias de investigación científica que aporten a la conservación y manejo 
sustentable del área. Como son: Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(área arqueológica), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), Jardín Etnobotánico de Oaxaca, Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO), Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), y otras instituciones. 
 
Ambos comités tendrán la responsabilidad de diseñar e implementar el 
programa anual de actividades de este plan de manejo, mediante los acuerdos 
en el ámbito de competencia de cada uno. 
 
Una premisa básica para el manejo de un sitio con las características de las 
Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla, es que el trabajo técnico deberá recaer 
sobre un equipo profesional de trabajo interdisciplinario. Toda vez que los 
diferentes aspectos científicos y técnicos derivados de los componentes del 
sitio exigen una conjunción de opiniones para definir las actuaciones más 
adecuadas con respecto a: 
 
-Calendarización de actividades científicas  
-Definición del marco espacial/temporal de actividad humana en el sitio 
-Sistematización de acciones de conservación 
-Prevención de daños y desastres 
 
Para lograr un adecuado manejo del sitio, es necesario que el personal que en 
él se involucre tenga claridad en las funciones que le corresponden por lo que 
para el presente plan se proponen las siguientes áreas de manejo:  
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Coordinación/Dirección: quien se encargará de la orientación, la aprobación y 
la evaluación del proyecto general y los proyectos específicos dentro de éste, 
así como se constituirá como el principal enlace con las autoridades estatales, 
federales e internacionales involucrados en distintas medidas con el proyecto. 
 
Investigación científica: Esta es un área fundamental dentro del plan, al poseer 
el sitio un valor incalculable se plantea el establecimiento y realización de 
proyectos de investigación científica en las áreas involucradas, como 
arqueología, etnobotánica, biología, geología, estudios regionales, 
antropología, etc., los distintos proyectos de investigación deberán ser 
presentados por las instituciones o investigadores interesados ante al Comité 
Científico, el cual evaluará la viabilidad y en su caso aprobará la realización de 
dichos proyectos. 

 
Se buscará implementar un programa de vinculación académica con diferentes 
instituciones de educación superior, esto con la finalidad de atraer estudiantes, 
prestadores de servicio social o tesistas interesados en el área con el fin de 
llevar a cabo investigaciones en distintos aspectos, lo que fomentará una 
constante renovación y retroalimentación con los investigadores que participan 
en el proyecto. 
 
En lo que refiere a la investigación arqueológica por parte del INAH, se han 
diferenciar las actividades referentes al área monumental de Yagul, abierta al 
público, y el área de Cuevas Prehistóricas, que comprenden los terrenos de 
distintos actores sociales, por lo que ante las diferencias en sus características 
y necesidades han de abordarse de forma particular para cada caso.  
 
Conservación cultural y natural. Esta área será responsable de la zonificación, 
prevención de desastres, infraestructura de usos, infraestructura y manejo de 
acopio y manejo de desechos, así como en caso de encontrarse elementos 
arqueológicos en grave estado de conservación, esta área en coordinación con 
el comité de investigación será la encargada de desarrollar los proyectos de 
restauración de los mismos, para los cuales, de acuerdo con las características 
del bien a intervenir, será necesaria la colaboración de restauradores y/o 
arqueólogos especialistas dependiendo del tipo de bien. Si bien un programa 
constante de mantenimiento y limpieza que implique la recolección de basura y 
la eliminación de fauna nociva ha de llevarse a cabo permanentemente.  

 
Por otra parte será también labor de esta área el implementar la infraestructura 
como serían los senderos, descansos y medidas necesarias para la realización 
de visitas públicas, para esto es necesaria la inclusión de un arquitecto con 
especialidad en paisaje quien propondrá los sitios y las formas del desarrollo de 
descansos u otras medidas para la posibilidad de visita sin la alteración del 
entorno. 
 
Interpretación y Educación. El trabajo de difusión del sitio y las investigaciones 
que en él se llevan a cabo es de suma importancia ya que sin ella éstas 
carecen de sentido. Es importante dar a conocer y explicar de manera clara los 
valores que se encuentran integrados en el sitio primeramente entre las 
comunidades que lo viven con la intención de fomentar un sentimiento de 
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apropiación y valoración que redunde en el interés de estos mismos pobladores 
por la participación en la protección de su patrimonio. En este sentido se ha 
participado en distintos eventos desarrollados en las comunidades de la región, 
como fue el caso reciente de la presentación de conferencias por parte de 
integrantes del proyecto en la 3° Feria del Maíz en Teotitlán del Valle. Así 
también al tratarse de un sitio con valor universal, es importante establecer las 
formas en que se ha de dar a conocer al mundo para su reconocimiento y 
disfrute por el género humano. 
 
Estos trabajos se han de desarrollar de tal forma que se proteja el sitio, que 
tiene un alto grado de vulnerabilidad, para esto los centros de interpretación 
han de estar localizados al interior de la localidades para ser visitados antes del 
recorrido en campo, de esta forma los visitantes realizarán los recorridos con 
conocimiento de causa y de las restricciones que se contemplan para la 
adecuada conservación del lugar. Una primera propuesta de cómo pudieran 
integrarse los recorridos al sitio, se encuentra plasmada en el apartado V del 
presenta plan, como parte del proyecto de puesta en valor de las Cuevas 
Prehistóricas de Yagul y Mitla 
 
Administración: estará encargada de los recursos que requiera el sitio tanto 
humanos como materiales;  la estructura y selección del personal que laborará 
en el proyecto que es indispensable para la buena realización de los trabajos, 
los cuales se realizarán bajo los esquemas que desarrolle esta área en cuanto 
a normatividad y control, dando especial énfasis a la capacitación constante del 
personal para el buen desempeño de sus actividades, así como la promoción 
de estímulos para los trabajadores;  
 
El control de inventarios y el mantenimiento de los equipos que son 
indispensables para el buen desarrollo de los trabajos, así como la distribución 
de éstos entre los grupos de trabajo de acuerdo con las actividades específicas 
que se planteen para cada uno de ellos la cual estará en base a la captación y 
distribución de recursos financieros, así como su calendarización en planes 
anuales de manera racional con la finalidad de en ningún momento carecer de 
los medios para la realización de las actividades básicas, así como tener la 
posibilidad de responder de manera oportuna a circunstancias imprevistas y 
urgentes que llegasen a presentarse. 
 
Área Legal. De vital importancia es el establecer relaciones de cooperación con 
las comunidades de componen el área al ser estas las que lo viven y 
mantienen una estrecha relación con el sitio, así como son las mas afectadas y 
las que en muchos casos afectan mas a la conservación del mismo. Mediante 
reuniones constantes y acuerdos de cooperación entre el Instituto y las 
comunidades se podrá llevar a buen término el manejo del sitio. Para la 
correcta realización de los acuerdos con los distintos actores es necesario el 
conocimiento de las formas y procedimientos legales que les darán plena 
validez, a la vez es importante no olvidar que todo sitio está expuesto a 
afectaciones a su integridad por parte de terceros por lo que es importante 
contar con un cuerpo jurídico que lleve cuenta de los procedimiento que se 
deban entablar en contra de éstos con la finalidad de conservar el sitio y sus 
distintos elementos en óptimas condiciones. 
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Seguridad.  Área referente a los enlaces con las corporaciones municipales, 
estatales, federales y la creación de un equipo humano dedicado a la vigilancia 
del sitio, es el área que velará por el control de acciones que potencialmente 
pongan en peligro a los recursos culturales, los recursos naturales, los 
usuarios, y los trabajadores. Realizará además los recorridos de vigilancia en el 
área con la finalidad de detectar alteraciones y daños a los elementos 
culturales y naturales lo que se considera de suma importancia, en particular la 
vigilancia se ha de enfocar en el control del crecimiento de la mancha urbana 
de Tlacolula, que corresponde al sector suroeste del polígono donde los 
dictámenes de factibilidad y en su caso los rescates arqueológicos son 
fundamentales para la conservación del sitio, así como en el control de ingreso 
de personas al área de las Cuevas Prehistóricas. 
 
Áreas de servicios al público: Estas se desarrollarán exclusivamente en las 
comunidades involucradas. Para cada comunidad, en este sentido, se diseñará 
un esquema de: acceso al sitio, interpretación temática, atención al público, 
seguridad (vigilancia), así como la oferta de servicios que cada comunidad esté 
en posibilidad de ofrecer siguiendo lo establecido en el presente plan. 
 
X. Comunidades de acceso 
 
En tanto el las características propias del sitio implican un manejo que tome en 
cuenta su gran vulnerabilidad, una de las premisas fundamentales del presente 
plan es el de que toda la infraestructura de servicios se encuentre fuera del 
área núcleo de las cuevas, esto debido principalmente a la protección 
necesaria que requieren los elementos prehistóricos y paisajísticos, así como 
para que de esta forma sean las comunidades de acceso las que reciban 
buena parte de los beneficios del manejo del sitio, que en tanto patrimonio ha 
de ser apropiado por quienes lo viven. 
 
A nivel regional, se propone que el manejo del sitio de desarrolle a partir de 
cuatro polos establecidos sobre la base de: 

 
1) La jurisdicción política y tenencia acreditada de la tierra (Municipios y 
Núcleos Agrarios de Tlacolula de Matamoros; Unión Zapata; San Pablo Villa 
de Mitla, y Villa de Díaz Ordaz).  
 
2) Las posibilidades de establecimiento de infraestructura de difusión, 
accesibilidad y servicios al público de los núcleos de población que rodean 
al bien.  
 

Mediante el esquema de gestión del bien, estos cuatro núcleos poblacionales 
deberán proveerse de infraestructura de servicios y difusión del bien, de tal 
manera que los cuatro presentarán una oferta definida y diferente de 
interpretación temática y áreas de servicios, incluyendo accesos, de tal manera 
que la eventual actividad recreativa deberá considerarse de tipo eco turística y 
visita educativa en áreas restringidas, con instalaciones de servicios totalmente 
fuera de los polígonos de conservación del sitio (Plano 5). 
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A partir del desarrollo propiciado por este bien, mediante la gestión realizada 
por los municipios y las instituciones, se pretende fundamentalmente beneficiar 
en general la actividad económica a nivel regional, en una diversidad de 
formas: por un lado, con la realización de los distintos trabajos científicos que 
se desarrollarán en el área se fomentará la creación de empleo en las distintas 
comunidades involucradas al contratar en éstas al personal manual que 
requieran dichos proyectos; por otra parte, en base a los diversos estudios que 
se desarrollan en el área se podrán plantear y realizar las gestiones necesarias 
para el fomento a las actividades agrícolas productivas compatibles con los 
valores del sitio. En tanto se establezca el esquema de visita mediante centros 
de interpretación en cada una de las comunidades involucradas, y tengan que 
realizarse las visitas por medio de guías locales en dichos centros, éstos 
obtendrán parte de la derrama económica directa que genera esta actividad al 
sitio, y considerando que toda infraestructura de servicios deberá establecerse 
al interior de las comunidades y en ningún caso dentro del polígono de las 
cuevas, la derrama económica se diversificará no solo entre quienes ofrezcan 
el servicio de visita sino en todos los prestadores de servicios en la comunidad. 
 
Por lo tanto, el Plan de Manejo del sitio Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla 
en los Valles Centrales de Oaxaca necesariamente debe adecuarse a tres 
condicionantes fundamentales.  
 
a).- Desde el ámbito social, a la realidad socioeconómica que presenta la 
región siendo esta una de las regiones mas deprimidas del país, como se ha 
referido, donde la mayor parte de la población percibe un ingreso menor a los 
dos salarios mínimos (menos de 10 dólares americanos por día). De esta 
manera, el manejo de este sitio debe representar una referencia para la mejora 
de la calidad de vida de las poblaciones que se encuentran involucradas en la 
propiedad del bien, es decir en la diversidad de ambientes señalados por la 
tenencia de la tierra (comunidades, municipios, núcleos agrarios, propietarios). 
Más allá de los beneficios de tipo educativo y cultural, debe representar una 
clara oportunidad de beneficio económico, mediante la utilización racional del 
recurso cultural que representa el sitio. Evidentemente que esta premisa no se 
pretende sea una condición inmediata y automática. Necesariamente deberá 
ser parte de un proceso gradual de capacitación y planeación de utilización de 
los componentes del bien en actividades que constituyan a la postre una oferta 
para el usuario común. 
 
b).- Desde el ámbito técnico, se deberá ponderar, por encima de todo, la 
extrema vulnerabilidad, tanto del recurso cultural que representan las cuevas y 
los parajes, como el ecosistema y los paisajes resultantes. De esta manera, el 
manejo del recurso reflejará, sobre todo, la sensibilidad a la capacidad de carga 
del bien, representando la oportunidad para el manejo sustentable de un 
recurso absolutamente de carácter no renovable. Al mismo tiempo, será el 
sujeto de una diversidad de proyectos científicos que continúen explorando el 
potencial temático de cada uno de sus componentes. 
 
c).- Desde el ámbito cultural, deberá garantizar la continuidad de las tradiciones 
culturales que representa el bien. Es decir, significará la revaloración de las 
actividades agrícolas básicas en la región, permitiendo la continuidad de esta 
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tradición viva, que ha sido representativa del campo y de la imagen e identidad 
de México como país frente al mundo. Al mismo tiempo propiciará productos 
culturales derivados, como son la revaloración de mitos y ritos en torno al maíz 
y otros cultivos, así como la revaloración de la enorme riqueza gastronómica 
que deriva de la actividad primordial. 
 
En este sentido, el plan de manejo del bien se ha diseñado para formar parte 
del proyecto de desarrollo regional para los Municipios de Tlacolula, Mitla y 
Díaz Ordaz, en el que se comprometan los niveles de gobierno federal, estatal, 
municipal, e igualmente las tradiciones por usos y costumbres, de gran arraigo 
en Oaxaca. Es decir, se insertará el plan de manejo dentro de los programas 
de Desarrollo Regional y Municipal, que a su vez deben tener el carácter de 
Ley. 
 
Existen a nivel municipal, nacional y federal planes de conservación y difusión 
de los sitios arqueológicos de Yagul y Mitla. El área de Cuevas queda 
comprendida dentro de los Planes Municipales de Desarrollo, para su 
conservación. En el siguiente cuadro se exponen los fundamentales. 
  

 
PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL. 

 
 
SAN PABLO VILLA DE MITLA 

http://www.mitla.gob.mx/images.html. 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO2008-2010 SAN 
PABLO VILLA DE MITLA. 
DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO. 
4.- Atractivos Culturales y Turísticos. 
Mitla. 
Yagul. 

TLACOLULA DE MATAMOROS 
 

http://www.tlacolula.gob.mx/denuncia.html 
Plan de Desarrollo Municipal en proceso de integración 
 

 

 

 
 
Entre las premisas básicas de estos proyectos de desarrollo se contempla 
incentivar actividades afines a la vocación primaria del bien, tales como: 
 

  PROGRAMAS DE TURISMO DONDE SE CONTEMPLA A YAGUL. 

TURyDES 
 

Turismo y Economía en el Estado de Oaxaca. 
Vol. 1, No. 3 (agosto/agosto 2008). 
Ana Luz Ramos Soto y Roberto Gerardo Gómez Brena. 
Región Sur. 

PROGRAMAS DE CONANP DONDE SE CONTEMPLA A YAGUL. 
www.conanp.gob.mx 

Área Natural 
Protegida 

Decreto de 
creacion 

Superficie en 
ha. 

Ubicación Municipio Ecosistemas.

Yagul 24-May-99 1,076 Oaxaca Oaxaca Selva 
Subhumeda 
caducifolia 
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- Investigación científica, interpretación y difusión de los diversos       
monumentos arqueológicos y otros recursos culturales que constituyen 
el bien. 

- Agricultura de tipo tradicional de productos alimenticios básicos (maíz, 
chile, calabaza, aguacate, frijol). 

- Reproducción y explotación sustentable y mesurada de especies 
vegetales nativas (cactáceas, agaves, orquídeas, y plantas medicinales) 

- Actividades de servicios de turismo ecológico por medio de agentes 
comunitarios. 

- Establecimiento de centros de interpretación y de servicios en las 
poblaciones circundantes al sitio.  

 
Igualmente, se deberá controlar y/o cancelar toda actividad que signifique un 
potencial peligro para la integridad/autenticidad del bien, como son: la 
construcción de viviendas y cualquier otro tipo de obra, obras de 
infraestructura, cacería de especies animales, depredación de especies 
vegetales, extracción de materias primas, deportes extremos, y turismo masivo.  
 
XI. Programas, Proyectos y Propuestas 
 
Para la implementación de este Plan de Manejo se han considerado una serie 
de proyectos y programas con los que se pretende comenzar el trabajo en 
miras de los objetivos expresados, se refiere a las acciones puntuales para la 
conservación y desarrollo del sitio a corto plazo y que van dirigidos en las 
distintas direcciones necesarias para un manejo integral de la zona con la 
participación de las comunidades e instituciones involucradas, si bien los 
proyectos y programas aquí reseñados son tan solo auqellos que corresponden 
en competencia al Instituto Nacional de Antropología e Historia, siendo 
necesaria la implementación conjunta de proyectos de aquéllas otras 
instituciones involucradas con el sitio. 
  
En tanto que el patrimonio no debiera restringirse a pequeños grupos 
relacionados con sus valores inmediatos, sino que han de potencializarse todos 
los valores de manera integral a la vez que difundirse entre la mayor cantidad y 
diversidad de grupos es de vital importancia el establecer planes en los cuales 
se integren los distintos valores. En primer lugar el valor fundamental del sitio 
es el científico, ya que es mediante el cual se ha reconocido y se pueden 
potencializar los otros valores. Considerando que “el valor científico parecería 
ser el único que garantiza la preservación de los otros valores, porque no 
desprecia a ningún otro y, si las cosas se planean bien, no tiene que ser 
compatible con la puesta en valor comercial o económico” (Gándara 2002:358). 
Sin embargo es necesario no quedarse únicamente en éste, sino que se han 
de buscar las formas de fomentar otros valores en el sitio de manera integral 
con la finalidad de ponerlo en valor mediante estrategias a corto, mediano y 
largo plazo, las cuales han de tomar en cuenta la participación de las 
comunidades involucradas con el sitio, así como la difusión de los valores del 
sitio entre la mayor diversidad de público posible. 
 
Con Programas nos referimos a aquellas actividades que si bien no son 
intensivas si requieren de una constancia en su realización para obtener 
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resultados positivos desde el corto y principalmente a largo plazo, es decir son 
acciones permanentes que han de realizarse periódicamente, mientras que con 
Proyectos queremos enfatizar el que se trata de acciones concretas para 
obtener resultados específicos y que requieren de una mayor intensidad en su 
realización y tienen una duración definida, de acuerdo a sus objetivos, por 
último se presenta una propuesta de lo que podría ser las posibilidades de 
visita al área de cuevas prehistóricas hoy en día no abiertas al público, para lo 
cual se requiere aún de una diversidad de acciones para implementarse 
correctamente. 
 
Con esto se espera abarcar las necesidades del sitio a corto y mediano plazo 
así como crear las condiciones para la puesta en valor, las cuales han de ir de 
la mano con la implementación formal del Plan de Manejo del sitio. 
 
Uno de las principales limitaciones que sufre actualmente el proyecto es la falta 
de recursos suficientes para la realización de los trabajos. Es por esto que se 
plantean principalmente actividades que no representan fuertes erogaciones, 
así como las actividades que requerirían mayores recursos económicos se 
plantean principalmente en su primera fase que es la que representa menores 
costos y nos pueden dar una idea mas clara de los recursos que serían 
necesarios para la concreción de dichas actividades una vez que se cuente con 
mayor capacidad económica para la realización de los mismos. 
 
1. Programa de registro de elementos arqueológicos. 
 
Estos trabajos refieren a la continuación de los recorridos se superficie como se 
han venido desarrollando desde las temporadas 2006 y 2007. Estos trabajos  
se llevan a cabo en el área geográfica que abarca el proyecto en base a los 
siguientes puntos: 
  

1. La realización de recorridos de superficie y prospección para 
localizar las cuevas y abrigos rocosos en el área de estudio. 

 
2. Realizar el registro arqueológico de los elementos, efectuar el 

levantamiento topográfico, con alzados en planta y corte de cada 
una de las cuevas y abrigos localizados. 

 
3. El dictamen sobre el estado de conservación que presentan los 

elementos culturales y naturales estudiados.  
 
Registro de nuevas cuevas y abrigos al interior del polígono. 
 
La parte medular de los trabajos es el registro de nuevos abrigos y cuevas a 
partir de los recorridos de superficie. Para ubicar geográficamente los 
elementos  se utiliza el GPS, Garmin, E-Trex Legend. Para determinar la 
humedad y temperatura relativa se utiliza un termohidrosensor marca Radio 
Shack. Para su georeferencia se usa la carta topográfica elaborada por el 
INEGI E14D48 ESC. 1:50 000.  
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El personal que se ha requerido en anteriores temporadas y que se propone 
para la continuación de los registros consta de un arqueólogo para el 
reconocimiento de los elementos y el vaciado de las cédulas, un dibujante 
encargado del levantamiento topográfico y el registro de arte rupestre en caso 
de haberlo y un informante de la comunidad que colabora con la ubicación de 
los sitios. 
 
2. Programa de recuperación de paisajes culturales 
 
Se refiere a las acciones puntuales para resaltar y recuperar valores culturales 
y estéticos de los diferentes parajes comprendidos en las áreas del sitio.  
  
Dichas acciones comprenden desde incentivar a la población para continuar 
con los usos tradicionales de siembra y cultivo de maíz, calabaza, chile y frijol; 
la continuación de diferentes investigaciones para complementar los inventarios 
de flora y fauna de la región; hasta mecanismos para evitar el vandalismo al 
interior de las cuevas y abrigos rocosos. 
 
Debido a que la atención a este sitio en términos de su conservación ha sido 
relativamente reciente, existen deterioros que afectan significativamente el 
paisaje cultural y que han de ser atendidos con prontitud. De éstos uno de los 
que requieren una pronta solución es el problema de graffiti que presentan 
ciertas áreas y que afectan considerablemente a la estética visual del área, los 
cuales deben ser retirados lo más pronto posible, así como se han de 
implementar las medidas para que éstos no vuelvan a aparecer en el área. Así 
mismo, cierta presencia de infraestructura, debe ser retirada del área, o en 
ciertos casos, donde ésta sea de utilidad pública, se han de tomar las medidas 
para que no afecte la vista ni disminuya el valor cultural del paisaje. 
 
Es de mencionarse, en este sentido, que en el año 2008, mediante las 
acciones técnicas y legales logró retirarse dos empresas que habían cambiado 
arbitrariamente el uso del suelo agrícola para instalar sendos volúmenes de 
maquinaria e infraestructura que afectaban seriamente el paisaje. 
 
3. Programa de prevención de desastres. 
 
En este ámbito se establece un programa de capacitación para la prevención 
de desastres naturales. Debido a las características que presenta el área, la 
mayor vulnerabilidad que presenta es en cuanto a incendios forestales que se 
pudieran generar, dadas las características del terreno y la dificultad de acceso 
a ciertos parajes, es fundamental estar preparados para responder 
oportunamente a situaciones de este tipo, por lo que las comunidades que 
contribuyan al manejo del sitio, no han de involucrarse únicamente en las 
cuestiones sobre la visita y difusión, sino que han de responder conjuntamente 
con las autoridades en caso de que se presentaran situaciones desfavorables. 
 
La preparación al riesgo de Incendios comprende: Organización comunitaria de 
cuadrillas, capacitación para la prevención y combate con la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR). Equipamiento, acciones de capacitación, guardarrayas, 
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líneas negras - incendios controlados, rutas de acceso; y sobre todo programas 
concretos de prevención llevados a cabo conjuntamente con las comunidades. 
 
En lo que respecta a otro tipo de desastres naturales, como pudieran ser 
sismos o huracanes, ante lo imprevisible de dichos fenómenos, se planea 
realizar programas de pronta respuesta. Es decir, capacitación para la rápida 
atención del personal al interior del sitio, evaluación de daños; colocación de 
aparatos de monitoreo sísmico ligados a las centrales de monitoreo de 
protección civil de Oaxaca; y un efectivo control para estar siempre en 
conocimiento del número de visitantes que se encuentren dentro del sitio, para 
de esta manera organizar las acciones de búsqueda y rescate en caso de un 
sismo. 
 
Es de puntualizarse que existe la experiencia de atención a sitios culturales en 
caso de desastre. Esta experiencia se generó a partir del temblor de 1999 y el 
huracán Stan en 2005, que afectó gravemente sitios arqueológicos cercanos a 
las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla y que fueron atendidos 
oportunamente mediante el INAH y el Fondo Nacional de Desastres Naturales 
(FONDEN). Esta experiencia es parte del programa nacional de difusión, el 
libro resultante (Robles García, et.al)  publicado por el INAH circulará a partir 
del 2009.  
 
4. Proyecto de investigación de la industria lítica. 
 
El área de cuevas de Yagul y Mitla, es rica en vestigios de los primeros 
periodos de las culturas en el territorio mesoamericano, existe evidencia de su 
presencia tanto durante el llamado Paleoindio como del Arcaico. Estas fases 
corresponden a la época precerámica por lo que carece del principal material 
en que se basan los estudios arqueológicos para fases posteriores. Sin 
embargo una importante cantidad de materiales y herramientas elaboradas de 
piedra que representan la principal tecnología de estos periodos tempranos 
puede ser encontrada en el área por lo que proponemos que un estudio 
sistemático de esta industria puede revelarnos importante información sobre 
estas culturas prehistóricas. A partir de la información obtenida en recorridos de 
superficie en el área de estudio distintos investigadores, se logró la localización 
que por los materiales en él observados parece corresponder al horizonte 
Paleoindio (Kowalevski 2008:Comunicación personal), lo cual resalta en 
importancia ante la escasa evidencia de este periodo con la que se cuenta 
hasta el momento en el área, otros sitios que parecen ser talleres de lítica 
(Robles et. al. 2001) han sido localizados en el área, así como se han 
encontrado herramientas líticas en algunos de los numerosos sitios en cuevas 
y abrigos que se han registrado en el área.  Por esto se ha considerado 
necesaria la investigación sistemática de esta industria con la finalidad de crear 
un cuerpo de datos que nos ayudara la a comprensión de los importantes 
desarrollos culturales que se dieron en el área. 
 
El horizonte Arcaico está ampliamente documentado en el área (Flannery 
1986), Sin embargo, sobre los periodos anteriores se cuenta con muy escasa 
evidencia hasta el momento, acaso el nivel mas profundo de Cueva Blanca 
correspondería al periodo Paleoindio (Marcus y Flannery 1983). Durante el 
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PICCPVT se han registrado más de cien sitios con probable ocupación 
prehistórica y prehispánica, sin embargo la mayor parte de estos no han sido 
puntualmente fechados, si bien gran parte de éstos parece corresponder a 
fases posteriores. Es por esto que la información obtenida sobre sitios 
Paleoindios  y la industria lítica presente en el área reviste tanta importancia y 
justifica la realización del proyecto. 
 
Los objetivos de este proyecto son: 
 
General 
 
I.- Estimar la concentración y cronología de sitios a cielo abierto y buscar 
correspondencias espaciales en la distribución de los materiales que nos 
ayudaran a inferir patrones culturales de los pueblos prehistóricos. 
 
Específicos 
 

a) Localización y registro de los sitios con presencia de herramientas 
líticas en los formatos propios del proyecto. 

b) Recolección sistemática del material arqueológico de superficie. 
c) Realizar el análisis morfológico de los objetos con la intención de 

finalidad de establecer en primer término relaciones cronológicas y 
espaciales.  

 
5. Proyecto de salvamento  de arquitectura prehispánica en Unión Zapata 
(Loma Larga). 
 
En el año 2007 se iniciaron trabajos de recorridos arqueológicos en tierras del 
Ejido Unión Zapata, Villa de Mitla como parte del Proyecto de Investigación y 
Conservación de las Cuevas Prehistóricas del Valle de Tlacolula, a partir de los 
cuales se establecieron relaciones con el Comisariado de Bienes Ejidales para 
la realización de los trabajos, siendo un miembro de su comité de vigilancia 
quien fungiera como principal informante del proyecto. Se mantuvieron diversas 
reuniones con los miembros del Comisariado para tratar diversos temas 
respectivos al proyecto, entre ellos el establecimiento del área de cuevas 
prehistóricas como zona de monumentos arqueológicos mediante decreto 
presidencial.  
 
En estas reuniones de trabajo se externó la inquietud por parte de los 
pobladores del terreno aledaño a la agencia ejidal que parece contener un 
monumento arqueológico, por lo que los pobladores no pueden hacer uso de 
él. Sin embargo, un habitante del ejido usa uno de los extremos de dicho 
terreno para el resguardo de ganado, situación que está contribuyendo al 
rápido deterioro de la evidencia arqueológica a la vez que genera fuertes 
inconformidades sanitarias entre los habitantes. Sin embargo el Comisariado 
Ejidal se dice incapacitado para intervenir, en tanto que la presencia de 
monumentos arqueológicos hace que el terreno sea competencia del INAH. 
Hay que resaltar que esta es una actitud que difiere mucho de la mas 
generalizada en el valle donde en gran medida no se reconoce la autoridad del 
instituto y ha sido objeto de diversos conflictos en el área, si bien también hay 
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que hacer mención que esta situación se va reduciendo gracias a trabajo de 
gestión que se ha venido realizando en los últimos años por parte del personal 
del Corredor Arqueológico del Valle de Oaxaca (CAVO).  

 
La situación en Unión Zapata puede ser emblemática, ya que la queja de la 
comunidad es sobre la inacción del INAH, lo que produce una serie de terrenos 
baldíos que derivan en usos indebidos para los mismos, en este caso el 
resguardo de ganado. Es por esto que se considera que la oportuna acción del 
INAH en este caso puede resultar de un antecedente significativo en la relación 
con las comunidades y en la imagen que estas se van formando del Instituto, lo 
que derivará en mejores coyunturas para el establecimiento a largo plazo del 
proyecto principal de nuestra atención, el de las Cuevas Prehistóricas de Yagul 
y Mitla. 
 
El sitio ya había sido reportado en el pasado, sin embargo hasta el momento no 
tenemos con precisión la información exacta del alcance de los trabajos 
ejecutados. Kowalevski (1983) menciona que el sitio pertenece al periodo de 
transición MA II – IIIA, y que formaba una red con los sitios de Caballito Blanco, 
Díaz Ordaz, Mitla y Xaaga. En cuanto a los trabajos con la comunidad el 
antecedente inmediato el Proyecto de Investigación y Conservación de las 
Cuevas Prehistóricas del Valle de Tlacolula, en donde se realizaron los 
recorridos con apoyo de la comisión de vigilancia de los Bienes Ejidales, y se 
han mantenido reuniones tanto con el Comisariado como en asamblea ejidal, a 
partir de los cuales se ha identificado la importancia y la relevancia potencial 
que tendrían los trabajos en que en el presente se proponen.  
 
En cuanto a la liberación de estructuras arqueológicas pequeñas en 
comunidades vivas, podemos mencionar el caso de Teotlitlán del Valle hacia el 
oeste del mismo Valle de Tlacolula, allí se identificó una estructura 
prehispánica debajo de donde se encuentra actualmente la iglesia cuyo 
costado oeste fue liberado en la década de 1990’s por arqueólogos del INAH, y 
que se encuentra hoy día expuesta al público y es resguardada por la 
comunidad que al darse cuenta de su utilidad patrimonial que se integraba a la 
tradición de fabricación de textiles y su museo comunitario, le dan valor y 
cuidado a la evidencia arqueológica. De la misma forma la liberación de la 
estructura arqueológica de Unión Zapata puede acoplarse íntegramente al 
proyecto del paisaje cultural de las Cuevas Prehistóricas se intenta establecer 
en el sitio. 
 
Objetivos 
 
General 
 
I. Propiciar las condiciones para el establecimiento de investigaciones 

arqueológicas a largo plazo en el área con apoyo en las comunidades 
locales en tres ejes de trabajo: Investigación, Protección y Difusión. 

 
Específicos  
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a) Recuperar información con respecto al periodo de transición Monte 
Albán II – IIIA en el Valle de Tlacolula que nos ayudaran a completar la 
secuencia cronológica del área. 

b)  Fomentar el reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio 
arqueológico entre la población local con la intención de involucrarlos 
efectivamente en la realización de los proyectos a largo plazo. 

c) Generar fuentes de empleo e ingreso en una comunidad fuertemente 
deprimida económicamente. 

 
6. Proyecto de conservación de la zona monumental de Yagul 
 
Desde las primeras exploraciones hechas por Bernal (1974), hasta las más 
recientes intervenciones que han dado como resultado el complejo 
arquitectónico que hoy se observa, y representan la base para la concepción 
del sitio.  
 
Es sin embargo en ese quehacer de conservación lo que ha generado diversos 
criterios de intervención, que si bien en algunas ocasiones son los adecuados, 
en otras contribuyen al proceso de deterioro. Esto aunado al paso del tiempo, 
los diversos factores climáticos y sociales, así como a la falta de 
mantenimiento, que se ven reflejados en el deterioro que presentan gran parte 
de los basamentos arqueológicos del sitio. 
 
Objetivos 
 
General 
 
I.      Conservar en la medida de lo posible los vestigios arqueológicos que por 
el proceso natural y el paso del tiempo han ido en detrimento, primeramente en 
una acción general atendiendo las partes en mayor deterioro, posteriormente 
mediante un programa integral de mantenimiento, generando un entorno 
propicio que garantice la estabilidad de las estructuras, así como la integración 
visual, que permita la mejor concepción del sitio en sus diferentes aspectos, a 
las nuevas generaciones. 
 
Específicos 
 

a) Evaluar el estado de conservación de las estructuras, mediante la 
elaboración de cedulas de deterioro. 

b) A través de un calendario de actividades, priorizar la acciones a corto y 
largo plazo. 

c) Realización del análisis arquitectónico de los edificios para la 
conservación integral del conjunto. 

d) Desarrollo de modelos virtuales, presentando ideas que generen el 
criterio de intervención. 

e) Llevar a cabo acciones de Consolidación, Restauración e Integración de 
los diversos elementos para su conservación y una mejor composición a 
la espacialidad del sitio, como son: 

 
-  Conservación  de porciones del enlucido de estuco en muros y pisos.  



 37

- Restitución de aplanados en muros. 
- Reintegración de aplanados existentes. 
- Nivelación de pisos y banquetas. 
- Consolidación de cambios de nivel. 
- Colocación de pasto sobre la superficie de los pisos como una medida 

de conservación. 
- Consolidación de la parte superior de los muros. 
- Desmantelamiento y consolidación de porciones en deterioro. 
- Consolidación de muros. 
- Reposición de faltantes como partes de núcleo original y piedras 

deterioradas. 
- Integración de la escalera de acceso a la fortaleza. 
- Desasolve de los drenajes. 

 
f) Implementar un programa de mantenimiento continuo que prolongue la 

durabilidad de los elementos arquitectónicos. 
g) Establecer un circuito sistemático de limpieza y desyerbe, ampliando 

dichas actividades a sectores periféricos de la zona de monumentos 
dentro de la poligonal del sitio.  

 
7. Proyecto de investigación de la vida cotidiana de la unidades 
domésticas de Yagul 
 
Durante el Posclásico temprano, Yagul se consolida como Estado hegemónico  
de un área geográficamente favorecida del Valle de Tlacolula, por lo que no 
queda lugar a duda que este desarrollo urbano debió implicar una compleja 
dinámica social, reflejo de un de una entidad altamente estratificada.  Las elites 
son definidas básicamente en el registro arqueológico por su acceso a bienes 
de lujo, con su presumible asociación a una arquitectura más elaborada en sus 
residencias, y con un tratamiento mortuorio diferencial. 
 
Desafortunadamente, en general el número de investigaciones arqueológicas 
que se han realizado en el sitio de Yagul es reducido y concentrado su 
esfuerzo en la exploración del área nuclear, principalmente las estructuras 
monumentales, conjuntos asociados a la elite y construcciones funerarias 
(Paddock 1955; Bernal y Gamio 1974); ya que en la zona periférica, las 
contadas intervenciones corresponden a trabajos de rescate debido a 
afectaciones modernas dentro del polígono de protección (Robles y Juárez 
2003), por lo que el conocimiento de este sector del sitio es prácticamente nulo. 
Cuestión ya observada desde las primeras exploraciones: 
.  

“... La antigua ciudad se divide en tres partes. Al centro, donde una enorme 
plataforma artificial reúne en terrazas escalonadas los templos y palacios 
principales, está la acrópolis coronada por La Fortaleza colocada en la parte 
más alta. El este, al sur y al poniente, en las laderas del cerro, se extiende 
una vasta zona que estuvo ocupada por casas de la gente del pueblo. Poco 
se ha explorado de ella y menos aún queda visible. Finalmente, al otro lado 
del río, en la planicie del suroeste, hay restos de un pequeño palacio con 
grecas y de otras residencias más modestas, todas sin explorar... “(Bernal y 
Gamio 1974:7). 
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Actualmente, a través de recorridos intensivos se han identificado y registrado 
otros conjuntos de suma importancia dentro del polígono de protección de 
Yagul. Se llevaron a cabo exploraciones en sectores del Rancho “Centro 
Ecológico La Primavera (Robles y Juárez 2003: 55), localizado entre el Camino 
Viejo a Díaz Ordaz y la margen oeste del río Seco, con lo que se reconoció un 
importante conjunto arquitectónico formado por basamentos piramidales y 
plataformas formando plazas y patios, así como una extensa área habitacional; 
cuyo grupo principal se localiza a 600 m aproximadamente al suroeste del área  
monumental de Yagul dentro de los límites de este rancho. 
  
Con base en la premisa que el grueso de la población, conformada por 
comuneros, debió formar la base económica del Estado de Yagul, las unidades 
domésticas o lo que Winter (1976:25, en Manzanilla 1986b) ha denominado 
como “conjunto doméstico” (household cluster), se convierten en la forma de 
organización básica del desarrollo urbano, es decir, en las unidades sociales de 
la ciudad:  económicas, áreas de producción de los diversos bienes 
consumidos por la población; administrativas, módulos del Estado a través de 
las que normó y supervisó las acciones redistributivas; políticas que reprodujo 
el modelo de la jerarquía central; y, social, al ser la célula básica que preservó 
el modo de vida de los habitantes. Asimismo, como consecuencia, la 
planificación y configuración urbana tuvo como eje rector la distribución y 
organización espacial de estas unidades domésticas y su vínculo con el área 
nuclear, lugar donde residió el estrato gubernamental del Estado de Yagul y 
todos aquellos espacios de gestión y rituales.  
 
El correlato arqueológico del grupo doméstico es la unidad habitacional, 
espacio en el que tuvieron lugar las actividades cotidianas de la mayor parte de 
los habitantes de dicho asentamiento. Así, su identificación a través de los 
elementos y materiales arqueológicos asociados, son la fuente de indicadores 
que permitirán generar inferencias sobre el uso y función social del espacio, lo 
cual está relacionado con las relaciones establecidas entre sus ocupantes. De 
esta manera, el estudio de las sociedades del pasado requiere un 
acercamiento sistemático basado en principios teóricos y metodológicos 
generales propios de la arqueología de tal forma que seamos capaces de 
reconstruir los procesos sociales que les dieron lugar, por lo que es necesario 
la realización de proyectos de investigación formales que nos permitan 
comprender el desarrollo de una formación socioeconómica como aquella que 
fue Yagul.  
 . 
Los objetivos del proyecto son: 
 
General: 
 

I. Caracterizar la vida cotidiana de los habitantes de las unidades 
domésticas del asentamiento de Yagul, a través de una metodología 
de investigación interdisciplinaria para la identificación de actividades 
en los conjuntos habitacionales.   

 
Específicos: 
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a) Primera fase. Recorrido sistemático del sitio para identificación de 
los conjuntos habitacionales ya registrados y de aquellos de 
nuevo conocimiento. Integración de datos de para ampliar el 
mapa del sitio con la distribución de evidencia arqueológica. 

 
b) Segunda fase. Prospección para registro de características de los 

conjuntos y establecer diferencias arquitectónicas y contextuales 
que permitan formar grupos de muestreo arqueológico, que 
puedan ser representativos de diferentes sectores del sitio de 
Yagul. Selección de unidades para su intervención. 

 
c) Tercera fase. Excavación sistemática y extensiva de unidades 

habitacionales seleccionadas. Recuperación de material 
arqueológico y muestras para análisis. Integración de resultados.  

 
8. Propuesta de apertura de Senderos y colocación de Miradores 
Temáticos de las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla. 
 
El paisaje cultural que presentan las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla 
contiene un valor patrimonial invaluable, pero a la vez extremadamente  frágil. 
Por lo tanto, se debe difundir entre la mayor diversidad de públicos para su 
reconocimiento y cabal valoración. Es por esto que se propone como principal 
estrategia de difusión la formación de senderos y miradores interpretativos a 
partir de los cuales se puedan observar y apreciar los principales valores que 
conforman el área sin poner en riesgo los elementos arqueológicos.  
 
Ya que uno de los principales valores que presenta el sitio es el de conservarse 
como un paisaje cultural de gran relevancia para la historia cultural local y 
regional, se plantea la presente estrategia que pretende explotar al máximo 
esta característica para beneficio del sitio. 
 
Objetivos 
 
General  
 
I. Desarrollar una estrategia de visita que resalte los valores 

fundamentales del sitio sin poner en riesgo su integridad/autenticidad. 
 
Específicos 
 

a) Formación de senderos específicos por los que pueda ser recorrido el 
sitio de manera ordenada 

b) Realización de cédulas y/o folletos de interpretación de las distintas 
plantas útiles que se encuentran en el área a través del sendero para el 
reconocimiento de éstas como uno de los valores fundamentales del 
sitio 

c) Establecer miradores temáticos con infraestructura reversible que no 
afecten las condiciones paisajísticas y que sirvan como meta de llegada 
y punto de descanso para los visitantes al sitio. 
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d) Implementación de cédulas de interpretación asociadas a los miradores 
con respecto a los principales elementos prehistóricos que se observan 
para la comprensión de los valores esenciales del sitio. 

e) Conformar una estrategia de visita que esté fuertemente integrada con la 
participación de las comunidades, con la finalidad de fomentar su 
apropiación por éstas y por ende una mejor protección del sitio. 

 
 
Senderos – Establecimiento de un sendero principal, identificando las 
principales especies utilizadas durante el periodo arcaico mediante pequeñas 
cédulas de identificación. Este sería el único camino permitido para las visitas y 
se establecerán los mecanismos de facilitación o restricción de los distintos 
accesos e irá en dirección al mirador. 
 
Miradores – Se desarrollarán en puntos determinados; la infraestructura 
constará principalmente de una sombra con instalaciones de descanso y su 
respectivo depósito de basura, mismo que será a base de materiales 
reversibles y que no sean agresivos al paisaje. Además de que se instalarán en 
puntos de buena visibilidad cédulas en dirección a los principales sitios 
Arcaicos: Guilá Naquitz, Cueva Blanca y Gheo Shih en las cuales se indicará el 
rumbo hacia el cual cada uno de estos elementos se encuentran y remitirán a 
un cuaderno de interpretación en el cual se explicará la importancia de dichos 
sitios de manera integral. 
 
Visita – Como una medida de protección del sitio y de vinculación de la 
comunidad con el mismo, las visitas serán llevadas a cabo en pequeños grupos 
mediante cita previa y siempre acompañados por un miembro de la comunidad 
a manera de guía, de esta forma se logrará tener el control de las visitas, se 
propiciará la correcta protección del sitio, y se integrará decididamente a los 
miembros de las comunidades en la interpretación del sitio. 
 
Si bien estos trabajos requieren de considerable tiempo y recursos económicos 
para su completa implementación, en particular lo que refiere a infraestructura, 
se propone una primera fase que consistiría en el desarrollo de cuadernillos de 
interpretación para determinados puntos de área, así como el trabajo 
comunitario para la preparación y organización de los métodos de visita 
propuestos. 
 
Las primeras rutas propuestas serían la siguiente.  
 
1.- Ruta del Paisaje Prehistórico. Este recorrido es el de menor extensión, sin 
embargo desde él puede ser interpretada la situación paisajística del periodo 
arcaico y de Guilá Naquitz. La ruta se desarrolla en terrenos ejidales de Unión 
Zapata, partiendo de la presa (último punto de acceso de vehículos 
automotores) con dirección al norte. Se pasa por el llamado “valle de los 
elefantes” el cual está caracterizado por la presencia de grandes rocas de toba 
volcánica dispersas en el paisaje entre las cuales se encuentra el elemento 
CAVO-PP7 o Piedra de las pinturas, que presenta pintura rupestre de pigmento 
de color rojo ocre que representa una figura antropomorfa. Siguiendo rumbo al 
norte se llega a cueva redonda, una de las que las destacan a la distancia en el 
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paisaje. Esta cueva no es muy grande y presenta evidencia de uso 
contemporáneo principalmente para el resguardo de ganado. Desde este punto 
es posible observar hacia el sur todo el peñasco de Guilá Naquitz, y desde aquí 
puede dársele al visitante una breve interpretación del periodo arcaico y las 
condiciones culturales de los grupos de cazadores-recolectores que habitaron 
esta área a partir de la información arqueológica obtenida haciendo especial 
énfasis en el desarrollo de la agricultura incipiente localizada en esta área. 
 
2.- Ruta del Paisaje Prehispánico. Esta ruta recorrería la parte superior de la 
mesa de Caballito Blanco, perteneciente a los bienes comunales de Tlacolula 
por su parte oeste partiendo de la pintura conocida como “el candelabro”, 
subiendo por unos escalones labrados en la roca que muestran el largo trabajo 
humano en la construcción del paisaje. Caminando por el borde oeste es 
posible apreciar el incomparable paisaje que forma el macizo rocoso de Yagul 
rodeado de tierras de cultivo desde tiempos prehispánicos. Este paisaje de 
excepcional belleza muestra la continua tradición agrícola del Valle de Tlacolula 
basada en el maíz que se remonta desde tiempos arcaicos hasta la 
humanidad. 
 
3.- Ruta del Entorno Ecológico. Esta ruta es la más larga de todas, comienza 
en el extremo oeste del macizo rocoso donde se acumulan las cuevas 
siguiendo el curso de una pequeña cañada y atraviesa el área hasta la presa 
de Unión Zapata al lado oriental del polígono. Parte de esta ruta cruza por lo 
que parece ser el camino colonial que unía a Tlacolula y Mitla. En este 
recorrido se puede apreciar la diversidad y conservación biológica del área en 
toda su amplitud, así como es posible observar paisaje de una calidad estética 
sobresaliente, ya que varios de sus parajes no han sufrido alteraciones 
culturales durante ciento y en algunos casos tal vez miles de años. Durante el 
recorrido es posible observa a la distancia importantes grupos de cuevas y 
abrigos rocosos como la “Cueva de las Abejas” y elementos asociados, así 
como Guilá Naquitz en la parte final del recorrido donde es posible dar la 
explicación con respecto de la importancia del sitio para nuestro conocimiento 
de los procesos de domesticación de plantas y desarrollo de la agricultura 
incipiente que se dieron lugar en el área. 
 
4.- Ruta del Arte Rupestre. Esta ruta es tal vez la de más difícil aplicación, en 
tanto que la visita a las pinturas no ha de llevarse a cabo hasta contar con la 
infraestructura necesaria para su conservación, sin embargo esta ruta 
representa también una de las mas llamativas. Comenzaría en la presa de 
Unión Zapata y se dirigiría con dirección suroeste. En esta parte se encuentra 
una excelente vista de la peña de Guilá Naquitz que no se ha de 
desaprovechar para la explicación de los factores del periodo arcaico y el 
desarrollo de la agricultura incipiente como el valor fundamental de área. 
Siguiendo en dirección sur se llega al la que se conoce como “Cueva de los 
Machines” localizada en una de las partes mas altas al sur del polígono y que 
concentra una importante cantidad de pintura rupestre en los que destacan loe 
elementos antropomorfos, zoomorfos, fitomorfos y las representaciones 
celestes, así como las manos al positivo. Si bien estas pinturas no creemos que 
pertenezcan a periodos tempranos, por relaciones estilísticas podrían ser 
asociadas al periodo posclásico, si representan la continuidad en el uso de las 
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cuevas y abrigos en tiempos prehispánicos, así como representa una buena 
muestra de arte en este tipo de sitios. 
 
XII. Seguimiento 
 
Actualmente la operación del sitio se ha integrado a partir de tres proyectos 
principalmente: el Corredor Arqueológico del Valle de Oaxaca (CAVO), el 
Proyecto de Investigación y Conservación de las Cuevas Prehistóricas del Valle 
de Tlacolula (PICCPVT) y el Proyecto Integral para la Conservación de los 
Recursos Culturales Y Naturales en el Ámbito Regional Yagul – Mitla 
(PICRCNARYM), todos dependientes de la Dirección de la Zona Arqueológica 
de Monte Albán (ZAMA) y apoyados en su Plan de Manejo.  
 
Corredor Arqueológico del Valle de Oaxaca (CAVO) 
 
En 1999 el proyecto CAVO surge como una extensión del Plan de Manejo de la 
ZAMA para la operación de los sitios arqueológicos abiertos al público en el 
Valle de Tlacolula: Dainzú, Lambityeco, Yagul y Mitla, los cuales ocupan una 
franja a lo largo de 25 km. Sobre el trazo de la carretera panamericana, 
quedando comprendido en una de las rutas turísticas mas transitadas de la 
región. Los principales objetivos del proyecto son el preservar los recursos 
culturales y naturales existentes en las áreas abiertas y zonas de reserva; 
otorgar al público la oportunidad de usar el conjunto de los sitios para 
educación y recreación; e integrar a las comunidades aledañas a los trabajos 
de conservación mediante la creación de empleos y la socialización de la 
información cultural. Distintos investigadores han formado parte del proyecto 
durante estos casi diez años como los arqueólogos Jorge Bautista, Alberto 
Juárez Osnaya y Rosalío Felix. 
 
Proyecto de Investigación y Conservación de las Cuevas Prehistóricas del Valle 
de Tlacolula 
 
El PICCPVT surge como respuesta al Proyecto de Salvamento Arqueológico 
Carretera Oaxaca - Mitla, diseñado por el Arqlgo. Samuel Mata y el Dr. Marcus 
Winter Adscritos al centro INAH – Oaxaca en el año 2000, el cual pretendía 
trazar el tramo Díaz Ordaz – Mitla de la Autopista Oaxaca-Itsmo por el área de 
cuevas prehistóricas investigadas en los años 60´s en el Proyecto Ecología 
Humana de Flannery: “Díaz Ordaz – Mitla km 35 – 45. Al lado este del Río 
Seco de Díaz Ordaz la autopista subirá y pasará por un área montañosa entre 
los pueblos de Díaz Ordaz y Mitla donde se han localizado sitios arcaicos, tanto 
material de superficie como abrigos rocosos. Es otro tramo que requiere 
atención intensiva antes de la construcción ya que sitios de este periodo son 
escasos en general además de ser pequeños y sujetos a fácil destrucción” 
(Mata y Winter 2000:2), esto provocó la reacción de investigadores quienes 
consideraron que dicho proyecto carretero no era viable dada la importancia 
arqueológica del área que sería destruida.  
 
De tal forma que en el año 2001, se realizaron recorridos de superficie que 
documentaron la existencia de sitios arqueológicos no documentados durante 
el proyecto de Flannery, así como se propuso una primera delimitación (Las 
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cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, 2001, n/p). Dadas estas circunstancias 
fue presentado ese mismo año el PICCPVT ante al Consejo de Arqueología del 
INAH, el cual durante el año 2006 llevó a cabo su primera temporada de campo 
a cargo del Arqlgo. Rosalío Félix Ruiz adscrito al CAVO y con el apoyo de los 
Arqlgos. Miguel Ángel Cruz G. y Jose Ángel Ruiz Cabañas ampliando el área 
de estudio y subdividéndola en distintos parajes, documentando en éstos 56 
nuevos elementos arqueológicos distribuidos en tres parajes principalmente: 
Caballito Blanco, Cueva Blanca y Los Compadres. 
 
Proyecto Integral para la Conservación de los Recursos Naturales y Culturales 
en el Ámbito Regional Yagul – Mitla. 
 
En el año 2005 fue presentado el PICRNCARYM el cual se enfocó 
principalmente en dos frentes: por un lado la restauración de las estructuras 
arquitectónica del área monumental de la zona arqueológica de Yagul a cargo 
del Arqlgo. Jorge L. Ríos Allier, y por otro la continuación del registro de cuevas 
y abrigos comenzada durante el PICCPVT, esta vez a cargo del Arqlgo. 
Antonio Martínez Tuñón y con el apoyo del Arq. Luís García Lalo quienes 
continuaron con el registro de sitios así como llevaron a cabo la primera 
excavación en el sitio CAVO-A54, cuyos restos orgánicos están siendo 
analizados por la Dra. Noreen Tuross adscrita al Laboratorio de Bioquímica de 
la Universidad de Harvard, E. U., en este proyecto se integró también el Lic. 
Juan Luís García Alavéz quien funge como apoyo jurídico para los sitios del 
CAVO, siendo éste un aspecto fundamental para el correcto manejo de los 
sitios. 
 
Resultados de ejercicios anteriores de presentación de informes 
 
Desde la implementación del Corredor Arqueológico del Valle de Tlacolula se 
han presentado informes periódicos de los trabajos realizados en el sitio. De la 
misma forma se han entregado los correspondientes informes al Consejo de 
arqueología del INAH de los proyectos específicos que se han realizado: el 
Proyecto de Investigación y Conservación de las cuevas Prehistóricas del Valle 
de Tlacolula y el Proyecto Integral para la conservación de los Recursos 
Culturales y Naturales en el Ámbito Regional Yagul – Mitla. Por otra parte se 
realizan reuniones periódicas, aproximadamente una vez al mes con los 
miembros de estos proyectos junto con los integrantes del Plan de Manejo de 
la Zona Arqueológica de Monte Albán, en éstas se plantean los avances que se 
van alcanzando en el periodo, así como se establecen las acciones prioritarias 
a corto plazo. Estos ejercicios han sido de gran ayuda para la evaluación, 
seguimiento y planeación de los trabajos que se desarrollan en el sitio como 
parte de los mencionados proyectos. 
 
Los informes escritos presentados hasta el momento son los siguientes: 
 
Robles Nelly y Alberto Juárez 

2000    Informe Semestral de Actividades Realizadas en el Corredor 
Arqueológico del Valle de Oaxaca. 

 
2000  2º informe semestral de actividades realizadas en el Corredor 
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            Arqueológico del Valle de Oaxaca. 
 
2001  Informe Semestral de Actividades realizadas en el Corredor 

Arqueológico del Valle de Oaxaca. 
 
2001   2º Informe Semestral de Actividades efectuadas en el Corredor 

         Arqueológico de Oaxaca. 
 
2002  Informe Semestral de Actividades Realizadas en el Corredor 

Arqueológico de Oaxaca. 
 
2002   2º Informe Semestral de Actividades Realizadas en el Corredor 

Arqueológico del Valle de Oaxaca. 
 
2003  Informe Semestral de Actividades Realizadas en el Corredor 

Arqueológico del Valle de Oaxaca. 
 
2003    2º Informe Semestral de Actividades Realizadas en el Corredor 
            Arqueológico del Valle de Oaxaca. 
 
2004  Informe Semestral de Actividades Realizadas en el Corredor  
            Arqueológico del Valle de Oaxaca. 
 
2004    2º Informe Semestral de Actividades Realizadas en el Corredor 
            Arqueológico del Valle de Oaxaca. 

 
Robles, Nelly y Rosalío Félix  

2005 Informe Semestral de Actividades Realizadas en el Corredor 
          Arqueológico del Valle de Oaxaca. 

 
2005 2º Informe Semestral de Actividades Realizadas en el Corredor 
           Arqueológico del Valle de Oaxaca. 

 
2006 Informe Semestral de Actividades Realizadas en el Corredor  
           Arqueológico del Valle de Oaxaca. 

 
2007 Informe de Actividades del Proyecto de Investigación y 

Conservación de las Cuevas Prehistóricas del Valle de Tlacolula 
 
Robles, Nelly; Jorge L. Ríos Allier y Antonio Martínez Tuñón 

2007 Informe de Actividades Realizadas en el Corredor Arqueológico 
del Valle de Tlacolula  

 
Robles, Nelly y Jorge L. Ríos Allier 

2008 Informe de Actividades del Proyecto Integral de los Recursos 
Culturales y Naturales en el Ámbito Regional Yagul – Mitla. Tomo 
I: Restauración de la zona monumental de Yagul 

 
Robles, Nelly y Antonio Martínez Tuñón 
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2008 Informe de Actividades del Proyecto Integral de los Recursos 
Culturales y Naturales en el Ámbito Regional Yagul – Mitla. Tomo 
II: Investigación y Conservación de la Cuevas Prehistóricas del 
Valle de Tlacolula. 

 
Se han identificado una serie de indicadores con los cuales se mide 
constantemente el estado de conservación y la gestión del sitio entre loc cuales 
destacan: 
 

- Número de visitantes 
- Colocación de infraestructura 
- Actividades periódicas de mantenimiento 
- Seguimiento de las cédulas de conservación de los monumentos 

individuales 
- Generación de empleos (estadísticas) 
- Introducción se servicios públicos 
- Reuniones interinstitucionales 
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[ THE PREHISTORIC CAVES OF YAGUL AND MITLA IN 
THE CENTRAL VALLEYS IN OAXACA ] 
  
Annexes. 
 

Declaration and Agreements 



24 de Mayo de 1999 DECRETO por el que se declara área natural protegida, con el 
carácter de monumento natural, la región denominada Yagul, ubicada en el Estado 
de Oaxaca, con una superficie total de 1,076-06-38.6 hectáreas. 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 
 
 
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, párrafo 
tercero, de la propia Constitución; 2o., fracciones II y III, 5o., fracción VIII, 44, 45, 46, 
fracción IV, 47, 52, 57, 58, 60, 61, 63, 64 Bis, 65, 66, 74 y 75 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 2o., párrafo segundo, 5o. y 88 de la Ley 
Agraria; 2o. de la Ley Forestal; 4o., incisos a), b) y d), de la Ley Federal de Caza; 6o., 
fracción IV, 7o., fracciones II y IV, y 38, fracción II, de la Ley de Aguas Nacionales; 32 Bis, 
35, 38 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que la región conocida como Yagul, localizada en el Municipio de Tlacolula de 
Matamoros, en el Estado de Oaxaca, constituye uno de los sitios de relevancia cultural, no 
sólo para dicha entidad sino para todo el país, ya que en ella concurren manifestaciones 
de la cultura zapoteca con la mixteca, así como otras evidencias arqueológicas, entre las 
que destacan cuevas y abrigos rocosos; representaciones de pintura rupestre, y la 
presencia de varios conjuntos de arquitectura prehispánica de tipo monumental, funeral, 
habitacional y defensiva; 
 
 
Que los ambientes naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos e 
históricos forman parte del patrimonio natural y cultural que el Estado tiene el deber de 
proteger para la recreación, la cultura e identidad nacionales; 
 
 

Que los monumentos naturales son áreas que contienen uno o varios elementos 
naturales, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o 
excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se incorporan a un régimen de 
protección absoluta; 
 
Que el entorno ecológico de la región conocida como Yagul se encuentra constituido, 
entre otros, por cerros, macizos rocosos, planicies, suelos, vegetación y cuerpos de agua, 
el cual conforma el paisaje natural del área donde habitaron culturas antiguas, cuyas 
actividades agrosilvícolas permitieron condiciones de sustentabilidad; 



 
 
Que los habitantes actuales del área hacen uso principalmente de los suelos y la 
vegetación con fines tradicionales, contribuyendo a la preservación de tradiciones 
culturales y del entorno ecológico; 

 

Que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por conducto del 
Instituto Nacional de Ecología, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, realizó los estudios técnicos para establecer como área natural protegida, con el 
carácter de monumento natural, la región conocida como “Yagul”, en el Estado de 
Oaxaca, colindante con Mitla Valle de Tlacolula; 
 
 
Que los estudios a que se refiere el considerando anterior estuvieron a disposición del 
público, según aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio del año 
en curso, y que las personas interesadas emitieron opinión favorable para el 
establecimiento de dicha área, y 

 

Que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca ha propuesto al 
Ejecutivo Federal declarar la región conocida como Yagul, ubicada en el Municipio de 
Tlacolula de Matamoros, en el Estado de Oaxaca, como área natural protegida con el 
carácter de monumento natural, he tenido a bien expedir el siguiente 
 
 
 

DECRETO 
 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara área natural protegida, con el carácter de monumento 
natural, la región denominada Yagul, ubicada en el Estado de Oaxaca, con una superficie 
total de 1,076-06-38.6 hectáreas (MIL SETENTA Y SEIS HECTÁREAS, SEIS ÁREAS, 
TREINTA Y OCHO PUNTO SEIS CENTIÁREAS). El monumento natural se encuentra 
localizado en el Municipio de Tlacolula de Matamoros, en el Estado de Oaxaca, según la 
descripción analítico-topográfica y limítrofe siguiente: 
 
DESCRIPCIÓN LIMÍTROFE DEL POLÍGONO GENERAL DEL MONUMENTO NATURAL 

YAGUL, OAXACA. (1,076-06-38.6 has.) 
 

El polígono se inicia en el vértice 1 de coordenadas Y=1'875,272.08; X=770,155.90; 
partiendo de este punto con un Rumbo Astronómico Calculado de (RAC) de S 64°51'00" E 
y una distancia de 3,608.90 m. se llega al vértice 2 de coordenadas Y=1'873,738.34; 
X=773,422.68; partiendo de este punto con un RAC de N 07°50'51" E y una distancia de 



954.97 m. se llega al vértice 3 de coordenadas Y=1'874,684.37; X=773,553.07; partiendo 
de este punto con un RAC de N 02°18'29" E y una distancia de 1,406.33 m. se llega al 
vértice 4 de coordenadas Y=1'876,089.56; X=773,609.71; partiendo de este punto con un 
RAC de N 33°38'57" W y una distancia de 842.29 m. se llega al vértice 5 de coordenadas 
Y=1'876,790.72; X=773,142.99; partiendo de este punto con un RAC de N 59°41'57" W y 
una distancia de 2,924.42 m. se llega al vértice 6 de coordenadas Y=1'878,266.20; 
X=770,618.07; partiendo de este punto con un RAC de S 65°12'54" W y una distancia de 
1,474.38 m. se llega al vértice 7 de coordenadas Y=1'877,648.12; X=769,279.49; 
partiendo de este punto con un RAC de S 62°54'53" E y una distancia de 947.30 m. se 
llega al vértice 8 de coordenadas Y=1'877,216.80; X=770,122.90; partiendo de este punto 
con un RAC de SUR FRANCO y una distancia de 870.61 m. se llega al vértice 9 de 
coordenadas Y=1'876,346.18; X=770,122.90; partiendo de este punto con un RAC de S 
19°07'48" W y una distancia de 662.46 m. se llega al vértice 10 de coordenadas 
Y=1'875,720.30; X=769,905.80; partiendo de este punto con un RAC de S 29°09'39" E y 
una distancia de 513.27 m. se llega al vértice 1 en donde se cierra el polígono con una 
superficie de 1,076-06-38.6 ha. 
 
 
 
El plano oficial que contiene la descripción limítrofe analítico-topográfica del polígono 
general que se describe en el presente Decreto obra en las oficinas del Instituto Nacional 
de Ecología de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, ubicadas 
en Avenida Revolución número 1425, Colonia Tlacopac, San Ángel, Delegación Álvaro 
Obregón en México, Distrito Federal, y en la Delegación Federal de la propia Secretaría, 
en el Estado de Oaxaca, con domicilio en Calle de Sabinas número 402, Colonia 
Reforma, Código Postal 68050, Oaxaca, Oaxaca.  

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
será la encargada de administrar, desarrollar y preservar los ecosistemas del monumento 
natural Yagul y sus elementos, así como de vigilar que las acciones que se realicen 
dentro de éste se ajusten a los propósitos de la presente declaratoria. 
 
 
 
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca designará al 
Director del área materia del presente Decreto, quien será responsable de coordinar la 
formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable. 
 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Para la consecución de los fines del presente Decreto, quedan a 
cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca los terrenos 
nacionales ubicados dentro del monumento natural Yagul, no pudiendo dárseles destinos 



distintos a aquéllos que resulten compatibles con la conservación y protección de los 
ecosistemas. 
 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 
con la participación que corresponda a otras dependencias del Ejecutivo Federal, 
propondrá la celebración de acuerdos de coordinación con el Gobierno del Estado de 
Oaxaca, en los que se establezca la participación del Municipio de Tlacolula de 
Matamoros; así como la concertación de acciones con los sectores social y privado, entre 
otras, en las materias siguientes: 
 
 
 
I.     La forma en que el Gobierno Estatal y el Municipio involucrado participarán en la 
administración del monumento natural; 
 
 
 
II.     La coordinación de las políticas federales aplicables en el monumento natural, con 
las del Estado y el Municipio; 
 
 
 
III.     La determinación de acciones para llevar a cabo el ordenamiento ecológico territorial 
aplicable al monumento natural; 
 
 
 
IV.     La elaboración del programa de manejo del monumento natural, con la formulación 
de compromisos para su ejecución; 
 
 
 
V.     El origen y el destino de los recursos financieros para la administración del 
monumento natural; 
 
 
 
VI.     Las formas como se llevarán a cabo la investigación científica, la recreación y la 
educación en el monumento natural; 
 
 
 
VII.     La realización de acciones de inspección y vigilancia; 



VIII.     Los esquemas de participación de la comunidad y de los grupos sociales, 
científicos y académicos; 

 

 

IX.     Las acciones necesarias para contribuir al desarrollo socioeconómico regional, 
mediante el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales en el 
monumento natural, y 
 
 

X.     El desarrollo de programas de asesoría a sus habitantes para el aprovechamiento 
racional y sostenido de los recursos naturales de la región. 

 

 

ARTÍCULO QUINTO.- La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
formulará el programa de manejo del monumento natural Yagul, de conformidad con lo 
establecido en el presente Decreto y con sujeción a las disposiciones legales aplicables.  
 
 
Dicho programa deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 

 

I.     El inventario de especies de flora y fauna conocidas en la zona, la descripción de las 
características físicas, biológicas, económicas, sociales, históricas y culturales del 
monumento natural, en el contexto nacional, regional y local, así como el análisis de la 
situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva; 
 
 
II.     Los objetivos específicos del monumento natural; 
 
 
III.     Los lineamientos para realizar las actividades de preservación, investigación 
científica, recreación y educación ambiental; así como la forma en que deberá llevarse a 
cabo el aprovechamiento turístico de la zona arqueológica, con el objeto de que resulte 
compatible con las tareas de conservación; 
 
 

IV.     Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo y su vinculación con el 
Sistema Nacional de Planeación Democrática. Dichas acciones comprenderán la 
investigación, extensionismo, difusión, operación, coordinación, seguimiento y control; 
 



V.     La previsión de las acciones y lineamientos de coordinación, así como la 
normatividad a que se sujetarán las actividades que se están realizando, a fin de que 
exista la debida congruencia con los objetivos del presente Decreto y otros programas a 
cargo de las demás dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias; 

 

VI.     La zonificación del área; 
 
 
VII.     Las propuestas para el establecimiento de épocas y zonas de veda, así como los 
equipos y métodos a utilizarse, y lo relativo a las actividades agropecuarias, forestales y 
acuícolas para un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y 

 

 

VIII.     Las posibles fuentes de financiamiento para la administración del monumento 
natural. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- En el monumento natural Yagul no se podrá autorizar la fundación 
de nuevos centros de población, ni la urbanización de las tierras ejidales incluidas las 
zonas de preservación ecológica de los centros de población.  
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los propietarios y poseedores de inmuebles o titulares de otros 
derechos sobre tierras, aguas y bosques, que se encuentren dentro de la superficie del 
monumento natural Yagul, estarán obligados a la conservación del área, de conformidad 
con lo dispuesto en el presente Decreto, el programa de manejo del área y las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El uso, explotación y aprovechamiento de las aguas nacionales 
ubicadas en el monumento natural Yagul se sujetarán a: 
 
 
I.- Las normas oficiales mexicanas para la conservación y aprovechamiento de la flora y 
fauna acuática y de su hábitat, así como las destinadas a evitar la contaminación de las 
aguas; 
 
 
II.- Las políticas y restricciones que se establezcan en el programa de manejo para la 
protección de las especies acuáticas; 
 



III.- Los convenios de concertación de acciones para la protección de los ecosistemas 
acuáticos que se celebren con los sectores productivos, las comunidades de la región e 
instituciones académicas de investigación, y 
 
 
IV.- Las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

ARTÍCULO NOVENO.- En el monumento natural Yagul sólo se permitirán actividades 
relacionadas con la preservación de los ecosistemas y sus elementos, los usos de suelo 
tradicionales que conserven el agropaisaje, emprendidos por las comunidades que ahí 
habitan, así como las de investigación científica, de recreación y de educación ambiental 
en las zonas arqueológicas, de acuerdo con lo dispuesto en el programa de manejo. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- En la ejecución de las acciones de conservación y preservación 
del área se respetarán los usos, tradiciones y costumbres de los grupos indígenas que la 
habitan y, en su caso, se concertarán con ellos las acciones para alcanzar los fines del 
presente Decreto.  
 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Cualquier obra pública o privada que se pretenda 
realizar dentro de la zona que comprende el monumento natural Yagul, deberá sujetarse a 
los lineamientos establecidos en el programa de manejo del área y a las disposiciones 
legales aplicables. Asimismo, quienes pretendan realizar dicha obra o actividad deberán 
contar, en su caso y previamente a su ejecución, con la autorización de impacto ambiental 
correspondiente, en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente y su reglamento en materia de impacto ambiental. 
 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Todos los actos, convenios y contratos relativos a la 
propiedad, posesión o cualquier otro derecho real relacionado con bienes inmuebles 
ubicados dentro del monumento natural Yagul, deberán hacer referencia a la presente 
declaratoria, así como a los datos de inscripción en los registros públicos en donde esta 
declaratoria se inscriba. 
 
 
Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos, al autorizar los actos, convenios o 
contratos en los que intervengan, deberán incorporar en dichos instrumentos los datos a 
que se refiere el párrafo anterior. 
 
 
 



ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La inspección y vigilancia del monumento natural Yagul 
queda a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con la 
participación que corresponda a las demás dependencias de la Administración Pública 
Federal competentes. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

Hágase una segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual surtirá 
efectos de notificación personal a los propietarios y poseedores cuyos nombres y 
domicilios se ignoren. 
 
 
SEGUNDO.- La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en un 
término de 180 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de esta 
declaratoria, promoverá su inscripción en los registros públicos de la propiedad 
correspondientes y en el Registro Agrario Nacional; asimismo la inscribirá en el Registro 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas.  
 
 
 
TERCERO.- La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, conforme a 
lo dispuesto en el presente ordenamiento, deberá elaborar el programa de manejo del 
monumento natural Yagul, en un término no mayor de 365 días naturales contados a 
partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a los cinco días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto 
Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca, Julia Carabias Lillo.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Romárico Arroyo Marroquín.- Rúbrica.- El Secretario de Educación 
Pública, Miguel Limón Rojas.- Rúbrica.- El Secretario de la Reforma Agraria, Arturo 
Warman Gryj.- Rúbrica. 
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Decreto por el que se declara zona de monumentos arqueológicos el área 
conocida como Yagul, ubicada en el Municipio de Tlacolula de Matamoros, 

Estado de Oaxaca 
 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 
facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en los artículos 2o., 5o., 23, 27, 28, 30, 37, 38, 39, 42, 43 y 44 de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; 33 de la Ley de Planeación; 2o., 29 y 43 de 
la Ley General de Bienes Nacionales; 6o. y 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos; 2o. de la Ley 
Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en relación con los artículos 32 y 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, la política cultural del Gobierno 

Federal se orientará, entre otros objetivos, a preservar y subrayar el carácter de la cultura como un elemento 
de identidad y unidad del pueblo mexicano, así como a incrementar las acciones para conservar y difundir la 
riqueza cultural de la Nación; 

 
Que la zona de monumentos arqueológicos conocida como Yagul, localizada en el Municipio de Tlacolula 

de Matamoros, Estado de Oaxaca, con una superficie total de 1076 hectáreas, 06 áreas y 40 centiáreas, es 
uno de los sitios más antiguos con ocupación humana, debido a los vestigios que han sido localizados y que 
nos remontan a la etapa de la vida nómada de los cazadores recolectores, aproximadamente hasta los 
5,000 años a.C., logrando su mayor esplendor en el llamado periodo postclásico entre los años 
900 a 1521 d.C.; 

 
Que la zona arqueológica de Yagul constituye uno de los sitios de mayor relevancia cultural no sólo para 

Oaxaca sino para todo el país, ya que las investigaciones efectuadas en el área han demostrado la 
convivencia de la cultura zapoteca con la mixteca, así como varias evidencias arqueológicas, con diferentes 
manifestaciones culturales, como son: cuevas y abrigos rocosos; representaciones de pintura rupestre; 
presencia de varios conjuntos de arquitectura prehispánica de tipo monumental, funeral, habitacional y 
defensivo, y 

 
Que para atender convenientemente la preservación del legado arqueológico que contiene el área de 

Yagul sin alterar o lesionar su armonía, el Ejecutivo Federal ha considerado conveniente incorporarla al 
régimen previsto por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la cual 
dispone que es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de 
los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos como parte integrante del patrimonio cultural de la 
Nación, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO 1o.- Se declara zona de monumentos arqueológicos el área conocida como Yagul, ubicada en 

el Municipio de Tlacolula de Matamoros, Estado de Oaxaca, con el perímetro y características a que se refiere 
este Decreto. 

 
.ARTÍCULO 2o.- La zona de monumentos arqueológicos materia de este Decreto se localiza en las 

siguientes coordenadas UTM: N 1 876 475 y E 771 575, con una superficie total de 1076 hectáreas, 06 áreas 
y 40 centiáreas, acotada por los siguientes linderos: 

 
Se inicia la poligonal en el vértice 1 localizado a 300 metros al sur de las instalaciones de la SAGAR, con 

coordenadas UTM N 1 875 272 y E 770 155; a partir de ese punto a una distancia de 3608 m., con dirección 
sureste y coordenadas N 1 873 738 y E 773 422, se localiza el vértice 2, a un costado de la carretera 
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internacional No. 190 en el lado oriente del camino que conduce al poblado de San Francisco Tanivet; a partir 
de ese punto, a una distancia de 954 m., con dirección noreste y coordenadas N 1 874 684 y E 773 553, se 
localiza el vértice 3, en la ladera poniente del cerro de los Compadres; a partir de ese punto y a una distancia 
de 1406 m., con dirección noreste y coordenadas N 1 876 089 y E 773 609, se localiza el vértice 4, en la cima 
del cerro de las Comadres; a partir de ese punto y a una distancia de 842 m., con dirección noroeste y 
coordenadas N 1 876 790 y E 773 142, se localiza el vértice 5, en la cima norte del cerro de las Comadres a 
partir de ese punto y a una distancia de 2924 m., con dirección noroeste y coordenadas N 1 878 266 y E 770 
618, se localiza el vértice 6, junto al camino que conduce al poblado de Díaz Ordaz; a partir de ese punto y a 
una distancia de 1474 m., con dirección suroeste y coordenadas N 1 877 648 y E 769 279, se localiza el 
vértice 7, en la parte noreste de Tlacolula de Matamoros a partir de ese punto y a una distancia de 947 m., 
con dirección sureste y coordenadas N 1 877 216 y E 770 122, se localiza el vértice 8, en una depresión 
natural hasta alcanzar la cota 1700 m.s.n.m. del cerro localizado al norte de la colonia Tres Piedras; a partir de 
ese punto y a una distancia de 870 m., con dirección sureste y coordenadas N 1 876 346 y E 770 122, se 
localiza el vértice 9, a un costado del tanque de agua, de la colonia Tres Piedras del Municipio de Tlacolula de 
Matamoros; a partir de ese punto y a una distancia de 662 m., con dirección sur y coordenadas N 1 875 720 y 
E 769 905, se localiza el vértice 10, en la margen del río Seco con la intersección de la carretera 
No. 190; a partir de ese punto y a una distancia de 513 m., con dirección sureste, se localiza el vértice 1, 
punto donde se cierra la poligonal. 

 
ARTÍCULO 3o.- La zona de monumentos arqueológicos definida en el artículo 2o. del presente Decreto 

estará sujeta a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos y su Reglamento, así como a las demás disposiciones legales aplicables. 

 
ARTÍCULO 4o.- En la zona de monumentos arqueológicos materia de este Decreto, las construcciones, 

ampliaciones y en general cualquier obra, permanente o provisional, se sujetarán a lo dispuesto por los 
artículos 42 y 43 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 
ARTÍCULO 5o.- Las autoridades federales, estatales y municipales, así como la Comisión Nacional para la 

Preservación del Patrimonio Cultural, en los términos del Acuerdo Presidencial que la crea, y los particulares, 
podrán apoyar y auxiliar al Instituto Nacional de Antropología e Historia en el cumplimiento de lo previsto en 
este Decreto y harán del conocimiento de las autoridades competentes cualquier situación que ponga en 
peligro la zona de monumentos arqueológicos a que se refiere este Decreto. 

 
ARTÍCULO 6o.- Para contribuir a la mejor preservación de la zona de monumentos arqueológicos materia 

de este Decreto, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social propondrá al 
Gobierno del Estado de Oaxaca, con la participación que corresponda al Municipio de Tlacolula de 
Matamoros, la celebración de un acuerdo de coordinación, en el marco de la Ley de Planeación, la Ley 
General de Asentamientos Humanos, y de las leyes locales, con el objeto de establecer las bases conforme a 
las cuales dichos órdenes de gobierno conjuntamente llevarán a cabo acciones tendientes a la regulación del 
uso del suelo para la preservación de la zona y su entorno ecológico. El Instituto Nacional de Antropología e 
Historia tendrá la participación que le corresponda en el mencionado acuerdo de coordinación. 

 
ARTÍCULO 7o.- La Secretaría de Educación Pública definirá los criterios de protección de la zona de 

monumentos arqueológicos de que se trata, promoverá programas educativos y de divulgación que estimulen 
entre la población el conocimiento, estudio, respeto y aprecio del patrimonio cultural de la zona de Yagul. 

 
ARTÍCULO 8o.- En el caso de predios particulares comprendidos en la zona de monumentos a que este 

Decreto se refiere, el Instituto Nacional de Antropología e Historia promoverá el establecimiento de las 
servidumbres necesarias para el acceso a los monumentos y su adecuada protección. 

 
 Si resulta necesario, previos los estudios correspondientes, promoverá la modificación o adecuación de 

las obras o bienes no arqueológicos de cualquier naturaleza que afecten la vista y el acceso a los 
monumentos o puedan desvirtuar su apreciación y comprensión dentro de la zona a que se refiere 
este Decreto. 
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ARTÍCULO 9o.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
vigilará el cumplimiento de lo ordenado en el presente Decreto, y, al efecto, ejercerá las facultades en los 
términos de sus facultades en el área definida en el artículo 2o. de la presente Declaratoria. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
 
SEGUNDO.- Inscríbanse la presente Declaratoria de zona de monumentos arqueológicos y su plano oficial 

correspondiente en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, dependiente del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como en el Registro Público de la Propiedad del Estado de 
Oaxaca. 

 
TERCERO.- Notifíquese personalmente a los interesados, en términos de lo señalado por los artículos 23 

de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y 9o. de su Reglamento. 
En caso de ignorar su nombre o domicilio surtirá efectos de notificación personal la segunda publicación de 
este Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós 

días del mes de noviembre de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo 
Social, Carlos M. Jarque Uribe.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas.- Rúbrica. 
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The earliest archaeological maize (Zea mays L.) from
highland Mexico: New accelerator mass spectrometry
dates and their implications
D. R. Piperno*† and K. V. Flannery‡

*Smithsonian Tropical Research Institute, Box 2072, Balboa, Panama; and ‡Museum of Anthropology, University of Michigan, 1109 Geddes Avenue,
Ann Arbor, MI 48109-1079

Contributed by K. V. Flannery, November 21, 2000

Accelerator mass spectrometry age determinations of maize cobs
(Zea mays L.) from Guilá Naquitz Cave in Oaxaca, Mexico, produced
dates of 5,400 carbon-14 years before the present (about 6,250
calendar years ago), making those cobs the oldest in the Americas.
Macrofossils and phytoliths characteristic of wild and domesti-
cated Zea fruits are absent from older strata from the site, although
Zea pollen has previously been identified from those levels. These
results, together with the modern geographical distribution of
wild Zea mays, suggest that the cultural practices that led to Zea
domestication probably occurred elsewhere in Mexico. Guilá Na-
quitz Cave has now yielded the earliest macrofossil evidence for
the domestication of two major American crop plants, squash
(Cucurbita pepo) and maize.

Maize (Zea mays L.) is the New World’s preeminent grain
crop, was widely grown at the time of the European

contact in both hemispheres, and was a staple food of many
prehistoric societies. Despite decades of research by botanists,
molecular biologists, and archaeologists, the origin and early
history of maize remain controversial (1–5). Many investigators
are convinced by the considerable amount of molecular, cyto-
logical, and isozyme data accumulated on the ancestry of maize,
which indicates that maize is probably descended from an annual
species of teosinte (Zea mays ssp. parviglumis) native to the
Balsas River Valley on the Pacific slopes of the states of
Michoacán and Guerrero, Mexico, at elevations between 400
and 1,200 m (6–10) (Fig. 1). A competing model, however,
attributes early maize to the region of Tehuacán in the state of
Puebla, Mexico, at altitudes of 1,000 to 1,500 m (5).

Much of the Balsas region receives an annual precipitation of
between 1,200 and 1,600 mm and has mean annual temperatures
between 20°C and 28°C, so if that region is key, it would make
the potential vegetation and ecological context of maize’s origins
a tropical broadleaf deciduous forest (11, 12). However, whereas
Tehuacán has seen intensive archaeological research, the Balsas
region has seen very little. It is still unknown when the first
efforts to cultivate a wild Zea leading to the domestication of
maize occurred. Various investigators have thus proposed both
‘‘early’’ (ca. 10,000–7,000 14C years B.P.) and ‘‘late’’ (ca. 6,000–
5,000 14C years B.P.) scenarios for maize emergence (1–3).

Reanalysis and direct accelerator mass spectrometry dating of
Cucurbita pepo squash from Guilá Naquitz Cave, a previously
published site in the Mexican highlands (Fig. 1), has established
dates of 8,990–6,980 14C years B.P. for the onset of plant
domestication in Mexico (13). No maize cobs were found in
deposits this ancient, however. The earliest maize cobs previ-
ously reported from Mexico are from San Marcos Cave in the
Tehuacán Valley, Puebla, and were directly dated by accelerator
mass spectrometry to 4,700 14C years B.P (about 5,500 calendar
years ago) (14). Reanalyses of these cobs indicated that sub-
stantial effort had already been made by prehistoric cultivators
to effect genetic changes that increased grain accessibility and
productivity (15). Here we report the results of a reanalysis of

maize cobs and sediments from Guilá Naquitz Cave by two
techniques that were unavailable when the site was originally
excavated—accelerator mass spectrometry dating and phytolith
analysis.

Guilá Naquitz lies 5 km from the town of Mitla in the
mountainous eastern Valley of Oaxaca, 1926 m above sea level
in a semiarid thorn scrub forest (Fig. 1). In most years, annual
precipitation does not exceed 600 mm. When excavated in 1966,
the cave was found to have seven substantial ‘‘living floors’’ or
human occupations (16). Zone A, the uppermost level, was dated
to A.D. 620–740 and contained a diverse array of domesticated
plants. Zones B1, B2, B3, C, D, and E were dated to the much
earlier Naquitz phase (ca. 10,650–6,980 14C years B.P.). The
Naquitz phase appears to have been a long period of preceramic
hunting and gathering, and it spans the interval of incipient plant
cultivation and domestication in Mexico. A seed of domesticated
Cucurbita pepo squash recovered from zone B1 was directly
dated to 8,990 B.P (about 9,975 calendar years ago) (13).
Between ca. 8,990 and 7,000 14C years B.P., changes in fruit
shape and color of the C. pepo remains indicated deliberate
human selection for fruit characteristics (13).

In addition to the extensive living floors at Guilá Naquitz,
shorter visits appear to have been made to the cave during the
long hiatus between ca. 6,980 14C years B.P. and A.D. 620. These

See commentary on page 1324.
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Fig. 1. Map of Mexico showing the location of Guilá Naquitz Cave and the
Tehuacán Valley, together with the modern distribution of the populations of
Zea mays ssp. parviglumis from the Central Balsas River Valley, the molecular
profiles of which suggest that they are ancestral to maize.
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‘‘ephemeral’’ occupations (17) were too brief to produce actual
living floors, features, or well-defined activity areas, but the
visitors left behind four small, primitive-looking maize cobs (18).
They occurred in small lenses of ash that lay stratigraphically
above zone B1, the youngest preceramic living floor, and below
zone A. Two of these cobs, from squares C9 and D10, have been
curated in the Laboratorio de Paleobotánica of Mexico’s Na-
tional Institute of Anthropology and History since 1984 (Fig. 2).

In July of 1999, we sampled these specimens for accelerator
mass spectrometry dating (Table 1). Dates of 5,420 6 60 and
5,410 6 40 14C years B.P. (about 6,250 calendar years ago) were
obtained on the cobs. These dates are approximately 700 years
older than the most ancient specimens of maize reported from
the Tehuacán Valley (14). The close agreement in the ages of the
cobs and their presence in adjacent excavation squares (19)
suggests that the cobs could be from a single harvest. When
botanists George Beadle and Richard I. Ford inspected the cobs
in the 1970s—a time when the antiquity of the specimens was still
unknown—both agreed that the cobs either represented maize–
teosinte hybrids or a primitive maize that demonstrated strong
teosinte influence in its ancestry (18). In light of the appreciable
age now documented for the specimens, together with the
molecular data bearing on maize’s ancestry, the latter interpre-
tation appears to be more likely (32).

The dates on the cobs raise the question of Zea exploitation
during earlier periods at Guilá Naquitz, when human occupa-
tions were of longer duration and Cucurbita pepo was domesti-
cated and developed into a productive crop plant (13). Previous
pollen work (20, 21) resulted in the identification of 10 Zea
pollen grains in zones C-B1 (ca. 9,500–6,980 14C years B.P).
These grains were too small to be classified as maize and were
considered more likely to have originated from teosinte. Al-
though teosinte is not found near the site today, it may once have
had a more widespread distribution in the southern Mexican
highlands (22). To provide more information on how, to what
degree, and what kind of Zea was exploited at this early period,

nine sediment samples from zones C through A were analyzed
for phytoliths. (Sediments were processed by standard tech-
niques. D.R.P.’s modern reference collection of phytoliths com-
prises 2000 neotropical taxa and includes vegetative and repro-
ductive structures from 25 races of maize, all known races of
teosinte, all known species of Tripsacum, and more than 300
different species of wild neotropical grasses.) Our attention
focused on the phytoliths produced in teosinte fruitcases and
maize cupules and glumes. Phytolith analysts are well agreed that
these structures form recognizable phytolith assemblages that
can be distinguished from assemblages produced by the vege-
tative organs of Zea and other Poaceae (23–26). Unlike pollen
grains, the presence of these phytoliths in archaeological sites
can be used to infer harvesting and processing of Zea grains
(23, 24).

Moreover, recent molecular and developmental studies have
demonstrated that phytolith formation in Zea fruits is under the
control of the important teosinte glume architecture 1 (tga1) locus,
which also controls the development of the cupulate fruitcase in
teosinte and the degree of glume induration (lignification) in
wild and domesticated Zea (27). Differential expression of tga1
(presence of the teosinte or maize alleles) results in the produc-
tion of different types of phytoliths in different loci of maize and
teosinte fruits and largely accounts for the considerable mor-
phological differences in their phytolith assemblages [e.g., hav-
ing many elongated and irregularly shaped epidermal phytoliths
in teosinte, or almost exclusively possessing spherical, short cell
phytoliths (called ‘‘rondels’’ by phytolith analysts) in maize] (25,
27). The fact that these phytoliths are largely under genetic
control means that any past environmental variability should not
have influenced their production and visibility in phytolith
assemblages.

Analysis of nine sediment samples from zones C through A,
recovered during the excavation in 1966, showed that phytoliths
from vegetative parts of grasses and other plants were abundant
in samples from zones C through B1. However, no phytoliths
characteristic of either teosinte fruitcases or maize cobs were
present (Table 2). Types of phytoliths consistent with those
found in modern maize cobs (23–25) (e.g., undecorated rondel

Fig. 2. The two oldest maize cobs in the New World from Guilá Naquitz Cave.
The cob at the bottom is from excavation square D10 and is about 2.5 cm long.
The cob at the top is from square C9.

Table 1. Radiocarbon dates of the Guilá Naquitz maize cobs

Provenience 14C years B.P.
Dendrocalibrated 2s

age ranges, years B.C.
Dendrocalibrated 2s

age ranges, years B.P.
Beta analytic lab

number

Square D10 5410 6 40 4340–4220 6290–6170 b132510
Square C9 5420 6 60 4355–4065 6305–6015 b132511

Table 2. Phytolith percentages from Guilá Naquitz

Provenience
zone (square)

Phytolith percentages

Zea mays
cob-type Other Poaceae Cucurbitaceae Other

Zone A (E5) 6 94 * *
Zone A (C12) 16 63 17 4
Zone A (E8) 6 67 2 25
Zone B1 (E6) 0 81 11 8
Zone B1 (E9) 0 77 20 3
Zone B3 (D8) 0 75 25 *
Zone B3 (E7) 0 94 6 *
Zone C (E6) 0 83 6 13
Zone C (D8) 0 * * *

In the sample from zone C, square D8, phytoliths occurred infrequently and
were not counted. No cob-type phytoliths were observed in this sample, and
Cucurbitaceae phytoliths were the most common types noted.
*Observed on scans of the slide.
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phytoliths with indented upper or lower faces), were, however,
common in zone A, where numerous maize cobs were recovered.
These results show that the absence of Zea macrofossils in levels
dating between ca. 10,000 and 6,980 14C years B.P. is probably
not due to inadequate preservation or sampling error. Although
the consumption of immature Zea ear branches as a vegetable
food supplement cannot be ruled out, the combined macro- and
microfossil data indicate that neither wild nor domesticated Zea
fruits were harvested for food and manipulated at Guilá Naquitz
during the occupation of zones C through B1.

This finding, in addition to the unequivocally domesticated
nature of the dated cobs, suggests that Guilá Naquitz cannot
resolve the question of where the cultural practices began that
resulted in maize domestication. The dates of ca. 4700 14C years
B.P. currently available for the earliest maize cobs from the
Tehuacán Valley, combined with an absence of macrofossils
from teosinte there in levels dated 10,000 B.P. to 5,000 14C years
B.P. (28), suggest that the Tehuácan area also has yet to produce

the earliest stages in maize domestication. It is possible, given the
ecological preferences of the populations of Zea mays ssp.
parviglumis that have been genetically fingerprinted as the likely
wild ancestors of maize, that early cultivated maize was adapted
to longer, moister, and more predictable growing seasons than
are typical of the arid Tehuacán Valley or the semiarid Oaxaca
Valley today. Obviously, until intensive work is done in the
region where Zea mays ssp. parviglumis is native, the question of
where maize was first domesticated will remain unresolved. It
should also be remembered that people who began maize
cultivation were mobile hunters and gatherers, and the handful
of caves and rock shelters so far excavated were not necessarily
occupied at the key moments when domestication began.

The dates of the Guilá Naquitz cobs do indicate that the age
of initial maize domestication falls before 5,400 14C years B.P.
This is a conclusion supported by the presence of maize pollen
in various archaeological and paleoecological sites from south-
ern Central America and northern South America that date to
between ca. 6,600 and 4,700 14C years B.P (2, 29–31).
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Analysis of the three most ancient Zea mays inflorescence frag-
ments from Guilá Naquitz, Oaxaca, Mexico shows they did not
disarticulate naturally, indicating that agricultural selection of
domesticated teosinte was underway by 5,400 14C years before the
present (about 4,200 dendrocalibrated years B.C.). The cooccur-
rence of two-ranked specimens with two rows and four rows of
grain and numerous additional morphological characteristics of
these specimens support hypotheses based on molecular and
quantitative genetic analyses that maize evolved from teosinte.
Domestication of the wild ancestor of maize occurred before the
end of the 5th millennium B.C.

The oldest macrobotanical evidence of the initial phases of
maize evolution comes from two Mesoamerican archaeolog-

ical localities, the valleys of Tehuacán and Oaxaca. These two
localities have produced the earliest evidence of maize cultiva-
tion by preceramic hunter-gatherers (1–4). Considerable debate
about these specimens hinges on their relative antiquity and a
detailed analysis and interpretation of their morphology. Mor-
phological comparison of specimens from Oaxaca and Tehuacán
combined with the accurate dating of the Guilá Naquitz speci-
mens indicates that efforts to domesticate teosinte were success-
ful at least 700 years before the earliest maize cobs were
incorporated into the preceramic refuse of San Marcos Cave in
the Tehuacán Valley.

Archaeological specimens of domesticated Zea inflorescences
(cobs) from Guilá Naquitz were subjected to accelerator mass
spectrometry (AMS) radiocarbon dating (1). Two of three
specimens were AMS dated at 5,420 6 60 (C9, Fig. 1, specimen
b) and 5,410 6 40 (D10) 14C years B.P. (6,235 calibrated years
B.P.). Tests for contemporaneity indicate the two dates can be
averaged (5,412 6 33 years B.P.) because their ages are not
significantly different (t 5 0.14, not significant). The AMS dates
on the Guilá Naquitz cobs indicate they are about 730 years older
than the most ancient specimens of maize reported from the
Tehuacán Valley (2). The two specimens from C9 occurred in
the same provenience and presumed depositional unit and were
reported to be fragments of one inflorescence (3). Attempts to
refit these two specimens were unsuccessful. Statistical compar-
ison with the Tehuacán maize assemblage has been conducted as
if the two specimens from C9 were from different inflorescences.
The morphological characteristics of the Guilá Naquitz cobs
support accumulating genetic evidence that demonstrates the
ancestor-descendant relationship hypothesized for teosinte and
maize and document further some of the genetic differences that
distinguish the inflorescences of wild and domesticated Zea
(5–7).

Materials and Methods
Morphological Differences Between Maize and Teosinte Inflores-
cences. The maize ear (the cob plus its attached grains) is
distinguished from the teosinte female inflorescence by mor-
phological characteristics that confer selective disadvantage for
surviving in the wild. Maize has a rigid, polystichous (3- to
12-ranked) rachis with tenaciously attached grains that require
human intervention for dispersal and propagation. The teosinte

female inflorescence, on the other hand, is distichous (two-
ranked) and naturally disarticulates, disseminating a single grain
in each cupulate fruitcase. Each rachis segment or rachid in the
maize ear bears a pair of fertile grain-bearing spikelets at the
base of a cupule (the indurate invagination of each rachis
segment) that are oriented perpendicular to the rachis axis. The
teosinte inflorescence, in contrast, has a single grain-bearing
spikelet per rachid that is oriented parallel to the rachis and is
partially enclosed by the lateral margins of the invaginated rachis
segment. Teosinte grains are thus protected inside the fruitcase
formed by the invaginated rachid and lower glume when they are
individually dispersed (7–9). In many grain crops, the first step

See commentary on page 1324.
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Fig. 1. Photograph of three Guilá Naquitz archaeological cobs. Specimens a
and b from C9. Cob apex is at left (Upper) or at right (Lower). All three
specimens have two ranks of cupules. Specimens a and b have a single spikelet
per node, i.e., a single grain per cupule. Specimen a (Upper) shows abaxial side
(away from axis), whereas specimen b (Upper) shows adaxial (toward axis) side
of bilaterally symmetrical distichous inflorescence. Specimen a (Lower) shows
one rank of spikelets on abaxial side, whereas specimen b (Lower) shows
abaxial side. Perpendicular orientation of lower glumes of two-rowed speci-
mens is visible in specimens a and b (Lower). Specimen c is the distichous
four-rowed specimen from D10. The alternate arrangement of opposing
rachids, shallow cupules, and the perpendicular to reflexed lower glumes are
visible in Lower, whereas paired spikelets and open cupules are visible in
Upper. Specimens are actual size. (Scale 5 6 cm.)
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in domestication resulted from human selection for a rachis that
did not naturally disarticulate. Once this rigid-rachis phenotype
had been fixed genetically, human selection and agroecosystem
creation and maintenance led to an increase in grain size
(10–12). The predicted initial evolutionary changes documented
for other grain crops such as barley and wheat are evident in the
early inflorescence fragments of Zea mays encountered at Guilá
Naquitz.

Results
Morphology of Early Zea Inforescences at Guilá Naquitz. All three
specimens from Guilá Naquitz have a nondisarticulating rachis.
Breaks in the rachis near the inflorescence apex occur through
the internode instead of at the node (Fig. 1), which indicates that
the plants bearing these inflorescences were domesticated and
depended on human dispersal and propagation. All three inflo-
rescences are also distichous (two-ranked); one fragment (Fig. 1,
specimen c, D10) has four rows of grain (two-ranked with two
rows per rank), and the other two have two rows of grain
(two-ranked with one row per rank; Fig. 1, specimens a and b,
C9). Like teosinte, the two-rowed specimens are two-ranked
(distichous) and possess a single grain-bearing spikelet per rachis
segment. The single four-rowed specimen is like maize, because
it has paired spikelets on each rachis segment. The stratigraphic
and temporal association of these cobs with distinct morpholo-
gies suggests that the Guilá Naquitz specimens represent do-
mesticated plants that were subject to human selection for paired
spikelets, that is, ears with four or more rows of grain.

The lower glume of each spikelet in the two-rowed inflores-
cence fragments (C9) is perpendicular to the rachis, short, dull,
soft, and flexible in contrast to the rachis, which is mottled, shiny,
rigid, and very indurate. The single grain-bearing spikelets
alternate on the axis and are oriented at an approximately 45°
angle to each other instead of being opposed at 180° as in the
four-rowed specimen (Fig. 1, specimens b and c). The rachis
segments are very short in comparison to the female inflores-
cence of both the presumed ancestor, teosinte, and modern
descendants, extant Mexican maize races. Rachis segments are
approximately one-half as long as those of the shortest of the
extant Mexican maize races, Mexican annual teosintes, and
teosinte homozygous for tga1 (7, 13, 14). Cupules of the two-
rowed specimens are as wide as they are long and very shallow
(Fig. 2; refs. 4 and 15). The two-rowed cobs from Guilá Naquitz
are similar to those of teosinte, because each rachis segment has
a single spikelet; the rachis is distichous and has a mottled,
smooth, and shiny surface; and because both are indurate and
possess alternately stacked rachis segments. These cobs differ
from teosinte by having spikelets oriented perpendicularly to the
rachis, very short and shallow cupules, and a nondisarticulating
rachis.

The four-rowed inflorescence is similar to four archaeological
cobs from the Tehuacán valley, three from San Marcos, and one
from Coxcatlán cave. The rachis of this Guilá Naquitz cob is
distichous, but each rachis segment has two grain-bearing spike-
lets per node; one is sessile, and the other is distinctly pedicellate,
a characteristic of maize. The lower glumes are indurate but less
so than those of the two other specimens at Guilá Naquitz (Fig.
1, Lower, specimen c). Rachis internodes alternate, the spikelets
of one rank alternating with spikelets of the opposing rank.
Rachis internodes are twice as long but only as wide as the
internodes of the two-rowed specimens (Figs. 1 and 2). The
cupules are shallow, seeming to be flat and slightly reflexed at
the apex. This single cob from Guilá Naquitz, like the few
aforementioned specimens from Tehuacán, possesses three of
four derived morphological attributes characteristic of the fe-
male inflorescence of maize: a rigid rachis, paired grain-bearing
spikelets, and spikelets oriented perpendicularly to the axis. This
specimen is distichous like teosinte; thus, it lacks the fourth

derived characteristic, polystichy. The other two cobs from Guilá
Naquitz share only two of these derived characteristics: a rigid
rachis; and a perpendicular orientation of spikelets to the rachis.

Discussion
Early Evolution of Maize. By 5,400 14C years B.P., human cultiva-
tors had made genetic changes in teosinte that resulted in a
nondisarticulating rachis, a reduced rachid length, spikelets
reoriented perpendicularly to the rachis, and opened cupulate
fruitcases, which exposed the grain. The precise genetic focus of
human selection on teosinte is not obvious from the phenotypes
of the archaeological specimens. However, inferences based on
existing genetic evidence suggest that at least two genetic loci
were subject to human manipulation at this early date (8, 16–18).
The teosinte branched locus (tb1) has demonstrated effects on
the condensation of lateral branches and the rachis segments of
inflorescences located on lateral branches in maize and teosinte.
The rachis segments of the Guilá Naquitz specimens are re-
markably short, as short as the earliest maize from the San
Marcos cave, and considerably shorter than any extant teosinte
or Mexican land race. The teosinte glume architecture locus
(tga1) controls the development of the cupulate fruitcase and the

Fig. 2. Morphometric comparison of the three archaeological specimens
from Guilá Naquitz on left with the three earliest archaeological specimens
from San Marcos cave, Tehuacán Valley, Puebla, Mexico on right. Rachid
length and cupule width are in millimeters; rachis diameter is in centimeters;
diamonds indicate mean; error bars represent the 95% confidence interval.
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degree of glume induration in teosinte and maize. The fact that
the glumes of all three cob fragments from Guilá Naquitz seem
flexible and less indurate than the rachis or the glumes of
teosinte suggests that this locus was the focus of human selection
after or simultaneously with shortened rachis internodes and a
rigid rachis phenotype. The cooccurrence of two-rowed and
four-rowed distichous inflorescences at Guilá Naquitz suggests
that these and other genetic factors had not yet reached fixation
and that modifiers had not yet accumulated to stabilize the
maize-like phenotype with paired spikelets.

Conclusion
A comparison of the morphological characteristics of three cobs
from Guilá Naquitz with the three earliest specimens from San
Marcos Cave (4,750 14C years B.P.) indicates the two populations
are not distinguishable on statistical grounds (Fig. 2). Hence, by
5,400 14C years B.P. and for the ensuing 700 years, human
selection seems to have focused on stabilizing the distichous,
nondisarticulating, naked-grained phenotype and on increasing
the number of grain-bearing spikelets per node from one to two.
The morphological similarity of the Guilá Naquitz and earliest
Tehuacán specimens (Fig. 2) suggests that human intentionality
sought to maintain or increase the productivity of this grain crop.

This evidence does not reject the possibility that human use of
teosinte focused on something other than grain (19) but does
suggest that by the 6th millennium before the present era,
humans were focusing their subsistence activities on maintaining
readily harvestable grain-producing inflorescences. These few
inflorescence fragments also suggest that propagation of domes-
ticated teosinte during this time period relied on a human
subsistence and settlement system with a degree of permanence
that allowed teosinte to evolve dependence on human land
management practices over the course of the growing and
harvest season.

Dates of ca. 4,700 14C yr. B.P. for the earliest Tehuacán Valley
maize cobs, together with the Guilá Naquitz dates on domesti-
cated teosinte, suggest that earlier evidence of human manipu-
lation of teosinte awaits discovery in Mesoamerican archaeo-
logical deposits.
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There exists extraordinary morphological and genetic diversity
among the maize landraces that have been developed by pre-
Columbian cultivators. To explain this high level of diversity in
maize, several authors have proposed that maize landraces were
the products of multiple independent domestications from their
wild relative (teosinte). We present phylogenetic analyses based
on 264 individual plants, each genotyped at 99 microsatellites, that
challenge the multiple-origins hypothesis. Instead, our results
indicate that all maize arose from a single domestication in south-
ern Mexico about 9,000 years ago. Our analyses also indicate that
the oldest surviving maize types are those of the Mexican high-
lands with maize spreading from this region over the Americas
along two major paths. Our phylogenetic work is consistent with
a model based on the archaeological record suggesting that maize
diversified in the highlands of Mexico before spreading to the
lowlands. We also found only modest evidence for postdomesti-
cation gene flow from teosinte into maize.

Most domesticated plant and animal species originated
during a brief period in human history between 5,000 and

10,000 years ago. During this time, many crops and animals were
domesticated multiple times independently, including rice (1),
common bean (2), millet (3), cotton (4), squash (5), cattle, sheep,
and goats (6). Like these, maize (Zea mays ssp. mays) has been
considered to be the product of multiple independent domesti-
cations from its wild progenitor (teosinte) because of the
remarkable morphological and genetic diversity that exists
within it. For example, based in part on the diversity of ear
shapes in maize, Galinat (7) concluded that distinct ancestral
types of annual teosinte in different regions of Mexico were the
starting points for at least two independent domestications of
maize. Similarly, based on the diversity of chromosome knob
patterns among annual teosinte and maize races, Kato (8)
inferred that multiple domestications had occurred indepen-
dently in several regions of Mexico.

Although the remarkable diversity found within maize is
consistent with multiple domestications, it is equally consistent
with a single domestication and subsequent diversification. Dis-
tinguishing between these two models requires phylogenetic
analyses that incorporate comprehensive samples of maize and
its progenitor, teosinte. In this article, we report the first such
comprehensive phylogenetic analyses for maize and teosinte by
using 99 microsatellite loci that provide broad coverage of the
maize genome and a sample of 264 maize and teosinte plants.

Materials and Methods
Plant Materials. We sampled 193 maize accessions (one plant
each) representing the entire pre-Columbian range of maize
from eastern Canada to northern Chile (Fig. 1). This sample
includes maize adapted to the short growing season of eastern
North America, the deserts of Arizona, the highlands and
lowlands of Mexico and Guatemala, the Caribbean Islands, the
rainforest of the Amazon Basin, and regions of the Andes
Mountains that exceed 3,500 m in elevation. We also sampled 67
Mexican annual teosinte (Z. mays ssp. parviglumis and ssp.

mexicana) accessions (one plant each) that represent the full
geographic range of ssp. mexicana (33 accessions) and ssp.
parviglumis (34 accessions) (Fig. 1). We included four plants of
a more distantly related teosinte (Z. mays ssp. huehuetenangen-
sis) from Guatemala as an outgroup for rooting the phylogenies.
Three other forms of teosinte (Zea diploperennis, Zea perennis,
and Zea luxurians) were not included in this study because they
are all separate species and it is well-established that they were
not involved in the origins of maize (9). The complete passport
data for the plant materials, including landrace designations,
germplasm bank accession numbers, and geographical coordi-
nates, have been published as supporting information on the
PNAS web site, www.pnas.org.

Simple Sequence Repeat Genotyping. The plants were genotyped at
Celera AgGen (Davis, CA). The details of the genotyping have
been published elsewhere (10). Briefly, DNA was extracted from
individual plants by the cTAB method, and the microsatellite
regions were amplified by PCR with florescent-labeled primers.
PCR products were size-separated on Applied Biosystems au-
tomated sequencers equipped with GENESCAN software and then
classified to specific alleles or bins by GENESCAN and GENOTYPER
software programs (10). We used 99 microsatellite loci that are
evenly distributed throughout the genome. A list of the micro-
satellite loci with their chromosomal locations has been pub-
lished as supporting information. Primer sequences are available
at the MaizeDB (www.agron.missouri.edu�ssr.html).

Phylogenetic Analysis. Obtaining a reliable phylogeny for out-
crossing taxa requires one to construct an average tree of the
genome by using a large number of loci. For this reason, we used
large-scale microsatellite genotyping with 99 microsatellite loci
and a genetic distance measure that fits the pattern of mutation
displayed by the microsatellites. This approach has been suc-
cessfully applied in humans (11) and horses (12) by using many
fewer microsatellite loci (30 and 15, respectively). Because many
microsatellites of maize and other species do not evolve in a
stepwise manner (13), they violate the assumptions for the
genetic distance measures that are based on the stepwise mu-
tation model. This feature makes the use of these distance
measures inappropriate. Therefore, we used the proportion of
shared alleles distance that is free of the stepwise assumption,
enjoys low variance (14), and is widely used with multilocus
microsatellite data (11, 12, 15). We used the FITCH program in
the PHYLIP package (16) with the log-transformed proportion of
shared alleles distance as implemented in the computer program
MICROSAT (17) to construct phylogenetic trees. In FITCH, the J
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option was used to randomize the input order of samples. To
determine the degree of statistical support for different branch
points in the phylogenies, we evaluated 1,000 bootstrap samples
of the data (16).

Principal Component Analysis (PCA). PCA was performed with the
among sample variance-covariance matrix of allele frequencies
with SAS software version 6.12 (SAS Institute, Cary, NC). The
principal component scores for each plant have been published
as supporting information.

Dating the Domestication Event. To estimate the time of divergence
of maize and its ancestral teosinte, we used 33 loci with dinu-

cleotide repeats for which fewer than 10% of the alleles did not
fit a stepwise distribution. Nonstepwise alleles were treated as
missing data. We calculated the mean (��)2 distance (18) over
the 33 loci between Mexican maize and ssp. parviglumis. The
number of generations (�) after a population splits into two fully
isolated populations was estimated with the following equation:

E�����2� � 2��, [1]

where � is the effective mutation rate, that is, the product of the
mutation rate (�) and the second moment of mutational change
in the number of repeats (�m

2 ) (19). We estimated � and �m
2 by

using 86 recombinant inbreds. The details will be published

Fig. 1. Geographic distribution of maize and teosinte used in this study. Core Andean maize characterized by hand-grenade-shaped ears (22 samples), other
South American maize (47), Guatemalan and southern Mexican maize (31), Caribbean maize (6), lowland western and northern Mexican maize (15), highland
Mexican maize (20), eastern and central U.S. maize (24), southwestern U.S. maize (22), northern Mexican maize (6), ssp. parviglumis (34), and ssp. mexicana (33).
Inset shows the distribution of the 34 populations of ssp. parviglumis in southern Mexico with the populations that are basal to maize in Fig. 2 (represented as
asterisks). The blue line is the Balsas River and its major tributaries.
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elsewhere. In short, the recombinant inbreds were selfed for 11
generations on average and then genotyped with their parents as
described above. Thirteen novel alleles were found for the 33 loci
and confirmed by sequencing. The estimates of � and �m

2 were
4.28 � 10�4 and 2.08, respectively. The estimated number of
generations (�) was converted into years by assuming 1 year
equals 1 generation. Ten thousand bootstrap samples for (��)2

were computed to estimate 95% confidence limits for the time
of divergence.

Population Structure Analysis. To assess gene flow and population
structure, we used a model-based clustering method that infers
the number of clusters (populations) and the frequency of each
allele in different clusters (20). For each individual plant, the
method estimates the proportion of its genome derived from the
different clusters. The analyses were preformed with the com-
puter program STRUCTURE (www.pritch.bsd.uchicago.edu�
software.html), using 106 iterations and a burn-in period of
30,000. In the different simulations, no prior information was
used to define the clusters. Because these analyses require
codominant alleles and are sensitive to missing data, only 78
microsatellites with fewer than 11% missing data or null alleles
were used. When assessing the population structure for maize,
a plant was assigned to a cluster if an arbitrary value of 75% of
its genome is estimated to belong to that cluster.

Results and Discussion
Single Domestication for Maize. The microsatellite-based phylog-
eny for our sample of 264 maize and teosinte plants shows all

maize in a single monophyletic lineage that is derived from
within ssp. parviglumis, thus supporting a single domestication
for maize (Fig. 2a). We pooled the individual plant samples into
95 ecogeographically defined groups. Each ecogeographic group
consists of two to four plants of similar latitude, longitude, and
altitude as well as neighboring positions in Fig. 2a. The compo-
sition of these groups can be found in the supporting informa-
tion. With this smaller number of taxonomic units, it was possible
to perform statistical testing via bootstrap resampling. The
phylogeny for the pooled samples shows maize to be monophy-
letic in 930 of 1,000 bootstrap samples (Fig. 2b), indicating that
a single origin for maize is far more likely than multiple
independent origins as proposed (7, 8). Our results stand in
contrast to those for crops such as rice (1), beans (2), and cotton
(4) in which different cultivated forms cluster with distinct wild
relatives in phylogenetic trees, supporting multiple origins for
these crops. For maize, our data clearly favor a single domesti-
cation event.

To explore further the relationship between maize and teos-
inte with the microsatellite data, we performed a PCA that was
free of the assumption of tree-based methods that evolution has
been predominantly divergent (Fig. 3). The pattern of relation-
ships revealed by the PCA closely corresponds to that seen in Fig.
2. Subspecies mexicana is separated from all maize samples,
whereas samples of ssp. parviglumis overlap those of maize,
documenting the close relationship between ssp. parviglumis and
maize and supporting the phylogenetic result that the latter
subspecies was the sole progenitor of maize.

Fig. 2. Phylogenies of maize and teosinte rooted with ssp. huehuetenangensis based on 99 microsatellites. Dashed gray line circumscribes the monophyletic
maize lineage. Asterisks identify those populations of ssp. parviglumis basal to maize, all of which are from the central Balsas River drainage. (a) Individual plant
tree based on 193 maize and 71 teosinte. (b) Tree based on 95 ecogeographically defined groups. The numbers on the branches indicate the number of times
a clade appeared among 1,000 bootstrap samples. Only bootstrap values greater than 900 are shown. The arrow indicates the position of Oaxacan highland maize
that is basal to all of the other maize.
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Available isozyme and chromosome knob data could also be
used in theory to infer the number of domestications for maize.
However, the available isozyme data have principally been used
to examine relationships among maize races and only two studies
(9, 21) have used isozyme data to make inferences about the
origin of maize. Like our simple sequence repeat (SSR) phylog-
eny, the results of the two isozyme studies suggest a single
domestication for maize; however, these two studies did not
include a comprehensive sample of maize germplasm and thus
could not authoritatively differentiate between the single and
multiple domestication hypotheses. The chromosome knob data
(8) has never been examined by formal phylogenetic analyses
with respect to the origin of maize, and thus cannot be directly
compared with our SSR phylogeny. Most importantly, chromo-
some knob data may not be appropriate for phylogenetic studies
because chromosome knob frequencies can change in a con-
certed and nonneutral fashion as a result of meiotic drive (22).

Cradle of Maize Domestication. If maize is the product of a single
domestication event as our results indicate, then its origin can be
pinpointed to a specific geographic locality. The region harbor-
ing those teosinte populations that are phylogenetically most
closely allied with maize can be considered a candidate for the
region in which maize was domesticated. Previously, populations
of ssp. parviglumis from the central region of the Balsas River
drainage were identified as those most similar to maize by using
allozyme data (9). In our microsatellite-based phylogenies, these
same populations are basal to maize (populations with asterisks
in Fig. 2), supporting this earlier report and identifying the
central Balsas River drainage (Fig. 1 Inset) as a candidate for the
cradle of maize domestication. This region should be considered
only a candidate because new teosinte populations that are even
more closely related to maize may yet be discovered and the
modern distribution of teosinte populations may differ from
their distribution during the domestication period. One example
is teosinte recovered from a archaeological site in Tamaulipas
where teosinte is unknown today (23).

Date of the Domestication Event. Because our phylogenies reveal
the origin of maize as a single event, it is possible to estimate the
date of this event with the microsatellite data. When microsat-
ellites adhere to the stepwise mutation model, they can provide
an estimate of the time of separation of two populations. Of the
99 microsatellites, 33 follow a stepwise model and have a known
mutation rate. With this set of microsatellites, ssp. parviglumis

and Mexican maize have a divergence time of 9,188 B.P. (95%
confidence limits of 5,689–13,093 B.P.). This date represents an
upper limit on the time of maize domestication because our
sample of ssp. parviglumis may not contain descendants of the
exact population that was ancestral to maize. For this reason, the
time of divergence between maize and the specific ancestral
population of ssp. parviglumis will likely have a somewhat
younger date. Our molecular date is consistent with the date of
6,250 B.P. for the oldest known fossil maize (24) and with
archaeological estimates that crop domestication in Mexico did
not likely precede 10,000 B.P. (25).

Impact of Gene Flow from Teosinte. Our phylogenetic analyses (Fig.
2) provide an estimate of the ancestral–descendent relationships
averaged over the entire genome and they indicate that all types
of maize were derived from within ssp. parviglumis via a single
domestication event. After this initial event, introgression from
other teosinte types may have contributed to the maize gene pool
and thereby helps explain the remarkable phenotypic and ge-
netic diversity in maize. Our data allow us to make an assessment
of the importance of gene flow from ssp. mexicana as a factor
contributing to maize diversity. This subspecies grows as a weed
in many maize fields of the highlands (above 1,700 m) of central
and northern Mexico where it forms frequent hybrids with
maize, whereas ssp. parviglumis often grows as part of native
vegetation at lower elevations (below 1,800 m) and rarely
hybridizes with maize (26). We performed population structure
analysis (20) with ssp. mexicana and Mexican maize to estimate
the proportion of the Mexican maize gene pool that can be
attributed to gene flow from ssp. mexicana. Estimates from this
analysis indicated that the genomes of our sample of Mexican
maize from elevations at which ssp. mexicana grows are com-
posed of about 2.3% ssp. mexicana germplasm (range 0.2–12%),
whereas Mexican maize from lower elevations contains only
0.4% ssp. mexicana (range 0.2–2%). These numbers suggest a
measurable but modest overall contribution of gene flow from
ssp. mexicana into highland maize. However, the ssp. mexicana
contribution to some highland maize races is apparently larger.
Our samples of maize races Cacahuacintle, Palomero de Jalisco,
and Palomero Toluqueño are estimated to have 11, 9, and 12%,
respectively, of ssp. mexicana germplasm. Thus, gene flow from
ssp. mexicana may have contributed appreciably to some races of
the Mexican highlands as suggested by field observations (26).

Early Diversification. In addition to the single maize domestication
from ssp. parviglumis, the phylogenies and PCA reveal the
geographic diversification of the native landraces of maize. The
basal maize types in both phylogenies (Fig. 2) are those from the
Mexican highlands, and it is these types that overlap with ssp.
parviglumis in the PCA (Fig. 3). This result places the early
diversification of maize in the highlands between the states of
Oaxaca and Jalisco. In this regard, it is striking that the oldest
known archaeological maize is from the highlands of Oaxaca
(24) and remarkably the basal-most maize in Fig. 2b is from
Oaxaca. This result presents an enticing correspondence be-
tween genetic and archaeological evidence, and calls for further
botanical and archaeological exploration in this region. Among
archaeologists, there have been two models for the early diver-
sification of maize. According to one, because the oldest directly
dated fossil maize comes from the Mexican highlands, then the
early diversification of maize occurred in the highlands with
maize spreading to the lowlands at a later date (25, 27). The
second model interprets maize phytoliths from the lowlands as
the oldest maize, and accordingly places the early diversification
of maize in the lowlands (28). Our data suggest that maize
diversified in the highlands before it spread to the lowlands.

Fig. 3. Graph of the first two axes from a principal component analysis of 193
maize and 71 teosinte individual plants. The first component explains 3.5%
and the second 2.6% of the total variation.
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Spread of Maize over the Americas. From an early diversification in
the Mexican highlands, the phylogenies and PCA suggest two
lineages or paths of dispersal. One path traces through western
and northern Mexico into the southwestern U.S. and then into
the eastern U.S. and Canada. A second path leads out of the
highlands to the western and southern lowlands of Mexico into
Guatemala, the Caribbean Islands, the lowlands of South Amer-
ica, and finally the Andes Mountains.

These relationships offer several phylogenetic hypotheses:
maize of the eastern U.S. with its long, slender ears was derived
from that of the southwestern U.S., which in turn came from
northern Mexico. A scenario much like this has been proposed
based on morphology and archaeology (29). The maize of the
Andes Mountains with its distinctive hand-grenade-shaped ears
was derived from the maize of lowland South America, which in
turn came from maize of the lowlands of Guatemala and
southern Mexico. Consistent with a dispersal out of Mexico
along two paths, population structure analysis (20) divides our
sample of the maize gene pool into three clusters: (i) an Andean
group that includes the hand-grenade-shaped ear types and some
other Andean maize (35 plants); (ii) all other South American
and Mexican maize (80 plants); and (iii) U.S. maize (40 plants),
plus 38 plants whose genomes are intermediate between or
admixtures of two of these three clusters.

Although a high degree of ecogeographic patterning is seen in
the phylogenies and PCA, there are several exceptions, some of
which have clear explanations. For example, the Amazonian race
Coroico (C in Fig. 2a), which clusters with Andean maize, was
thought to be related to Andean maize (30). The northern
Mexican race Tuxpeño Norteño (T in Fig. 2a), which clusters
with southern Mexican maize, was thought to be closely related
to race Tuxpeño of southern Mexico (31). The Venezuelan race

Puya Grande (P in Fig. 2a), which groups with southern Mexican
races, is thought to have some parentage from race Tuxpeño of
southern Mexico (32). These exceptions present examples of
recent movement of maize races. There are also two ‘‘misplaced’’
samples of ssp. parviglumis that group with ssp. mexicana. Our
results from population structure analysis and morphological
observations suggest that one of these (J. Sanchez G. 374) is a
parviglumis–mexicana hybrid and that the other (J. Sanchez G.
159) was misclassified in the germplasm collections (data not
shown).

Perspective
There remains an untold chapter in the origin and early diver-
sification of maize. Microsatellite data identify ssp. parviglumis
of the Balsas River drainage below 1,800 m in elevation as the
ancestor of maize. However, the microsatellite data and some
archaeological evidence suggest maize from the highlands
(above 1,800 m) as the basal or most primitive form of maize.
Thus, there is a geographic gap between the present-day location
of the progenitor and the location of the basal maize and earliest
fossil maize cobs (27). This paradox raises several questions. Was
ssp. parviglumis first transported to the highlands where it was
then domesticated? Did the distribution of ssp. parviglumis 9,000
years ago differ from that today? Do even older archaeological
maize fossils remain to be discovered at lower elevations in the
Balsas Valley? To answer these questions will require additional
archaeological and botanical exploration, more powerful mo-
lecular analyses, and perhaps DNA analysis of archaeological
materials, which could place archaeological specimens in phy-
logenetic trees such as those presented here.
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12. Vilà, C., Leonard, J. A., Götherström, A., Marklund, S., Sandberg, K., Lidén,
K., Wayne, R. K. & Ellegren, H. (2001) Science 291, 474–477.

13. Matsuoka, Y., Mitchell, S. E., Kresovich, S., Goodman, M. & Doebley, J. (2001)
Theor. Appl. Genet. 104, 436–450.

14. Goldstein, D. B., Ruiz Linares, A., Cavalli-Sforza, L. L. & Feldman, M. W.
(1995) Genetics 139, 463–471.

15. Rosenberg, N. A., Woolf, E., Pritchard, J. K., Schaap, T., Gefel, D., Shpirer,
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Excavations at Guilá Naquitz and Silvia’s Cave, two dry rockshelters
near Mitla, Oaxaca, Mexico, yielded the remains of 122 chili
peppers dating to the period A.D. 600–1521. The chilies can be
assigned to at least 10 cultivars, all belonging to the species
Capsicum annuum or Capsicum frutescens. The specimens are well
enough preserved to permit an evaluation of the criteria used to
separate wild and domestic chilies and to distinguish among
cultivated races. In addition, they provide the opportunity to assess
the reliability of starch grains for documenting the presence of
chilies in archaeological sites where no macrobotanical remains are
preserved.

Capsicum � Guilá Naquitz � Zapotec � Mitla

Chili peppers have been collected, cultivated, and consumed
in Mexico for thousands of years. The remains of wild chili

peppers recovered from several levels at Coxcatlán Cave in the
Tehuacán Valley of Mexico are the earliest evidence for what
would later become an important domesticate (1). The analysis
of pepper remains from the entire cave revealed what is believed
to be wild chili harvesting beginning �8,000 years ago, followed
by cultivation and eventual domestication of the pungent fruits
of Capsicum annuum by �6,000 years ago (1).

The Valley of Oaxaca, 150 km to the south of Coxcatlán Cave,
may have been on the margins of this early pepper use. Guilá
Naquitz Cave in the arid eastern valley (2) yielded only two
specimens tentatively identified as chili stems in levels dating to
8,000 years ago (3). The stronger evidence from Tehuacán
reinforces recent data from archaeology, phytogeography,
karyotyping, and enzymatic analyses, all of which have led to the
conclusion that C. annuum, which is the most common modern
species of chili pepper in Mexico, was initially domesticated in
the upland areas of Mexico’s central-eastern states (4, 5).

Modern survey and genetic analyses have added to our under-
standing of the five species of chili peppers known to have been
domesticated in the Americas. These species include C. annuum,
Capsicum baccatum, Capsicum chinense, Capsicum frutescens, and
Capsicum pubescens. Four of these five species are currently culti-
vated in Mexico. Both domesticated and wild forms of C. annuum
occur throughout Mexico (5, 6). This species includes well known
cultivars such as the jalapeño, serrano, and ancho peppers. C.
pubescens, the species designation for the modern rocoto pepper,
has been documented in some high-altitude areas (5, 6). This
pepper is thought to have been domesticated originally in the
mid-altitude Andes, where it is still cultivated today (7). C. chinense,
whose cultivars include the habanero and the Scotch bonnet, is used
today in Yucatán, whereas C. frutescens is found only in the
southern Mexican states of Oaxaca, Chiapas, and most notably
Tabasco, the state for which the most famous cultivar of this species
is named (5, 6).

Despite the fact that these data are derived from modern
phytogeography, they are also of use in archaeological contexts
because they provide indications of which cultivars may flourish
in different environments, including the Mitla region of the
eastern Valley of Oaxaca, where the archaeological sites of Guilá
Naquitz and Silvia’s Cave are located (8).

Guilá Naquitz and Silvia’s Cave are dry rockshelters in a
volcanic tuff cliff �5 km northwest of Mitla, situated at an
elevation of �1,900 m above sea level (Fig. 1). During the period
of Archaic hunting and gathering and incipient agriculture
(8000–5000 B.C.), Guilá Naquitz was occupied seasonally by
small family-sized groups. Once maize, beans, squash, chilies,
and avocados had all been domesticated, agricultural villages
sprang up throughout the valley, and cave use changed. From
that point on, both in the Valley of Oaxaca and the Valley of
Tehuacán, caves were used mainly as short-term camping places
for work groups who were too far from their village or town to
return that day. Such work groups included deer hunters,
farmers planting or harvesting piedmont fields, or collectors of
useful wild plants such as agaves, cactus fruits, honey mesquite,
and so forth.

Between A.D. 600 and 1000, during the period known in
Oaxaca as Monte Albán IIIb–IV, ancient Mitla was a major town
on the river of the same name. So large was its population that
its agricultural needs exceeded the area of Mitla River alluvium.
Cultivation appears to have extended out 4–5 km from the town,
and included the slopes and humid arroyos of the piedmont
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Fig. 1. Map of Oaxaca showing the locations of Guilá Naquitz and Silvia’s
Cave in the Valley of Oaxaca and the location of the Tehuacán Valley.
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below Guilá Naquitz and Silvia’s Cave. These caves, and others
nearby, became convenient places to camp while planting,
harvesting, hunting, roasting agave hearts in earth ovens, or
constructing grass-lined pits as temporary storage features for
harvested plants. Eventually, the stored plants were carried back
to Mitla. These activities continued into the period known as
Monte Albán V (A.D. 1000–1521), especially in the case of agave
roasting in earth ovens.

The people who visited Guilá Naquitz brought along jars of
drinking water, which they set into the floor of the cave. They
brought some food with them, and collected additional food in
the thorn forest near the cave. They made campfires, prepared
beds of oak leaves for sleeping, excavated storage pits, dug earth
ovens, and even conducted a ceremony that involved burning
incense and drinking pulque (fermented agave sap) in bat
claw-effigy vessels. Visitors to Silvia’s Cave behaved in similar
ways, but on a smaller scale.

Preservation of plant remains in both caves was excellent; it
proved challenging, however, to determine which plants had
been brought to the cave from the visitors’ homes, which had
been harvested from fields in the area, which were from wild
stands near the cave, and which were stray plants left behind
when the storage pits were emptied and their contents carried to
Mitla. The dried chili peppers mentioned below, for example,
might have been brought from home as seasoning for meals to
be cooked in the cave; the more abundant fresh-looking peppers
may have been harvested from piedmont fields nearby.

Virtually all cobs of maize (Zea mays) in the cave had been
thoroughly shelled, and appeared to be the debris from meals;
there were, however, leaves, stalks, and roots of maize, suggest-
ing that the plants had been harvested nearby. The same was true
of some small bush beans (Phaseolus vulgaris) that had been
pulled up by the roots, and some specimens of cotton (Gossypium

hirsutum) that were still in the boll. On the other hand, there
were shelled jackbeans (Canavalia sp.), white zapote fruits
(Casimiroa edulis), and avocados (Persea americana) that were
probably brought from elsewhere.

Both caves had earth ovens and remains of roasted agave
(Agave potatorum), which grows wild near the caves. Other wild
plants collected nearby included acorns (Quercus spp.), hack-
berries (Celtis sp.), prickly pear pads and fruits (Opuntia sp.),
pods of mesquite (Prosopis juliflora) and other leguminous trees
(Conzatia sp., Leucaena sp.), and wild onions (Allium sp.). As
abundant as these plants were, their numbers were miniscule
compared with the bushels of goods that would have fit into the
caves’ storage pits, all of which had been long since emptied and
filled in with debris by the time they were found.

Results and Discussion
Some 122 chili peduncles were recovered from both Guilá
Naquitz and Silvia’s Cave (Table 1). The analysis of these
specimens has added new dimensions to our understanding of
agriculture, subsistence, and cuisine at both sites, and many
previously established interpretations of cave use have been
upheld. In addition, the data allowed L.P. to reexamine the
criteria used in the past to document domestication in chili
peppers.

Before proceeding to the species and cultivar designations of
the chilies, let us consider the archaeological proveniences of the
specimens recorded in Table 1. Guilá Naquitz was the more
extensively excavated of the two caves. It was gridded into 64 1 �
1 m squares, numbered from B7 to I10, all of which were
excavated (see figure 5.3 in ref. 2). Most chilies were recovered
from the stratum called zone A, a thick layer of ash, organic
debris, and Monte Albán IIIb–IV pottery, which produced
uncalibrated 14C dates of A.D. 620 � 130 (M-2096) and A.D.

Table 1. Distribution of cultivars at Guilá Naquitz and Silvia’s Cave

Location

Cultivar

NC CF Total P S1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Guilá Naquitz
Square C8 1 3 5 9 X 39
Square C10 1 1 X
Square C12 1 1 X
Square D6 1 1
Square D9 1 1
Square D11 3 2 1 5 X 1
Square D12 4 3 7 X
Square E5 2 4 6
Square E9 1 4 5
Square E11 3 1 4
Square E12 15 23 9 47 X 6
Square G4 1 1 2
Square G10 1 1
Feature 1 1 6 1 1 6 15 X 27
Feature 9 1 2 3
Feature 12 1 2 3 X 1
Feature 13 2 1 3 X
Feature 16 2 2
Totals 4 34 2 31 1 1 1 0 0 0 42 1 116 74

Silvia’s Cave
Square 2 1 2 3
Feature 1 1 1 1 2 3
Totals 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 6 0

Grand total 4 34 2 31 1 1 1 1 1 1 45 3 122 74

Because it is unclear whether pericarp fragments correspond to peppers other than those that are represented by the peduncles, only peduncles and entire
fruits with intact peduncles were used in the count. NC indicates specimens that were identifiable as chilies, but were not assignable to any cultivar. CF indicates
probable chili remains. P and S indicate whether pericarp tissue or seeds occurred in the sample.
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740 � 40 (SI-514). The largest single concentration of chilies was
in square E12, near the north wall, which (because the cave faces
east) would have been on the extreme right as one entered.
Chilies were also recovered from debris left in features 1, 9, 12,
and 13, all former storage pits that were later filled with trash.

Overlying zone A was the much less extensive stratum
‘‘SuperA,’’ which featured Monte Albán V pottery. SuperA
consisted mainly of an earth oven (feature 7) for roasting agave,
and a few oak leaf beds where the users of the oven had slept.
Feature 7 produced a 14C date of A.D. 1270 � 80 (SI-513), and
one of the beds (feature 16) yielded two chilies.

Silvia’s Cave was tested, but only a few 1 � 1 m squares were
excavated because the deposits were very shallow. Its major
stratum, zone A, dated to Monte Albán IIIb–IV, and produced
three chilies, all from test square 2. At a later date, during Monte
Albán V, Silvia’s Cave had been the scene of agave roasting in
an earth oven, feature 1. Three chilies were found in the refuse
that had filled the oven after its abandonment (Table 1).

Species Designations. All chilies from both caves were either C.
annuum or C. frutescens, two species of peppers that are still
cultivated in the state of Oaxaca. Field identifications of the
remains were completed by the late C. Earle Smith, Jr., who
tentatively placed most of the chilies within the species C.
annuum. At the time of the excavations, the literature typically
assigned the species designation C. frutescens to wild forms
rather than domesticated peppers, owing in large part to the
paucity of domesticated forms of C. frutescens in modern agri-
culture in the Americas (e.g., ref. 4). The taxonomy of this
species has been further confused by the absence of a type
specimen (9) and the fact that C. frutescens was, at one point,
proposed as the wild progenitor of C. chinense (e.g., ref. 10), a
proposal that has since been overturned (e.g., ref. 11). Because
it is now accepted that C. frutescens was domesticated before
European contact with the Americas, the more cautious iden-
tification is C. annuum, without excluding the possibility that
peppers of C. frutescens may make up part of the assemblage.
Caution is further indicated because of the location of the sites
within the modern state of Oaxaca, where surveys of the genus
Capsicum have documented that cultivars of frutescens can be
successfully grown (5).

At least seven cultivars were recovered from the deposits in
Guilá Naquitz, and three more were collected at Silvia’s Cave.
As shown in Fig. 2, preservation was exceptionally good at both
sites. Pepper cultivars from zone A at Guilá Naquitz have been
numbered C1–C7, and all intact calyces bear very small teeth or
no teeth.

Cultivar 1 has a very thick, large peduncle and the calyx margin
is nearly smooth. Cultivar 2 is characterized by a thick, f lared
peduncle and an intermediate calyx margin. Cultivar 3 has thin
peduncles that do not flare over the junction with the calyx.
Cultivar 4, like cultivar 2, has a thick, f lared peduncle, but the
calyx margin is nearly smooth. Cultivar 5 is represented by a
single thick peduncle with a dentate calyx margin. Cultivar 6 is
a single very thick, very large peduncle with a very dentate calyx
margin. Cultivar 7, another single specimen, has a very thin
peduncle that does not flare, a nearly smooth calyx margin, and
no calyx teeth. The fruits of cultivars 2 and 4 are larger than those
of cultivars 3 and 7.

Three peduncles from the 1 � 1 m square that yielded the
largest concentration of pepper remains, square E12 of zone A
in Guilá Naquitz cave, differ slightly from the morphology of
cultivar 4 in that they are longer and thicker. The differences
were not as marked among these samples as among others, and
it is not known whether they represent yet another cultivar, or
simply phenotypic variation within the population of cultivar 4.

Pepper cultivars from Silvia’s Cave have been numbered
C8–C10 and are all single specimens. Cultivar 8 is characterized

by a very thick peduncle that does not flare above the calyx, and
a nearly smooth calyx margin. Cultivar 9 has a thick peduncle that
is f lared above the calyx and a dentate margin. Cultivar 10 has
a very thick, f lared peduncle with a smooth calyx margin.
Cultivar 9 is morphologically similar to cultivars 2 and 4 from
Guilá Naquitz, but with a more dentate margin. Cultivar 10 is
very much like cultivar 1, but has a smoother calyx margin.

Some 116 chili peppers were recovered from zone A at Guilá
Naquitz (Table 1). Of these, 74 were assignable to cultivar
categories. Cultivar 1 is represented by peduncles only. The most
commonly occurring cultivars are 2 and 4, the two that are also
the most similar in morphology. Both cultivars 2 and 4 are
present as peduncles and desiccated fruits. Two entire fruits of
cultivar 3 were recovered. Cultivars 5–7 occur only as single
specimens in one context each. Cultivar 7 appears very much like
modern C. frutescens.

The remains of 6 chili peppers were recovered from Silvia’s
Cave. Three peduncles, each of which occurred as a single
specimen, were distinctive enough to be identifiable as cultivars
8–10. Zone A (A.D. 600–1000) produced cultivar 10, while a
later agave roasting pit called feature 1 (A.D. 1000–1521)
contained cultivars 8 and 9. Given the small size of the collection
from Silvia’s Cave, we cannot be sure of the relationship between
these cultivars and those from Guilá Naquitz.

Fig. 2. Desiccated specimens of chili peppers from Guilá Naquitz and Silvia’s
Cave. (Top) Left to right: Cultivar 1 from square C8 at Guilá Naquitz; cultivar
2 from square F1 at Guilá Naquitz; cultivar 3 from square C12 at Guilá Naquitz;
cultivar 4 from square D12 at Guilá Naquitz; and cultivar 5 from square G4 at
Guilá Naquitz. (Middle) Left to right: Cultivar 6 from square F1 at Guilá
Naquitz; cultivar 7 from square F1 at Guilá Naquitz; cultivar 8 from feature 1
at Silvia’s Cave; cultivar 9 from feature 1 at Silvia’s Cave; and cultivar 10 from
square 2 at Silvia’s Cave. (Bottom) Seeds from square C8 at Guilá Naquitz.
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Use Patterns. An archaeobotanical assemblage so large and well
preserved encourages us to consider what behaviors might be
represented by the plant remains. The assemblage contains both
a large number of peduncles and a smaller number of complete
but desiccated fruits. Experiments by L.P. with the processing of
modern peppers resulted in peduncles with traits equivalent to
those recovered in the excavations, leading to the following
interpretation.

The archaeological peduncles are complete and have undam-
aged calyces. In all specimens, the point of fruit attachment is
nearly to completely clean of pericarp tissue. This ‘‘clean break’’
can be replicated consistently with ripe, elongate fruits, much
like the desiccated example of cultivar 2 from Guilá Naquitz.
Unripe fruits and those with large ‘‘shoulders’’ (e.g., bell pep-
pers) did not release their peduncles so easily during experi-
ments. Tearing was common with peppers of these shapes. Dried
peppers purchased by L.P. had peduncles that already exhibited
damage, perhaps suffered during drying, packaging, or shipping.
She was unable to pull the peduncles from dried peppers without
notable fragmentation of the calyx.

When the results of the experiments are applied to the archae-
ological remains, it appears that the assemblage reflects two types
of use. One involves fresh peppers pulled from their peduncles
before processing in some fashion, and the other is the use of dried
peppers. Cultivars 1, 5, 6, and 8–10 were present in the caves as
peduncles only, suggesting that they may have been exclusively from
fresh specimens harvested nearby. Cultivars 2 and 4, in contrast,
were present both as peduncles and as desiccated fruits. These
peppers may include both dried specimens brought to the cave to
season meals and fresh specimens harvested nearby. Finally, culti-
vars 3 and 7 were present only as dried, complete fruits. They may,
therefore, represent dried peppers brought to the cave. Recall that
cultivar 7 most resembles C. frutescens; thus, this species might not
have been grown near the caves. It goes without saying that the
confirmation of these interpretations awaits additional discoveries
in the Mitla region.

Determining Domestication. Owing to the relatively late prehistoric
dates of the cave layers containing the chilies, it is extremely likely
that all of the peppers were domesticated forms. This situation
allowed L.P. to assess the reliability of different tests used in the past
for domestication in peppers. Both traditional macrobotanical and
newly developed microfossil methods were used.

One of the main criteria for distinguishing domesticated and
wild peppers in the archaeological record has been the presence
of a nondeciduous pericarp or fruit (10, 12). To facilitate
dispersal by birds, wild peppers are typically loosely attached to
the peduncle. However, while observing herbarium specimens
encompassing five wild species of Capsicum, L.P. found fruits
that were still attached to the peduncle even when the color of
the pericarp was yellow or orange, indicating that the fruit was
not unripe when harvested (for observed species, see ref. 13).
Thus, it appears that the trait of deciduousness, at least in wild
species of Capsicum, may depend on the degree of ripeness and,
therefore, the time of harvest.

Recent research on Tabasco peppers has demonstrated that
the same may be true in domesticated peppers. These studies
found that abscission is under genetic control, and the traits are
subject to human selection (see refs. 14 and 15). Thus, to
facilitate the harvesting of peppers by making them easier to
pick, humans can breed peppers for the deciduous character and
are, in fact, doing so today.

These observations are relevant to the interpretation of
domestication in whole archaeological fruits of chili peppers.
Unless the fruit was completely ripe at harvest and the abscission
had occurred between the peduncle and fruit, the character of
deciduousness may be an unreliable indicator of domestication.

Seed size is another characteristic that has been suggested as

differing between wild and domesticated peppers. Mean seed
width from specimens of C. baccatum has been reported as 2.4
mm for wild fruits and 3.0 for domesticated fruits (Eshbaugh in
ref. 12). However, in this study ranges of seed size were not
provided, and measurements indicate that the variation in seed
size can be quite high, so it is not known whether the ranges may
overlap.

Although the seeds from the Oaxaca caves are not from C.
baccatum, their mean sizes range from 2.81 to 3.16 mm, thus
falling above the mean seed size suggested for wild peppers
[supporting information (SI) Table 2]. It should be noted,
however, that accurate measurement of the seeds was hampered
by their morphology. Desiccated seeds were frequently distorted
in such a way that parts of the seed were bent or folded. In these
cases, it was difficult if not impossible to obtain an accurate
measurement, so several seeds had to be excluded from the
analysis. Fragmentary seeds were also not measurable. In the
case of zone A at Guilá Naquitz, 20 seeds had to be excluded
from square C8, 2 seeds from square E12, and 12 seeds from
feature 1.

Another character, perhaps correlated with seed size, is fruit
size, which has often been used to determine domestication (10).
Wild fruits of Capsicum are typically �1 cm in both diameter and
length; thus, larger fruits can be attributed to cultivation and the
effects of human selection. Because large fruits have not been
documented in wild populations of peppers, fruit size is likely a
reliable indicator of cultivation and domestication.

In addition to the macromorphological methods described
above, recent work with microfossils has revealed clear differ-
ences between the starch grains produced in the fruit pericarps
of wild and domesticated peppers (13). A possible deterrent to
using this method to determine domestication in archaeological
specimens is that starch grains in the pericarps of domesticated
peppers are few and far between. Thus, to ensure the recovery
of such microfossils, a great deal of rare plant tissue would need
to be destroyed. A solution to this problem lies within the nature
of the starches in the tissues of wild species of Capsicum.
Starches occur thickly throughout wild pepper fruits, and the
maceration of only a very small quantity of pericarp is necessary
to view these microfossils. If quantities of wild-type starches are
not visible in a small sample of archaeological material, the
peppers are very likely domesticated. Although there exists the
possibility that the starches might have been damaged or de-
stroyed via heating, this issue is also easily addressed. Sampling
should be undertaken with care, and any signs of cooking should
be noted. In the absence of heating damage, this method should
be a reliable indicator of domestication.

The pepper assemblage from Guilá Naquitz is uniquely large
and well preserved; thus, the best method for determining
domestication (analysis via a combination of lines of evidence)
was possible. Intact fruits were nondeciduous, all seeds were of
domesticated size, fruit size was larger than that of wild speci-
mens, no starch grains of wild peppers were recovered, and
starch grains diagnostic of domesticated Capsicum were ex-
tracted from one sample. Therefore, as expected, the assemblage
exemplifies cultivated, domesticated peppers.

Starch Studies. In an attempt to recover chili pepper starches that
would assist in the understanding of domestication, 10 of the
specimens were studied. The pericarp tissue of domesticated
chili pepper fruits has been shown to contain diagnostic starch
granules; seeds, on the other hand, have been found to contain
proteins and lipids, but starches, if present, have not been
detectable (16, 13). Thus, in the present study, pericarp tissue
was sampled, whereas seeds were not.

Although the intent was to recover the starches of chili
peppers and, in fact, two starch grains typical of domesticated
chilies were found, microfossils from several other species
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of plants were unexpectedly recovered during the procedure
(SI Table 3 and SI Fig. 3). These remains included residues of
common beans, runner beans, maize, and a few unidentified and
damaged starches. The bean assemblage was particularly inter-
esting because there were many microfossils that were not clearly
assignable to either of the two types mentioned above.

Previous archaeobotanical work at Guilá Naquitz (17) has
revealed other, as yet unidentified species of Phaseolus beans
that were harvested, but did not necessarily become important
staples. This diversity of bean use is confirmed by the starch
assemblage, which contained at least three distinct types of beans
that L.P. was unable to identify, despite the fact that her
comparative collection contains multiple varieties of the genus
including tepary, scarlet runner, and common beans.

The presence of starchy deposits from other plants on the
surfaces of the chili peppers is likely due to taphonomic processes.
The plant remains at Guilá Naquitz cave were often deposited on
camping surfaces where visitors to the site made beds of oak leaves.
Over time, the plant remains left on these camping surfaces after
abandonment compacted into strata where many plants were in
contact with one another. At the request of C. Earle Smith, Jr., the
ethnobotanist present during the excavation (3), the plants were not
cleaned in any way, and deposits of residues that appeared to be soil
and ash were visible on nearly all of the chilies. It is not surprising,
therefore, that quantities of starches from other species of plants
were recovered.

It is significant that the species recovered via starch grain analysis
(namely domesticated chili peppers, common beans, runner beans,
and maize) were also recovered in macrobotanical form. The
redundancy of the two data sets both supports the accuracy of the
identifications and allows for an evaluation of one of the basic tenets
of microfossil analysis, the theory of uniformitarianism as applied
to plant anatomy. The starches at Guilá Naquitz were derived from
archaeological specimens rather than modern cultivars; however,
their morphology was identical to that of modern specimens in
L.P.’s comparative collections. Thus, when considered in combi-
nation with similar analyses from coastal Peru (18, 19), the data
demonstrate that the use of modern cultivars as reference speci-
mens for the identification of archaeological residues is a valid
method. This study, therefore, reinforces the utility of starch
analysis as an archaeobotanical tool.

Conclusions
All of the available data from A.D. 600–1521, including hiero-
glyphic texts, artifact styles, and those aspects of indigenous
religion decipherable from ceramic sculpture, indicate that
Zapotec-speaking people were dominant in the Valley of Oax-
aca, including the eastern valley, at that time. Schmieder’s (20)
classic study of traditional Zapotec agriculture makes it clear that

families dispersed their fields through several environmental
zones (alluvium, piedmont, and mountains) to buffer risk.

Despite the fact that most Monte Albán IIIb–IV and V
occupants of the cave area would have lived in or near urban
Mitla, the evidence from Guilá Naquitz and Silvia’s Cave
suggests the same field dispersal noted by Schmieder. The plant
assemblage appears to include both plants grown in piedmont
fields near the caves, including fresh chilies, and plants brought
from elsewhere, the latter possibly including dried chilies and
tropical fruits. The remains also seem to confirm Messer’s (21)
observation that, although many Mitla Zapotec are fulltime
farmers, they make frequent forays into the quixi, or ‘‘wilder-
ness,’’ to harvest useful wild plants (see also ref. 22). The
evidence from Guilá Naquitz suggests that plants harvested near
the cave were stored temporarily in grass-lined pits, then carried
back to Mitla later in baskets or net bags, fragments of which
were found in the caves.

In addition to the 10 different cultivars of chili peppers,
suggesting a complex, spicy cuisine not unlike that of modern
Mexico, the cave remains include multiple varieties of beans, not
all of which would have been grown in the same fields. Along
with the maize, squash, cotton, and other cultivars, the impres-
sion given is of an economy involving multiple crops in contrast-
ing environments, and perhaps even tropical fruits from warmer
parts of the valley, obtained in trade or market activity.

Materials and Methods
Desiccated specimens were identified to species via the following
methods. The main trait used to identify C. chinense in archaeo-
logical assemblages, an annular constriction of the calyx, was absent
in all specimens. None of the seed remains was black, and a single
specimen thought by the excavators to be a thick chili pericarp was
later determined via phytolith analysis to be a squash rind; thus,
there is also no evidence for C. pubescens in the assemblage.

None of the specimens exhibited elongated calyx teeth, a trait
typical of C. baccatum (the calyx teeth were examined with a
hand lens to ensure that they had not been broken off). With the
exception of the chilies we have designated cultivar 7, all
specimens with intact calyces exhibit small teeth or bumps, traits
that are typical of C. annuum and have also been observed in
specimens of C. frutescens. No specimens bore any defining
feature of the other three potential species.

Starch analyses were performed via mechanical macerations
of the chili pepper pericarp tissue and examination of the
resulting slurry via compound light microscopy. Methods are
further detailed in the SI Methods and SI Table 4.

The authors are grateful to Barbara Pickersgill and the late C. Earle
Smith, Jr. for preliminary analyses of the chili pepper remains. K.V.F.
thanks the Smithsonian Institution and the National Science Foundation
for grants supporting research in the Valley of Oaxaca.
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Commentary

Documenting plant domestication: The consilience of
biological and archaeological approaches
Bruce D. Smith*

Archaeobiology Program, Department of Anthropology, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, DC 20560

For more than a million years our dis-
tant ancestors were hunter–gatherers,

relying exclusively on the gathering of wild
plants and the hunting of wild animals for
their food. Then, between 10,000 and
5,000 years ago, dramatic changes took
place in this longstanding way of life, as
human societies in more than a half dozen
regions of the world, including Mexico,
independently domesticated a variety of
different plants and animals (1, 2). These
early domesticates, and the agricultural
economies subsequently based on them,
marked a major
turning point in the
history of the earth
and our species, in
that they formed
the lever with
which humans have
relentlessly trans-
formed the earth
and its terrestrial
ecosystems. Not
surprisingly, this
‘‘Neolithic Revolu-
tion’’ has attracted
increasing atten-
tion from both biologists and archaeolo-
gists in the more than five decades that
have passed since the pioneering field
research on agricultural origins by
Vavilov, Braidwood, and MacNeish (1).
No longer open to easy and universal
explanation as a rapid and straightforward
transition between adaptational steady
states, the developmental shift from hunt-
ing and gathering to agriculture has in the
past several decades blossomed out into a
set of long-unfolding and fascinatingly
complex, regional scale developmental
puzzles. The most dramatic recent ad-
vances in understanding these diverse and
extended regional transformations center
on documenting the domestication of in-
dividual species and involve a consilience
and cross-illumination of biological and
archaeological approaches. In this issue of
PNAS, two articles provide a welcome
new addition in this area of research, while
also underscoring how much is still to be
learned about the initial domestication of
maize, and more generally, about agricul-

tural origins in Mexico. Piperno and Flan-
nery (3) report on the oldest maize (Zea
mays ssp. mays) cobs yet recovered from
Mexico, describing their archaeological
context and reporting direct accelerator
mass spectrometer (AMS) radiocarbon
age determinations. In a companion
piece, Benz (4) provides a detailed de-
scription of the cobs and documents initial
morphological changes associated with
domestication, including the development
of a nonbrittle, rigid rachis and an asso-
ciated loss of natural disarticulation and

seed dispersal.
Cross-illuminat-

ing, if often unco-
ordinated, biologi-
cal and archaeolog-
ical approaches to
documenting do-
mestication are
methodologically
straightforward
and address the ba-
sic questions of
when, where, and
from what progen-
itor population(s) a

domesticate was derived. Comprehensive
genetic profile comparisons, on the one
hand, have revealed the identity and geo-
graphical range of present-day wild pro-
genitor populations of a number of im-
portant domesticated plants and animals
(1), including cattle (5), einkorn wheat (6),
and the maize-beans-squash trinity (7–9).
At the same time, archaeobotanists have
substantially expanded baseline documen-
tation of the often microscale morpholog-
ical markers that can be used to distin-
guish between the reproductive
propagules of wild and domesticated
plants in archaeological contexts (1–4),
whereas zooarchaeologists are focusing on
the age and sex profile changes that reflect
human management of newly domesti-
cated herd animals (10). In addition, di-
rect small sample AMS radiocarbon dat-
ing is now routinely used to establish the
unequivocal temporal placement of these
early domesticates (1, 3). These biological
and archaeological research efforts can
converge to yield remarkable results. Ge-

netic fingerprinting, for example, recently
pinpointed the present-day location of the
wild progenitor populations that gave rise
to domesticated einkorn wheat (6). These
wild stands of einkorn are situated only
about 200 km from the site of Abu
Hureyra, which has yielded the earliest
evidence of initial domestication of this
important cereal grain 9,500 years ago.
Similarly, the earliest evidence for the
initial domestication of the summer
squash lineage of Cucurbita pepo in east-
ern North America 5,000 years ago comes
from the Phillips Spring site in Missouri,
located less than 60 km north of where its
genetically fingerprinted wild Ozark
gourd ancestor still grows today (9).

The paired articles in this issue of PNAS
document that biological and archaeolog-
ical approaches to determining where and
when maize was initially domesticated in
Mexico are now separated by about 400–
500 km (3, 4). The two direct AMS radio-
carbon dates reported on very primitive
maize cobs from Guilá Naquitz cave, sit-
uated just east of the city of Oaxaca in the
southern highlands of Mexico at an ele-
vation of 1,926 m above sea level, push
back the initial domestication of maize to
sometime before ca. 6,300 calibrated cal-
endar years ago, about eight centuries
earlier than previously documented.
These Guilá Naquitz cobs were recovered
400–500 km east of the present-day cen-
tral Balsas river valley habitat of the sub-
species of annual teosinte (Zea mays ssp.
parviglumis), which has been identified as
the wild ancestor of maize (7). MacNeish
and Eubanks (11), see this separation as
significant and as supporting their recent
theory (following Mangelsdorf) that
maize was derived at a higher elevation
setting in the southern highlands of Mex-
ico, closer to the earliest archaeological
maize, and not solely from an annual
subspecies of the wild grass teosinte, but
as a hybrid of two wild grasses—a peren-
nial subspecies of teosinte (Zea diplope-
rennis), and a species of Tripsacum. Ge-

See companion articles on pages 2101 and 2104.
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netic research over the past three decades,
however, has overwhelmingly established
an annual subspecies of teosinte as the
solitary wild ancestor of maize (12). The
400- to 500-km gap between the present-
day range of the wild ancestor of maize
and the earliest maize cobs in the archae-
ological record also could be narrowed if
the present-day, or more importantly, the
Middle Holocene, geographical range of
the wild ancestor of maize could be iden-
tified as extending further east toward
Guilá Naquitz. This is certainly a good
possibility, given the ongoing discovery of
new populations of Zea mays ssp. parvi-
glumis, in many locations, including Oax-
aca, in recent years. The possibility that

the wild progenitor populations from
which maize was domesticated had a more
extensive range in the past is not mutually
exclusive with a third explanation for this
400- to 500-km separation—that Zea mays
was initially brought under domestication
by societies situated closer to the currently
documented central Balsas range of wild
ancestor teosinte populations at some
time before 6,300 calendar years ago (1, 3,
4, 7), and was only later introduced into
the nearby low-level food production
economy of groups in the valley of Oax-
aca. Thus in the process of identifying the
wild ancestor of maize and delimiting its
present-day geographical range, genetic
research has both provided a potential

answer to the question of where maize was
initially domesticated and indicated to ar-
chaeologists where they could seek even
older archaeobotanical evidence, which
would both confirm the spatial context of
domestication and establish when this im-
portant crop plant was first grown.

In stark contrast, substantially larger
gaps still exist between what biological
and archaeological approaches can tell us,
so far, about the initial domestication of
each of the other two major crop plants of
Mexico—the common bean (Phaseolus
vulgaris) and a species of squash (C. pepo).
Gepts (8) has identified wild P. vulgaris
populations near Guadalajara, in the west-
central Mexican state of Jalisco, as the
progenitor source of the domesticated
common bean cultivars of Mexico, based
on a shared S-type phaseolin seed protein.
The earliest directly dated common beans
in the archaeological record of Mexico,
however, date to only 2,300 calibrated
calendar years ago and come from Cox-
catlán Cave in the Tehuacán Valley, more
than 700 km southeast of Guadalajara
(13). Here again, genetic research to iden-
tify and define the current range of wild
progenitor P. vulgaris populations also
points to where archaeologists should seek
earlier archaeobotanical evidence of ini-
tial domestication of the common bean.
With squash (C. pepo), in contrast, the
situation is reversed. Although the wild
ancestor of C. pepo in Mexico has yet to be
identified, seeds of a domesticated C. pepo
dating to 10,000 calibrated calendar years
ago from Guilá Naquitz Cave (14, 15) both
indicate a very early domestication of this
plant and serve to point biologists to the
southern highlands of Mexico in their
search for any surviving wild progenitor
populations. Pepo squash, of course, is
only one of many domesticates, both in
Mexico and throughout the world, for
which genetic profiling has yet to estab-
lish, to the extent possible, the identity and
present-day geographical range of wild
progenitor populations.

On the archaeological research side,
similarly, all of the recent reanalysis and
direct AMS redating of early domesticates
in long-curated museum collections, in-
cluding the important new reports in this
issue of PNAS (3, 4), underscore how
much excavation still remains to be done
to fill in the sizable gaps that exist in the
archaeological record of early food pro-
duction economies over a broad area of
Mexico. Much of what is known about the
early history of Mexico’s three major pre-
Columbian crop plants (squash, maize,
and beans) in fact comes from a total of
only five dry caves excavated in the 1950s
and 1960s in three separate regions—
Tamaulipas (Romero’s and Valenzuela’s
Caves near Ocampo) (16); the Tehuacán
Valley (Coxcatlán and San Marcos Caves)

Fig. 1. Map of Mexico showing the present-day geographical range of the wild progenitor populations
of the domesticated common bean (red) (8) and maize (yellow) (7), as well as the area where wild pepo
squash was likely initially brought under domestication, based on archaeological evidence (orange) (14,
15). Also shown are the three areas (Tamaulipas, Tehuacán, Oaxaca) where dry caves have yielded much
of the available evidence regarding the early pre-Columbian history of these three major crop plants. The
associated chart indicates when domesticated common bean, maize, and pepo squash initially appear in
the archaeobotanical sequences of Oaxaca, Tehuacán, and Tamaulipas, which along with the Southwest
United States form a south to north transect (note degrees north latitude designations). Expressed in
calibrated calendar years ago, the dates of initial appearance of these three major crop plants in these four
regions are based on direct AMS radiocarbon age determinations (1, 3, 4, 13–15). The age determination
for the initial appearance of pepo squash in Tehuacán is based on an AMS date of 7,100 6 50 14C yr B.P.
(b123040)—about 7,900 calendar years ago, obtained on seed 201 from Coxcatlán Cave (square 148, level
11, zone XIV).
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(17); and Oaxaca (Guilá Naquitz) (1, 3, 4,
14, 15) (Fig. 1).

Even though the caves of Tamaulipas,
Tehuacan, and Oaxaca represent only
three scattered data points on a vast and
largely uncharted developmental land-
scape, the direct AMS-determined date of
first appearance of pepo squash, maize,
and the common bean in their respective
archaeobotanical sequences does form an
interesting, if overly simplistic, geo-
temporal matrix, particularly if the likely
geographical ranges of their wild ances-
tors are used as starting points, and the
arrival of these three crops in the Amer-
ican Southwest is added to the north.
Piperno and Flannery’s AMS dates on
maize from Guilá Naquitz (3) fills the last
empty cell in this matrix. Biological and
archaeological evidence, respectively, in-
dicates that pepo squash and maize were
likely first brought under domestication in
southern (Oaxaca) and southwestern
(central Balsas) Mexico. Available ar-
chaeobotanical evidence supports these
starting points in that both domesticates
first enter the matrix at the southern end
(Oaxaca), close to their likely areas of
origin, and each then moves north, over
time appearing sequentially in Tehuacán,
Tamaulipas, and the southwestern United
States (Fig. 1). The matrix sequence for P.
vulgaris, while less clear, is not incompat-
ible with dispersal from a west Mexican
(Jalisco) area of origin. The common bean
enters the matrix at the south end (Oax-
aca), the middle (Tehuacán), and the
north (Southwest) at about the same point
in time, and appears only much later in
Tamaulipas. The matrix also suggests that
pepo squash, maize, and the common
bean may have had quite different rates of
dispersal across Mexico, with maize, for
example, consistently moving much more

quickly through the matrix than pepo
squash.

Perhaps most significant, however, is
the clear temporal separation of the initial
domestication and subsequent dispersal of
pepo squash, maize, and the common
bean. Pepo squash was brought under
domestication first in southern Mexico
10,000 years ago, and accompanied by
bottle gourd (Lagenaria siceraria) was sub-
sequently dispersed north into Tehuacán
by 7,900 years ago, reaching all of the way
north into Tamaulipas by 6,300 years ago.
Maize did not enter the matrix at the
southern end until about the same time
that squash and bottle gourd radiated as
far north as Tamaulipas. Interestingly,
maize moved north much faster than pepo
did, consistently closing the temporal gap
until both crops entered the Southwest by
about 3,500 years ago. Both pepo squash
and maize, in turn, were domesticated and
dispersed north across Mexico, into the
Southwest, well before the common bean
enters the matrix.

Although future archaeological re-
search in western Mexico will quite likely
extend the early history of domesticated
maize and the common bean further back
in time, there will probably not be much
temporal overlap in the initial domestica-
tion and subsequent dispersal of the three
major crop plants. The initial domestica-
tion of pepo squash, maize, and the com-
mon bean in Mexico thus comes into
focus, I would suggest, as an additive
sequence of spatially and temporally dis-
tinct pulses, occurring over a span of per-
haps 6,000 years or more. Pepo squash was
domesticated first in Oaxaca by hunting-
gathering groups about 10,000 years ago.
When maize was brought under domesti-
cation in the central Balsas region perhaps
3,000 years later, it was in all likelihood by
low-level food-producing societies that

had already been growing pepo squash for
more than 1,000 years. Similarly, when the
common bean was initially domesticated
in Jalisco several thousand years later, it
was probably added into well-established
farming economies based on pepo squash
and maize, as well as on other crops yet to
be fully documented and directly dated.

Although certainly open to consider-
able expansion and refinement, the simple
three-crop geo-temporal matrix presented
in Fig. 1 does provide an initial, reliable,
temporal, and spatial context for more
focused consideration of causality and the
cultural contexts of change along a time
transgressive developmental transition
that spanned a full 6,000 years in Mexico,
from initial plant domestication around
10,000 years ago, to the subsequent first
appearance around 4000 B.P. of village-
based farming economies in which domes-
ticates made a substantial dietary contri-
bution (18). It also underscores the extent
to which the timing, rate, and sequence of
such agricultural transitions varied across
different regions of the world. The four
major indigenous crop plants of eastern
North America, for example, all were
brought under domestication in a rela-
tively small area over a span of perhaps
only 500–1,000 years. In the Near East, in
contrast, a larger set of higher-potential
plant and animal species (e.g., barley,
wheat, goat, sheep, pig, cattle) were
brought under domestication in different
places at different times, but with much
more temporal and spatial overlap than
was the case in Mexico, leading to a far
more complex and rapidly unfolding de-
velopmental mosaic (1). Clearly, regional
scale and species-specific research should
provide richly diverse and productive av-
enues of inquiry for biologists and archae-
ologists alike for decades to come.

I thank John Doebley and Melinda Zeder for
their comments on the manuscript and Marcia
Bakry for creating Fig. 1.
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Regina Duringhello      February 18,  2010  

Director 

World Heritage Programme 

ICOMOS 

 

Dear Madame, 

 

In response to your letter dated December 18, 2009 we send the requested information 

concerning the “Prehistoric Caves of  Yagul and Mitla in the Central Valley of Oaxaca 

(Mexico).” We present the information in the order and topics suggested. Please find the 

table of contents and information below.  

 

1. Caves linked to plant domestication       

a. Inventory of areas 

b. Information on methods 

c. Plans and drawings 

d. Finds from each of the sites 

e. Location of excavated materials 

f. Data discussion 

 

2. Justification of OUV 

a. Rational for including Yagul in the property 

b. On how the Oaxaca caves and sites have yielded information that the earliest evidence of 

maize domestication took place in Oaxaca when compared to other sites in the same geo-

cultural area. 

 

3. Comparative analysis. 

a. To demonstrate that there are no other similar properties that might be nominated in the 

future. 

b. Comparison between the nominated site and other properties in the same geo-cultural 

region. 

 

4. Boundaries 

a. Detailed justification for the suggested boundaries and how the boundaries reflect the 

attributes of the OUV 

 

Appendix 1. Copies of the original site recording forms from the Prehistoric Caves of Yagul 

and Mitla Project. 

Appendix 2. Copies of the Flannery reports on the archaeological investigations in the 

Oaxaca Valley, Mexico, 1966 through 1969 

 Appendix 3. Translation of the Spanish summary chapter in the Guilá Naquitz volume 

published by Flannery in 1986.  

Appendix 4. Copy of the site descriptions resulting from Flannery’s surveys as they were 

published in Kowalewski et al. 1989 

Appendix 5. Copies of letters of support from renowned specialists and articles of recent 

material analyses 
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Caves linked to plant domestication 

a. Inventory of areas found in the proposed property with information on precise 

location  

 

Table below shows the inventory of the sites, caves or cultural areas in the proposed 

property. Each site was assigned a key name. The following columns provide geographical 

data (East and North coordinates in UTMs), elevation data as well as other information on 

their contents, environment and year recorded. However, the inventory is still growing as 

additional survey of the area is ongoing.  

 
Id Key East North Elevat

ion 

Type of site State of 

conservatio

n 

Inner 

environ

ment 

Pictograp

hs 

Ceramics Lithics Year 

record

ed 

1 A-001 780012 1875550 1838 Rock Shelter Regular Dry  YES YES 2006 

2 A-002 777056 1876026 1810 Rock Shelter Regular Dry  YES YES 2006 

3 A-003a 776996 1875967 1834 Rock Shelter Regular Wet  YES YES 2006 

4 A-003b 776997 1875955 1824 Rock Shelter Regular Wet   YES 2006 

5 A-004 774486 1876086 1868 Rock Shelter Good Dry   YES 2006 

6 A-005 774621 1876023 1886 Rock Shelter Good Dry YES YES YES 2006 

7 A-006 774617 1876027 1889 Rock Shelter Good Dry  YES YES 2006 

8 A-007 774383 1876108 1892 Rock Shelter Good Dry   YES 2006 

9 A-008 772409 1875481 1722 Rock Shelter Good Dry    2006 

10 A-009 772266 1875688 1700 Rock Shelter Bad Dry YES YES YES 2006 

11 A-010 772205 1875691 1686 Rock Shelter Bad Dry YES  YES 2006 

12 A-011 772137 1875772 1613 Rock Shelter Bad Dry YES   2006 

13 A-012 772206 1875815 1673 Rock Shelter Bad Dry YES  YES 2006 

14 A-013 772194 1875827 1665 Rock Shelter Bad Dry YES   2006 

15 A-014 772115 1875757 1681 Rock Shelter Bad Dry    2006 

16 A-015 772108 1875764 1685 Rock Shelter Bad Dry YES   2006 

17 A-016 772087 1875773 1675 Rock Shelter Bad Wet YES   2006 

18 A-017 772089 1875757 1657 Rock Shelter Bad Dry YES  YES 2006 

19 A-018 772101 1875775 1662 Rock Shelter Regular Dry    2006 

20 A-019 771935 1875777 1683 Rock Shelter Bad Dry YES   2006 

21 A-020 771724 1875707 1652 Rock Shelter Bad Dry YES   2006 

22 A-021 771706 1875750 1654 Rock Shelter Regular Dry YES   2006 

23 A-022 771673 1875726 1670 Rock Shelter Bad Dry YES  YES 2006 

24 A-023 771650 1875691 1668 Rock Shelter Bad Dry YES   2006 

25 A-024 771652 1875717 1670 Rock Shelter Bad Dry YES  YES 2006 

26 A-025 771607 1875593 1670 Rock Shelter Bad Wet    2006 

27 A-026 771527 1875419 1672 Rock Shelter Bad Dry YES   2006 

28 A-027 771771 1875395 1663 Rock Shelter Regular Dry YES   2006 

29 A-028 771965 1875378 1663 Rock Shelter Regular Dry YES   2006 
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30 A-029 772203 1875283 1658 Rock Shelter Regular Dry YES  YES 2006 

31 A-030 772129 1875556 1658 Rock Shelter Bad Dry YES   2006 

32 A-031 772319 1875213 1658 Rock Shelter Bad Dry YES   2006 

33 A-032 772355 1875081 1658 Rock Shelter Bad Wet    2006 

34 A-033 772458 1875019 1657 Rock Shelter Regular Dry YES YES YES 2006 

35 A-034 771982 1876576 1640 Rock Shelter Regular Dry YES YES YES 2006 

36 A-035 771970 1876663 1641 Rock Shelter Bad Wet YES   2006 

37 C-001 777085 1875971 1797 Cave Regular Wet  YES  2006 

38 C-002 777012 1875962 1830 Cave Good Wet    2006 

39 C-003 777016 1875957 1835 Cave Regular Wet    2006 

40 C-004 772421 1875545 1759 Cave Regular Dry    2006 

41 C-005 776929 1875812 1825 Cave Regular Wet  YES YES 2006 

42 C-006 771923 1875772 1686 Cave Bad Wet  YES YES 2006 

43 C-007 772166 1875833 1660 Cave Bad Wet    2006 

44 C-009 771699 1875743 1660 Cave Regular Dry    2006 

45 C-010 771673 1875747 1657 Cave Regular Wet  YES YES 2006 

46 C-011 771695 1875704 1657 Cave Regular Wet    2006 

47 C-012 771341 1875511 1665 Cave Bad Wet  YES YES 2006 

48 C-013 771739 1875376 1674 Cave Regular Wet   YES 2006 

49 C-014 771465 1875276 1663 Cave Good Dry  YES YES 2006 

50 C-015 772136 1875156 1657 Cave Regular Wet   YES 2006 

51 PP-001 774245 1876344 1845 Painted rock Bad Dry YES  YES 2006 

52 PP-002 772030 1875835 1669 Painted rock Bad Dry YES YES YES 2006 

53 PP-003 771561 1875586 1670 Painted rock Bad Dry YES   2006 

54 PP-004 771216 1875376 1672 Painted rock Regular Dry YES YES  2006 

55 PP-005 772160 1875071 1658 Painted rock Bad Dry YES   2006 

56 A-036 775269 1874700 1878 Rock Shelter Bad Wet YES YES YES 2007 

57 A-037 775943 1874761 1881 Rock Shelter Good Dry    2007 

58 A-038 775980 1874819 1881 Rock Shelter Good Dry    2007 

59 A-039 776031 1874761 1900 Rock Shelter Good Dry    2007 

60 A-040 775266 1874770 1947 Rock Shelter Regular Dry    2007 

61 A-041 775290 1874790 1952 Rock Shelter Regular Dry    2007 

62 A-042 775462 1874414 1943 Rock Shelter Regular Dry    2007 

63 A-043 775453 1874419 1937 Rock Shelter Regular Wet    2007 

64 A-044 775527 1874186 1936 Rock Shelter Good Dry    2007 

65 A-045 775545 1874040 1954 Rock Shelter Regular Dry YES YES YES 2007 

66 A-046 775560 1874013 1957 Rock Shelter Good Dry    2007 

67 PP-006 775560 1874013 1957 Painted rock Good Dry YES   2007 

68 A-047 775568 1874020 1966 Rock Shelter Good Dry YES   2007 

69 A-048 776166 1874546 1889 Rock Shelter Regular Dry   YES 2007 



4 

 

70 A-049 776179 1874559 1889 Rock Shelter Good Dry    2007 

71 A-050 776174 1874528 1895 Rock Shelter Good Dry    2007 

72 A-051 777176 1876021 1831 Rock Shelter Good Wet    2007 

73 A-052 777072 1875808 1857 Rock Shelter Good Dry    2007 

74 A-053 775287 1873848 1808 Rock Shelter Good Dry    2007 

75 A-054 775296 1873840 1805 Rock Shelter Good Dry YES   2007 

76 A-055 776635 1872928 1680 Rock Shelter Good Wet YES YES YES 2007 

77 A-056 778375 1874829 1749 Rock Shelter Bad Dry YES YES YES 2007 

78 A-057 778364 1874833 1744 Rock Shelter Bad Wet YES YES YES 2007 

79 A-058 777582 1873735 1680 Rock Shelter Bad Dry YES YES YES 2007 

80 A-059 777550 1873594 1675 Rock Shelter Regular Dry YES YES YES 2007 

81 A-060 775734 1875952 1868 Rock Shelter Regular Dry  YES  2007 

82 A-061 775823 1875798 1853 Rock Shelter Good Dry YES YES  2007 

83 A-062 775851 1875872 1853 Rock Shelter Good Dry YES YES  2007 

84 A-063 775856 1875842 1850 Rock Shelter Regular Dry  YES  2007 

85 A-064 775910 1875585 1880 Rock Shelter Bad Wet    2007 

86 A-065 775952 1875682 1854 Rock Shelter Regular Dry    2007 

87 A-066 775970 1875700 1854 Rock Shelter Bad Dry YES   2007 

88 A-067 775968 1875708 1862 Rock Shelter Good Wet    2007 

89 A-068 775970 1875715 1866 Rock Shelter Good Dry    2007 

90 A-069 775884 1875671 1878 Rock Shelter Regular Dry  YES YES 2007 

91 A-070 775362 1875561 1894 Rock Shelter Good Wet    2007 

92 A-071 775338 1875589 1916 Rock Shelter Regular Wet    2007 

93 A-072 775307 1875583 1895 Rock Shelter Bad Wet YES  YES 2007 

94 A-073 775256 1875287 1925 Rock Shelter Regular Wet    2007 

95 A-074 775217 1875256 1931 Rock Shelter Regular Wet  YES YES 2007 

96 A-075 775146 1875138 1928 Rock Shelter Regular Wet   YES 2007 

97 A-076 775069 1875050  Rock Shelter Good Wet  YES YES 2007 

98 A-077 775988 1875323 1883 Rock Shelter Bad Wet YES YES YES 2007 

99 A-078 776661 1875718 1794 Rock Shelter Regular Wet   YES 2007 

100 A-079 776462 1875302 1802 Rock Shelter Regular Dry    2007 

101 C-016 775765 1874700 1887 Cave Good Wet YES YES YES 2007 

102 C-017 775858 1874035 1929 Cave Bad Wet  YES YES 2007 

103 C-018 775465 1874405 1948 Cave Regular Dry YES YES YES 2007 

104 C-019 775301 1873832 1820 Cave Good Dry YES YES YES 2007 

105 C-020 776760 1873092 1681 Cave Bad Wet  YES YES 2007 

106 C-021 775758 1876014 1844 Cave Bad Wet  YES YES 2007 

107 C-022 775929 1875351 1875 Cave Good Dry  YES  2007 

108 C-023 775943 1875368 1872 Cave Bad Dry    2007 

109 C-024 775952 1875383 1866 Cave Regular Dry  YES  2007 
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110 C-025 775924 1875423 1879 Cave Regular Dry  YES YES 2007 

111 C-026 775910 1875445 1884 Cave Good Dry  YES  2007 

112 C-027 775528 1875636 1887 Cave Bad Wet  YES YES 2007 

113 C-028 775544 1875642 1890 Cave Bad Wet    2007 

114 C-029 775215 1875237 1933 Cave Bad Wet  YES  2007 

115 C-030 775878 1875335 1833 Cave Bad Dry  YES YES 2007 

116 K-001 775444 1874367 1892 Open site Regular Dry    2007 

117 K-002 775624 1873923 1938 Open site Bad Dry  YES  2007 

118 K-003 775799 1876048 1870 Open site Regular Dry    2007 

119 A-080 775919 1874600  Rock Shelter Regular Dry    2009 

120 A-081 773840 1876576  Rock Shelter Regular Dry YES YES YES 2001 

121 A-082 773806 1876546  Rock Shelter Regular Dry YES   2001 

122 A-083 773615 1877089  Rock Shelter Regular Dry YES YES YES 2001 

123 A-084 773623 1877032  Rock Shelter Regular Wet YES   2001 

124 A-085 773607 1876992  Rock Shelter Regular Wet YES  YES  2001 

125 A-086 773946 1876562  Rock Shelter Bad Dry YES  YES  YES  2001 

126 A-087 775466 1874855 1810 Rock Shelter Regular Dry  YES YES 2009 

127 A-088 775516 1875001  Rock Shelter Regular Dry  YES YES 2009 

128 A-089 775982 1875255 1882 Rock Shelter Regular Wet YES YES YES 2009 

129 A-090 775855 1875211 1897 Rock Shelter Regular Dry  YES YES 2009 

130 A-091 775748 1875171 1899 Rock Shelter Bad Dry  YES YES 2009 

131 A-092 775703 1875100 1899 Rock Shelter Regular Dry YES YES YES 2009 

132 A-093 775666 1875078 1877 Rock Shelter Good Dry YES YES YES 2009 

133 A-094 775656 1875042 1864 Rock Shelter Regular Dry  YES YES 2009 

134 A-095 778078 175515 1849 Rock Shelter Good Wet YES YES YES 2009 

135 A-096 779522 1873685 1720 Rock Shelter Regular Dry YES   2009 

136 C-031 776979 1875836  Cave Good Dry  YES  YES  2001 

137 C-032 777369 1875500  Cave Good Dry  YES  YES  2001 

138 C-033 777019 1875750  Cave Regular Dry  YES  YES  2001 

139 C-034 773932 1876565  Cave Good Dry YES YES  YES  2001 

140 C-035 775568 1875056 1916 Cave Regular Wet  YES YES 2009 

141 C-036 775597 1875121 1919 Cave Good Dry  YES YES 2009 

142 C-037 775958 1875230 1866 Cave Good Dry  YES  2009 

143 C-038 777043 1875670 1795 Cave Regular Wet YES YES YES 2009 

144 C-039 778092 1875498 1847 Cave Regular Wet    2009 

145 K-004 778500 1876700 2442 Open site Good Dry  YES   2001 

146 L-001 775450 1876400 1940 Open site Good Dry   YES  2001 

147 PP-007 777031 1875170  Painted rock Regular Wet YES   2001 
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b. We provide information on the methods used to survey and record the areas of 

interest  

 

Methodology 

 

The first step in the Project was to conduct an exhausted bibliographic review of all 

published and unpublished materials pertaining to the proposed area. Once all the existing 

and available material was identified and read we proceeded with the core part of the 

Prehistoric Caves of Yagul and Mitla Project, the archaeological survey of the region. This 

field portion of the project is ongoing and our main objective in undertaking such an 

ambitious task is to find and record all previously unknown caves and rock shelters that 

can still be found in the area.  

 

We have conducted surveys of the area for the last couple of years and we are still 

conducting surveys with the aid of local informants. So far we have done key-site surveys 

and have conducted surveys that follow along the ridges of the natural rock outcrops.  As a 

result we are extensively surveying all rock outcrops in the area and are recording all 

visible archaeological evidence.  

 

Once a cultural feature is found we record its precise location using a GPS (Garmin E-Trex 

Legend). We then fill out a field recording form in which we not the environmental 

conditions inside the caves and rock shelters. To determine humidity levels and 

temperature we use a thermo-hydro sensor. All geographical data is georeferenced based 

on a topographic map from INEGI, square E14D48 on a 1:50,000 scale.   

 

Field recording forms ensure we collected information on the following parameters: 

 

Site key: we identify each cultural feature or site by a set of behavioral characterizations to 

aid in site identification. These categories are—open-air camp, cave, rock shelter.  

 

Coordinates: we georeference each of the recorded sites using a GPS and using the WGS84 

datum in UTM units. Elevation measurements are based on meters above sea level. In the 

case of caves and shelters we take a single reading at the entrance where the device can get 

a satellite signal.  

 

Description: we write a brief description of each site and its characteristics from a physical 

and archaeological standpoint.  

 

Type of site: we note the site’s geographic characteristics in reference to whether or not the 

archaeological evidence associated was found inside a cave, rock shelter, open air site, or 

rock face. 

 

Access: we characterize the mode of entry or access to the site in relation to the 

surrounding landscape. 
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Flora: we describe the general vegetation found in association with the site making a point 

to note culturally or archeologically relevant species.  

 

Fauna: we note the presence of modern day fauna though observation and recording of 

indirect lines of evidence such as animal tracks, feces, kill sites, and natural remains that 

could be compared with examples from specialized sources such as Aranda 2000. 

 

Artifacts: we identify and record the presence of archaeological materials such as ceramics, 

lithics, pigment, bone, shell or textiles. 

 

 
Fig. 1 Example of lithic materials recorded 

 

Rock art: we differentiate rock art finds according to whether they were petroglyphs, 

paintings or geoglyphs. In the cases where we find simple designs (series of dots and lines) 

we describe each panel and record the image through photography. However, when the 

designs are more complex (anthropomorphic, zoomorphic or other composite designs) we 

draw the panel to scale using indirect means as to not touch or intervene with the panel 

surface and prevent damage. Methods employed closely follow Collins and Leigh (2003). 

 

 
Fig. 2. Example of rock art features recorded. 
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Architectural features: when architectural features or elements of construction are found 

we record the location of the feature, the construction materials used, condition, shape, and 

possible function. As to better georeference these features we map them into the 

topographic map of the area.  

 

Photography: we record each site by taking digital photographs of all items and features of 

interest. 

 

Topographic mapping:  we map each site and feature. The maps and drawings include the 

main topographic characteristics of each site. We draw plan view maps of each site with 

compass and tape. We use line levels to record elevations and to draw profile drawings of 

the features.  

 
Fig. 3. Examples of topographic mapping of a cave. 

 

Artifact collections: we record all archaeological evidence while in the field and pursue a 

non-destructive recording method. However, in cases where questions remain on the 

nature of the feature or its antiquity we collect associated surface artifacts to conduct 

further analyses. The collected materials are processed using standard scientific 

procedures. They are cleaned and marked with a site key and each artifact in a given site is 

individually numbered. Topographic maps show the exact locations from where these 

materials were collected. 
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c. Plans and drawings of caves and sites  

 

Please see Appendix 1, which contains copies of the original site recording forms for each 

cave, site surveyed. These forms contain all pertinent information along with photographs, 

plans and drawings. The forms were filled out in Spanish. 

 

d. Finds from each of the sites  

 

See Appendix 1, 2, 3, and 4. Appendix 2 consists of copies of the Flannery reports on the 

excavations at Guilá Naquitz, Gheo Shih, Cueva Blanca, and the Martinez rock shelter.  

Appendix 3 consists of a translation of the Spanish summary chapter in the Guilá Naquitz 

volume published by Flannery in 1986. This chapter describes the analysis and 

interpretations resulting from the excavations conducted at the cave. Appendix 4 is a copy 

of the site descriptions resulting from Flannery’s surveys as they were published in 

Kowalewski et al. 1989. 

 

e. Locations of excavated materials  

 

See below a listing of the current location of excavated materials. The various organic and 

non-organic materials are at the Museum of the cultures of Oaxaca in the Centro Cultural 

Santo Domingo. The museum is in Macedonio Alcalá and Adolfo Gurrión, Col. Centro C.P. 

68000 in the city of Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.  

 
Materials Location 

Botanical-wild nuts Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-140108 

Botanical-wild nanche Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-140109 

Botanical-acorn Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-140110 

Botanical-mezquite seeds Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-140111 

Botanical-rompecapa remains Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-140112 

Rabbit bone Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-140114 

Botanical-chewed agave Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-140115 

Proyectile point Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-360782 

Proyectile point Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-361355 0/5 

Lithic-flake Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-361357 0/5 

Lithic-flake Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-361358 0/5 

Lithic-hammer stone Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-361359 0/5 

Lithic-scraper Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-361360 0/6 

Lithic-flake Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-361361 0/8 

Lithic-scraper Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-361362 0/6 

Proyectile point Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-361584 0/8 

Proyectile point Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-362441 

Proyectile point Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-362443 

Proyectile point Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-362445 

Proyectile point Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-362451 

Proyectile point Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-362459 

Proyectile point Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-362482 

Botanical-primitive maize Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-362537 
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Botanical-dry nopal (cactus) Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-362538 

Wood-drill Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-362576 1/2 

Wood-maize Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-362579 

Wood Museum of the cultures of Oaxaca. Inventory # 10-362580 

 

Other materials were exported for destructive studies (radiocarbon dating) to laboratories 

in the University of Michigan Ann Arbor and the Smithsonian Museum in the US. Thus, 

these materials no longer exist. Some materials from our recent excavations in. the area 

were exported to the University of Harvard under the supervision of Dr. Noreen Tuross for 

study. These samples underwent destructive biochemical analysis. 

 

f. Discussion on how these area have yielded evidence for plant domestication and the 

change from nomadic to sedentary lifestyles 

 
The domestication of plants and the development of early agriculture cannot be conceptualized 

as a single event that took place in a single place at a specific time, instead it is the results of a 

long process that took place throughout thousands of years and thus occurred in a broad area. 

Despite of this only three cave sites in the proposed property have yielded information on this 

long cultural process: Guilá Naquitz, Cueva Blanca and Gheo Shih. Interestingly the three caves 

are only 5 kilometers away from each other, thus providing a definable area where key evidence 

has been found on the various key stages of the long process of plant domestication and 

agricultural development.  

  

Two central aspects of the current hypothesis on plant domestication have been documented at 

the Prehistoric Caves of Mitla and Yagul. The first is that these caves yielded information that 

proves that the process of going from a hunting-and-gathering to an agricultural way of life went 

across a continuum (Binford 1980); this means that a complex combination of both modes of 

subsistence was employed by human groups for thousands of years. Second is evidence that 

supports the social model of micro and macrobands (Flannery 1967:165, 172-173). In time this 

evidence also provided the basis for the next level of hypotheses on the development of 

agriculture, which is that agriculture originated as a response for the unpredictability of seasons 

and their effect on foraging conditions.  

  

We review the concepts mentioned above and how the evidence from the Prehistoric Caves of 

Mitla and Yagul inform current hypotheses on plant domestication and the development of 

agriculture. Agriculture and its adoption translates to a socio-economic change where the mode 

of production goes from foragers, one end of the continuum, to the full apropiation of food 

production through the intentional planting, caring and harvesting of desirable species. In a 

forager way of life human groups move across vast areas in search of the needed food resources 

that occur naturally across the region. Human groups move seasonally and adjust the size of the 

group based on the requirements of seasonal movement and the available resources. This way of 

life is evidenced at Guilá Naquitz where four floors of seasonal, autumn, occupation were 

documented and found to house groups of 3-5 people who mainly lived off hunting small wild 

animals and collecting wild plants (see Flannery 1986). 
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Gradually these foragers became collectors who preferentially collected certain species and 

whose social groups became larger and more permanent. These groups or macrobands could 

organize into smaller parties to search and collect specific resources. Such an occupation is well 

documented at Cueva Blanca (levels C and D in Table 2.2 in Flannery and Spores 1983), where a 

small groups of hunters, thought to be exclusively composed of men, used the cave to process 

their kill as to bring back to camp only the most portable and rich parts of the animals obtained. 

At the Martínez Rock Shelter researchers have found ample evidence of plant collecting and 

processing without finding in association signs of residential occupation, meaning that this cave 

too as used to process specific resources that would then be carried back to camp. The 

Prehistoric Caves of Mitla and Yagul also contain evidence of agricultural occupations. At 

Cueva Blanca, agricultural terraces that were built in front of the cave at a later time. Botanical 

remains of various types of chiles (Capsicum sp.) have been documented at Silvia’s Cave (Perry 

and Flannery 2007).  Agave-roasting pits have been found in association with different caves and 

even Postclassic period offerings have been found and excavated at Guilá Naquitz.  

  

On the other hand during the Archaic settlement mobility went along with the availability of 

resources. In times of abundance larger groups of people (macrobands) could gather and in 

periods of scarcity the larger groups broke into microbands. This process was cyclical and took 

place with the change of the seasons.  

  

Guilá Naquitz is a microband camp, which was occupied by groups of 3-5 people during the 

autumn season. Gheo Shih was a place where more then 25 people gathered during the 

summertime when the resources were abundant and larger groups of people could gather and 

develop activities and practices not previously seen in other pre-ceramic sites. It is for this reason 

that at Gheo Shih Kent Flannery and colleagues recorded the presence of an early “architectural” 

feature that consisted in two long rock alignments that create a clear demarcated area in between. 

Flannery and colleagues interpreted this as a space for dance or ritual activity like that 

documented in similar types of spaces in the southwestern US. In that same site early evidence of 

perforated stone artifacts, thought to be beads, were found and represent cultural practices that 

have not been documented in areas occupied by microbands.  

  

Based on this and other data a hypothesis for the development of agriculture has been proposed. 

At first it was thought that agriculture developed as resources became scarcer, perhaps as a result 

of climate change or population growth. The Oaxaca data contradict this hypothesis. Researchers 

have found that climate change did not occur in such a drastic manner as to severely change food 

procurement strategies in hunter-gatherer societies. In addition, population densities in pre-

ceramic times were well below the region’s carrying capacity.  

  

For the Valley of Oaxaca Kent V. Flannery (1986) proposes an alternative hypothesis. He argues 

that agriculture developed as a strategy to deal with and level the unpredictable variation in 

weather conditions and not simply to increase food production. He found that hunter-gatherers 

had to deal with dry, typical and wet years and that weather conditions could not be predicted, 

but could be planned for by securing indispensible resources for storage. He found evidence to 

suggest that humans could experiment and store resources during wet years to protect against 

food scarcity during dry and typical years. There is evidence that groups experimented with 

collecting and planting preferred plants, and later on species, during wet years and then followed 
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more conservative strategies in dry and typical years. In addition Flannery and colleagues also 

accounted for an increasing exchange in information among human groups who could share the 

results of their strategies and experiments across space and time. This process in turn enabled the 

long process the resulted in the genetic modification of preferred plants which eventually lead to 

plant domestication and the adoption of agriculture, first as a part time (plan B) endeavor and 

later on as a permanent way of life.  

 

2. Justification for Outstanding Universal Value 

 

a. Rational for including the site of Yagul as part of the property. 

 

The Yagul archaeological zone sits on a rock outcrop that is a central physical feature of the 

proposed property. The monumental complex of Yagul contains also various rock shelters 

where various archaeological remains have been found, among these lithic artifacts and 

rock art. These cultural manifestations found at Yagul are directly related to those found in 

the remaining proposed property, in particular in the geological area that contains the sites 

of Caballito Blanco and Dan Rō. 

 

On the other hand, we believe, and world-renown experts agree, that the civilizations that 

emerged in the Valley of Oaxaca would not have reached such levels of socio-cultural 

sophistication had it not been for agriculture. The antiquity of human occupation in the rich 

environment of the Valley of Oaxaca (recorded in sites like Cueva Blanca) is linked to the 

long and gradual process of plant domestication (recorded in the famous site of Guila 

Naquitz) and the transition into a sedentary way of life (evidenced in sites like the Martinez 

rock shelter). This rich record that documents the millennia of human experimentation and 

innovation leading up to agriculture is inextricably linked to the later cultural 

developments of the Valley of Oaxaca and the emergence of state-level societies like the one 

based out of Yagul. The population center of Yagul and its impressive architectural capital 

are the direct result of a long process of culture change that began thousands of years ago 

as groups and bands of hunters and gatherers moved into the Prehistoric Caves of Yagul 

and Mitla.   

 

By integrating Yagul as part of the property we wish to convey to future visitors the 

importance of monumental as well as non-built cultural properties in that they represent 

different stages of the long history of development and change that made Mesoamerica the 

rich cultural region it is today. We argue that Yagul is the result of the long process of plant 

domestication that took place in the nearby caves and that by conceptualizing these sites as 

part of an integrated whole we further public education and research efforts in having a 

deep historical perspective that integrates the past with the present and future of these 

places and the nearby communities.    

 

b. On how the Oaxaca caves and sites have yielded information that the earliest evidence of 

maize domestication took place in Oaxaca when compared to other sites in the same geo-

cultural area. 
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Recent studies on the material remains from the Oaxaca caves have undergone further 

analysis that employs new methodologies, among them genetic study and AMS dating 

(Benz 2001, Piperno y Flannery 2001, Smith 1997, 2001). Recent dating analyses suggest 

that the Oaxaca remains are older than those collected in Tehuacán by MacNeish and his 

team. Although debate will surely continue AMS dating is able to obtain radiocarbon dates 

from the organic material itself and thus yields more reliable dates with a less destructive 

method. The AMS dating results obtained so far gave earlier dates for the Oaxaca materials, 

730 years earlier than the Tehuacán data. Among these materials the earliest domesticates 

in Mesoamerica are bottle gourds, which have been found in the Oaxaca contexts dating to 

around 7000 B.C. according to Flannery. 

 

In addition, genetic studies have been conducted (Matsuoka et al 2002). In these studies 

samples of maize from the entire American continent were genetically compared to 

teosinte, the plant thought to be the wild antecedent of maize. The study found that the 

maize samples from Oaxaca were the closest to the genetic make up of teosinte and thus 

were the most likely candidates to be the most genetically direct descendents of wild 

teosinte.  

 

(For details on these studies see Appendix 5, which consists of copies of letters of support 

from renowned specialists and articles of recent material analyses that suggest that the 

antiquity of the Oaxaca materials is greater than that of the materials from Tehuacán.)   

 

A final line of evidence comes from the Tehuacan Valley where the early maize remains 

found in the deeper levels of the San Marcos and Coxcatlán caves were samples of fully 

domesticated corn (Benz and Iltis 1990) once thought to date from about 5000 B.C. Further 

testing and AMS dating on the same samples later revealed an earlier date to about 2700-

2600 B.C. (Long et al. 1989). This later date and the fact that the earliest maize remains 

found at Tehuacán were found to be fully domesticated examples suggest that the crop was 

domesticated elsewhere at an earlier time and then its use, in its fully domesticated form, 

later traveled to Tehuacan.  

 

3. Comparative analysis 

 

a. To demonstrate that there are no other similar properties that might be nominated in the 

future. 

 

In designing a research project to investigate the origins of agriculture MacNeish evaluated 

other Mesoamerican regions. Based on environmental conditions that could likely preserve 

ancient botanical remains and taking into account Mangelsdorf’s studies that suggested 

that the ancestor of maize was probably a highland grass not unlike the plant remains 

found in Bat Cave (in the southwestern US) and caves in Tamaulipas, MacNeish identified 

Oaxaca, Tehuacán and the Balsas region as those likely to be the cradles of maize 

domestication. When visiting Oaxaca MacNeish thought that the caves found there were 

probably too shallow to contain the depth of deposits needed for his studies. Later studies 

by Flannery et al. would prove him otherwise. Finally, early maize evidence from the arid 
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north Mexico and the southwestern US reveal a much later date at about 1200 B.C. (Evans 

2004:89; Smith 1995:59).  

 

The Maya region, aside from having few areas of highland grasslands, has a very wet 

environment that could hardly preserve ancient plant materials. Evans (2004:90) suggests 

that maize agriculture instead came to the Maya region from the west and was used by 

incipient agriculturalists as a method to expand their territory and move into the Yucatán 

lowlands. Finally, we discuss the Balsas region of Guerrero. Although phytoliths thought to 

be of domesticated maize have revealed dates of about 8700 B.P., no macroremains of 

maize have been found in the region mainly because the wet environmental conditions of 

the Balsas do not allow for their preservation. In addition, studies have found a great deal 

of diversity in teosinte and maize pollen, suggesting that phytolith data alone is insufficient 

to conclusively identify the presence of domesticated maize in early deposits. For a positive 

identification of maize, the corncob, or macroremains, are needed. The earliest 

macroremains of domesticated maize and maize in the process of domestication are found 

solely in the Prehistoric Caves of Yagul and Mitla.  

 

b. Comparison between the nominated site and other properties in the same geo-cultural 

region.  

 

We provide a summarized discussion on how other Mesoamerican regions compare to the 

proposed property and the Valley of Oaxaca. In point 2.B. above we also discuss the 

likelihood for each region of being the birthplace of domesticated maize and for revealing 

well-preserved botanical remains.  

 

Since we are aware that the next most likely candidate region to be the cradle of 

domesticated maize is the Tehuacan Valley we provide below a table which compares the 

Tehuacan and the Oaxaca Valley Archaic sequences and the botanical remains found in 

each phase. 

 
Tehuacán Valley Preceramic Chronology Oaxaca Valley Preceramic Chronology 

Ajuereado Phase. 

Ended well before 6500 B.C. Traces of cave 

occupations, probably by small groups of a few 

families. People were hunters, trappers, and 

plant collectors. A few chipped stone tools, most 

of them crudely made from flakes.  

Naquitz Phase. 

8900-6700 B.C. Projectile points are rare. 

Utilized flakes and one-hand manos are typical 

artifacts. This phase is significant because Guilá 

Naquitz D contains our oldest pepo-like curcubit 

seed; Guilá Naquitz zones B and C contains 14 

seeds and pedincles indentified as Curcubita 

pepo, as well as pollen grains of Zea cf. Mexicana 

or teosintle.  

El Riego Phase 

6500-5000 B.C. Many wet- and dry-seasons 

camps of people who living by hunting, 

trapping, and collecting. First hints of plant 

cultivation. A larger number of types of chipped 

stone tools and the first ground stone 

implements, nets, coiled baskets, twined mats. 

(the Valley of Oaxaca sequence does not 

currently have a temporal phase that 

corresponds with the time periods covered in 

the El Riego phase of Tehuacan) 



16 

 

Ritualistic multiple burials with suggestions of 

human sacrifice.  

Coxcatlán Phase 

5000-3500 B.C. Fewer sites, occupied over 

larger periods by larger groups. People were 

basically plant collectors who also trapped and 

hunted. Firm evidence of cultivation of a 

number of plants, including corn, beans, squash, 

and chili peppers, and indications of 

experimentation with fruits. Enlarged inventory 

of chipped- and ground-stone tools; metates 

begin to replaced milling stones; improved 

techniques of basket making and netting.  

Jícaras Phase. 

5000-4000 B.C. Is the first phase in the Oaxaca 

sequence in which projectile points occur in any 

abundance and variety. The most common point 

is Pedernales type. These points were evidently 

made by hundreds in the eastern Valley of 

Oaxaca, but were never numerous in Tehuacán. 

MacNeish recovered a single Pedernales point 

in El Riego Cave as a component of the 

Coxcatlán phase. 

Abejas Phase 

3500-2300 B.C. Significant change in settlement 

pattern; some people living, possibly year 

round, in pit house villages along river terraces 

on the western flanks of the valley. Agricultural 

foods now supply over 20 percent of the diet 

and include new species. First evidence of the 

domestic dog. New types of chipped- and 

ground-stone artifacts; split-stitch baskets; 

possibly cotton thread. 

Blanca Phase. 

3300-2800 B.C. All the projectile point types 

from Cueva Blanca D and C are shared with 

Abejas sites in Tehuacán, through the 

frequencies are different. Blanca is virtually the 

last phase in the sequence in which projectile 

points are common. This is an important 

contrast with the Tehuacán sequence, where 

projectile points remained common right up to 

the Spanish Conquest. 

Purrón Phase  

2300-1500 BC. Known only from two cave 

occupations. This phase is characterized by 

distinctive crude crumbly pottery that is among 

the earliest found in Mesoamerica. Other 

artifact types continue in forms represented by 

the Abejas and Ajalpan assemblages 

Martínez Phase 

±2000 B.C. Perhaps the safest position to take 

would be to regard Martínez simply as the “last 

gasp” of the Preceramic in Oaxaca –possibly 

even overlapping slightly with the first 

introduction of ceramics –and to point that two 

major activities were grinding and pounding of 

vegetables foods and the baking of maguey 

hearts.   

Table information comes from MacNeish 1967 and Flannery 1983. 

 

As we can see the earliest evidence of cultivars in the Tehuacan Valley date to the El Riego 

phase, while the earliest evidence from Oaxaca date to the Naquitz phase, which 

corresponds with the Ajuereado phase in the MacNeish sequence. 

 

4. Boundaries 

a. Detailed justification for the suggested boundaries and how the boundaries reflect 

the attributes of the OUV. 

 

The suggested property boundaries are strategically designed to encompass a great extent 

of the hydrological drainage that sustains the ecosystem and the landscape in which the 

cultural properties are located. It is of key importance that we ensure the overall health of 

the drainage and the environment where the sites are located as the landscape reflects the 

physical conditions that provided ancient inhabitants with the adequate resources to lead a 

nomadic hunter-gatherer lifestyle and to engage in the long process of plant domestication 
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and, later on, the adoption of a sedentary and agricultural way of life.  By encompassing 

part of the surrounding landscape to the property will allow us to take active measures for 

its protection and responsible management.  

 

The proposed boundary includes a core area, where the main areas of interest are located, 

and a surrounding buffer zone intended to protect the integrity of the sites and provide an 

intermediate protection zone similar to the buffer area afforded to Monte Albán.  

The northern boundary runs along the high ridge of the mountain range immediately to the 

north of the core area and its inclusion in the property ensures that the drainage that 

originates from the mountain and leads into the cultural areas is protected from human 

encroachment and environmental impact. The north-northeastern extent of the property (a 

corner that angles into the overall property) was designed to accommodate the local 

community and their current traditional use of the nearby territory. The southern portion 

leads up to the federal road that connects Tlacolula with Mitla. This boundary 

accommodates Mexican federal law over roads and communication routes.  
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Appendix 1. 
 
Copies of the original site recording forms from the Prehistoric Caves 
of Yagul and Mitla Project.
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Municipio: Unión Zapata, Oax.  
Paraje:  Cueva Blanca  
Periodo: Arcaico-fase Rosario Monte Alban I 
Ubicación  14777085 E 
                    1875971 N 
Altitud: 1797 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-C1 

 

Esta cueva se ubica al sur del abrigo A-2, el acceso es difícil tomando en 

cuenta la fuerte pendiente que presenta y a la abundante vegetación. En el 

piso de la cueva se observa material arqueológico, en su mayor parte 

corresponde a cerámica. Presenta a su vez un depósito de sedimento de 

arena, mismo que es producto de la erosión a la que se someten las paredes, 

por la exposición a la intemperie.  

 

Al igual que el A2, se localizan asociadas a cueva blanca y sin embargo no se 

encontró el registro arqueológico efectuado por Flannery, por lo que en esta 

temporada fue registrada. Durante el recorrido efectuado al interior de la 

cueva y observar las paredes no encontramos restos de pintura rupestre, así 

como en el piso de la cueva no hay evidencia de ocupación actual. 

 

Por sus características la cueva sirvió como refugio temporal, tomando en 

cuenta que por su ubicación y altitud, fue difícil habitarla por un periodo 

prolongado. 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo  Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha:10 - mayo -2006 
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Municipio: Unión zapata, Oax.  
Paraje:  Cueva Blanca. 
Periodo:  
Ubicación : 14777012 E 
                     1875962 N 
Altitud: 1830 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-C2 

La cueva se ubica al sur de la cueva C-1, el acceso para llegar a esta es difícil, 

por encontrarse a media ladera, presenta menores dimensiones, una de las 

características visibles, es la división al centro de la cueva por medio de un 

pequeño muro construido a base de piedras recibidas con lodo, a pesar de 

presentar un sistema constructivo como este, no podemos darle una 

temporalidad tentativa, por lo que es necesario realizar una investigación con 

mayor detalle. 

 

En el piso de la cueva no se observó la presencia de material lítico y cerámico, 

al explorar el interior y observar las paredes no se encontraron restos de pintura 

rupestre, sin embargo por el muro construido se establece que el uso fue 

constante, tanto por su ubicación, como por sus dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva  Abrigo Terraza 

Estado de Co nservación:  Bueno  Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo  Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix Ruiz, Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 10 -mayo -2006. 
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Municipio: Unión Zapata, Oax.  
Paraje:  Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación : 14777016 E 
                     1875957 N 
Altitud: 1835 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-C3 

Se localiza a 30 metros sobre el cauce del arroyo Palos Verdes, el acceso a la 

cueva es difícil por encontrarse en ladera media, al interior de la cueva se 

observó un alto grado de erosión producto de los elementos naturales; agua, 

viento, sol, este proceso formo un deposito de arena y sobre este se acumulo 

una capa de hojas de los árbol producto del arrastre por el viento. 

 

En el interior de la misma se observó una pequeña muestra de material 

arqueológico, en las paredes no se encontramos restos de pintura rupestre, por 

las dimensiones que presenta se usa como refugio temporal. Fuera de esta se 

encontró material arqueológico de forma dispersa, por lo que se interpreta que 

el uso fue desde la época prehispánica y continua actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva  Abrigo Terraza 

Estado de Conservac ión:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo  Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix Ruiz, Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C.  

Fecha: 10 -mayo -2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco 
Periodo: -fase Rosario Monte Alban 
Ubicación : 14772421 E 
                     1875545 N 
Altitud:1759 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-C4 

Esta cueva se localiza al norte de la meseta de Caballito Blanco, al interior 

de la misma el estado de conservación es bueno, el ambiente que registra es 

seco. No encontramos restos de pintura y el material arqueológico dentro de 

esta es escaso. 

 

Por otra parte se puede observar que la cueva tiene uso por parte de los 

pobladores del lugar ya que se pueden encontrar restos de fogatas, el acceso 

en época de seca no es complicado, pero durante el temporal de lluvias el 

acceso se complica por el crecimiento de la vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva  Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel  
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 17 -mayo2006.  
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Municipio: Unión Zapata, Oax.  
Paraje:  Cueva Blanca 
Periodo:  Arcaico-fase Rosario Monte Alban I 
Ubicación : 14776929 E 
                      1875812 N 
Altitud: 1825 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-C5 

En esta cueva se realizaron trabajos arqueológicos, probablemente por el Dr. 

Flannery, tomando en cuenta que no existe información sobre los trabajos. 

 

Al interior de la misma no hay pintura rupestre, las paredes son estable s a 

diferencia de los abrigos descritos con anterioridad, actualmente tienen uso, 

así lo demuestra la presencia de fogatas, excremento de borregos y chivos. El 

acceso es difícil por lo sinuoso de la vereda que conduce al lugar. 

 

El piso actual de la cueva esta formado por sedimentos con alto contenido 

orgánico de color gris oscuro que no corresponden a la erosión de las 

paredes, dentro de este se nota la existencia de materiales arqueológicos 

como: cerámica y lítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo  Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix Ruiz, Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 10 -mayo -2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14771923 E 
                     1875772 N 
Altitud: 1686 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-C6 

Se localiza al  noroeste de la meseta de Caballito Blanco, al interior se observó un 

alto grado de deterioro en el techo y en las paredes de la cueva, esto determina el 

deposito de sedimentos en el piso de esta. El camino para llegar es accesible.  

 

No se observa material arqueológico al interior de la cueva, sin embargo al exterior 

la presencia de material lítico y cerámico es abundante. la cueva es de grandes 

dimensiones, en las paredes no encontramos restos de pintura rupestre, 

probablemente existió, sin embargo debido a la erosión no se conservaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva  Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo  Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 01 -junio -2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco 
Periodo:  
Ubicación : 14772166 E 
                     1875833 N 
Altitud: 1660 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-C7 

Esta cueva se encuentra en la parte norte, no es difícil acceder a ella, la 

vegetación y las condiciones del terreno lo permiten, el estado de conservación es 

malo ya que presenta mucha humedad, a tal grado que hay escurrimientos de 

agua, no hay en el interior de la cueva  presencia de materiales arqueológicos, ni 

restos de pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva  Abrigo Terraza 

Estado de C onservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo  Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix Ruiz, Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 19 -mayo -2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco 
Periodo:  
Ubicación : 14772409 E 
                     1875481 N 
Altitud: 1722 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A8 

Este abrigo se encuentra a un lado de la cueva anterior, como a unos 3 metros 

aproximadamente, es muy pequeño y no hay evidencia de material, el acceso 

es prácticamente el mismo que el de la cueva. 

 

La función que pudo haber tenido este abrigo es de una especie de división, ó 

como un refugio para fenómenos atmosféricos tales como la lluvia. 

 

Actualmente, no hay evidencia de que tenga algún uso, pues por el tamaño y 

es mas evidente el uso que le dan a la cueva vecina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 17 -mayo -2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14771699 E 
                     1875743 N 
Altitud: 1660 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-C9 

La  cueva se localiza justo abajo del abrigo anterior que presenta las pinturas 

y el grabado,  es de pequeñas dimensiones, su acceso es complicado debido a 

las condiciones del terreno, las paredes no presentan alto grado de erosión,  

por lo que se puede observar la poca cantidad de sedimentos en la cueva. 

  

Por otro lado es visible la ausencia de materiales como la lítica y la cerámica, 

así como también de pintura rupestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva  Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix Ruiz, Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 01 -junio -2006 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14771673 E 
                     1875747 N 
Altitud: 1657 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-C10 

 

Esta cueva pertenece al conjunto de cuevas ubicadas al  noroeste de la meseta 

Caballito Blanco, el acceso a la cueva es fácil y no hay abundante vegetación. 

 

 

Esta cueva se encuentra en mejor estado que las demás, no se observa un alto 

grado de erosión, en cuanto a lo que a material se refiere no se observaron 

fragmentos de lítica y cerámica, al igual que pintura rupestre. 

 

Por lo que se puede observar en esta cueva que es la más accesible de las que 

están en el área, es fácil advertir que aun tiene uso por parte de los lugareños 

para guardar a su ganado y en algún tiempo como granero, así lo demuestran 

las evidencias encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva  Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo  Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14771695 E 
                     1875704 N 
Altitud: 1657 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-C11 

 

Esta cueva se encuentra a unos 7 metros aproximadamente al oeste de la 

cueva C-11, en la parte noroeste de la meseta Caballito Blanco, las 

condiciones son prácticamente las mismas de las anteriores, el camino para 

llegar a esta es de fácil acceso, no presenta mayor dificultad tanto la 

vegetación como el terreno, en esta cueva se puede notar los sedimentos en el 

suelo, causa de la erosión y exfoliación de las paredes de la cueva, que por lo 

que se puede en ella, notar la ausencia de material lítico y cerámico, así como 

también de pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo  Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 01 -junio -2006. 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo: Arcaico-M.A. IIIB-4  
Ubicación : 14771341 E 
                     1875511 N 
Altitud: 1665 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-C12 

 

Esta cueva se encuentra en la parte oeste de la meseta de Caballito Blanco, el 

acceso a esta cueva es complicado debido a la densa vegetación, las 

condiciones de la cueva son malas debido a la fuerte erosión que presentan en 

sus paredes, además en el interior hay mucha humedad a tal grado que hay 

escurrimientos de agua en la cueva. 

 

No hay presencia de pintura rupestre, por otro lado se observó la presencia de 

material lítico como sílex y  material cerámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva  Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo  Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 07 -junio -2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo: Arcaico  
Ubicación : 14771739 E 
                     1875376 N 
Altitud: 1674 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-C13 

 

Esta cueva se localiza en la parte sur de Caballito Blanco, el acceso  es 

complicado por lo cerrado de la vegetación y la pendiente en esta parte, no 

presenta  restos de pintura rupestre, al interior se localizaron fragmentos de 

material lítico, no así cerámico. 

 

La cueva presenta al interior un alto grado de humedad, misma que propicia 

la erosión en el techo y las paredes, por lo que en su mayor parte el deposito 

de sedimentos es producto de la erosión. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo  Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 08 -junio -2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14771465 E 
                     1875276 N 
Altitud: 1663 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-C14 

Esta cueva se encuentra al sur de la meseta de Caballito Blanco, no hay deposito 

de sedimentos en el piso al interior de la cueva, actualmente los habitantes de 

Tlacolula la utilizan como refugio temporal, las paredes de esta presentan un alto 

grado de erosión propiciada por la filtración del agua en el techo. 

 

Al interior no se encontraron fragmentos de material arqueológico, sin embargo 

al exterior se apreció una concentración de lítica y cerámica, no encontramos 

restos de pintura rupestre en las paredes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo  de sitio:  Campamento Cueva  Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno  Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 08 -junio -2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo: Arcaico  
Ubicación : 14772136 E 
                     1875156 N 
Altitud: 1657 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-C15 

 

Esta cueva se localiza al sur de Caballito Blanco, el acceso a esta cueva es 

complicado debido a lo cerrado de la vegetación, y en cambio el terreno es 

bueno, en el piso de la cueva se observa gran cantidad de sedimentos 

producto del alto grado de erosión en las paredes de la cueva. 

 

No encontramos evidencias de material arqueológico, sin embargo fuera de 

esta se localizó material lítico, en las paredes interiores no fue localizada 

pintura rupestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo  Seco 

Ar te Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 13 -junio -2006. 
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Municipio: Díaz Ordaz, Oax.  
Paraje:   
Periodo: Arcaico  
Ubicación :  14774245 E 
                      1876344 N 
Altitud: 1845 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-PP.1 

Se trata de un abrigo formado por piedras superpuestas de forma natural, las 

cuales presentan en una pared pintura, la cual forma figuras geométricas que 

difícilmente se pueden interpretar, por el mal estado que guardan, tomando 

en cuenta que se encuentra a la intemperie lo cual propicia que los agentes 

naturales como: el sol, la lluvia y el viento la deterioren. Se localiza a un 

kilómetro aproximadamente al noreste del Cerro de los Compadres,  

 

Alrededor del lugar se encontró una importante concentración de material 

lítico, entre los cuales se encontraron; raederas, buriles, percutores y lascas 

de navajas de sílex y pedernal. 

 

La piedra presenta una invasión de hongos y bacterias en todo el contorno 

por lo que urge su conservación, para evitar la pérdida total del diseño. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al  interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Las condiciones en las que se encuentra la pintura en esta piedra son muy malas debido a 
esto, no es posible establecer un diseño de la pintura. 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.. , Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha:11 -mayo  
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco 
Periodo: Arcaico-M.A. IIIB-4  
Ubicación : 14772030 E 
                     1875835 N 
Altitud: 1669 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-PP.2 

En esta pared se presenta un fragmento de pintura, como a 3 metros de altura, el 

diseño de la pintura, no se aprecia con claridad, aunque el color es rojo ocre, la 

pintura esta dañada por excremento de ave. 

 

Para llegar al lugar es fácil el acceso, pues la escasa vegetación y las condiciones 

del el terreno son buenas, la característica importante del abrigo es que la pintura 

no puede ser tocada. 

 

Alrededor del abrigo se encuentra material lítico y cerámico, el cual  corresponde  

a la época de  MA IIIB-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

Esta pared presenta pintura, se localiza a unos 10 o 15 metros de altura aproximadamente, 
debido a lo deteriorado de la pintura no se puede apreciar un diseño específico, solo se puede 
apreciar un manchón de pintura rupestre color ocre. 
 

Registro: Aqlgo . Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 19 -mayo -2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14771561 E 
                     1875586 N 
Altitud: 1670 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-PP.3 

 

Esta piedra se encuentra al oeste de la meseta de Caballito Blanco, en la parte 

alta de la meseta, el acceso al lugar es complicado, por lo que difícilmente se 

puede llegar. 

 

Se  observan en la piedra restos de  pintura de posible origen prehistórico, la 

cual se encuentra en mal estado de conservación, tomando en cuenta que los 

agentes naturales como la lluvia, viento y sol, propician una fuerte erosión y 

desgaste de la pintura, debido a que esta a la intemperie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

La pintura que se presenta en esta piedra esta en un estado avanzado de deterioro, y que 
motivo por el cual no es posible definir un diseño con precisión, pero se observa la existencia 
de cinco líneas pintadas de manera vertical y cuyo color es el ocre. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix  C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 07 -junio -2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14771216 E 
                     1875376 N 
Altitud: 1672 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-PP.4 

 

Las  pinturas se localizan en la parte oeste de la meseta de Caballito Blanco, 

el nombre fue dado por un diseño pintado en la roca que tiene cierta similitud 

con un caballo del mismo color, el  piso de la cueva no existe por causa de un 

desprendimiento de la roca que lo formaba, la primera pintura ubicada en la 

pared este, se le conoce como el candelabro por la similitud con el objeto, 

presenta una combinación de fondo rojo ocre y el diseño en blanco. 

 

Estas pinturas han sido estudiadas y dadas a conocer, sin embargo no tienen 

un registro arqueológico, por lo que se efectuó dicha actividad apoyados por 

el GPS, para su georeferenciación. 

 

Debajo de esta pintura y a tres metros  del nivel del suelo, se observan dos 

diseños, en el primero se localizan al sur de la roca, esta forma una figura 

geométrica y el segundo se ubica al sureste de la misma  roca realizado con 

pintura blanca representando las facciones de un personaje con tocado en la 

cabeza. 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

El estado de conservación de las pinturas es regular, tomando en cuenta que se encuentran 
expuestas a la intemperie y los fenómenos naturales como; el agua, viento y sol, que 
propician una rápida erosión, de acuerdo con los estudios realizados por el Dr. Flannery se 
calcula una edad de 7000 años a.C. 
Por la importancia de la pintura fue tomada como el paraje para agrupar las cuevas 
localizadas en la meseta que lleva su nombre. 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 07 -junio -2006. 
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Municipio:  Tlacolula de Matamoros  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14772160 E 
                     1875071 N 
Altitud: 1658 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-PP.5 

Esta pared se encuentra en el lado sur de la meseta de Caballito Blanco a unos 

treinta metros aproximadamente al este de la cueva anterior, las condiciones 

de la pared esta en condiciones regulares. 

 

Aquí tenemos rastro de pintura, solo que la pintura si se encuentra en malas 

condiciones, y por lo mismo no es posible establecer un diseño y solo se 

pueden observar manchones y líneas color ocre, aunado a esto no es posible 

llegar con facilidad a donde están las pinturas ya que es muy peligroso por lo 

estrecho del piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

Esta pared presenta pintura pero debido a la altura en donde están y el impedimento de subir 
y mas en las condiciones malas en las que se encuentran no es posible distinguir un diseño. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 13 -junio -2006. 
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Municipio: Mitla, Oax.  
Paraje:  La Fortaleza 
Periodo:  
Ubicación : 14780012 E 
                     1875550 N 
Altitud: 1838 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A1 

 

 

Se localiza en el municipio de San Pablo Villa de Mitla, aproximadamente a 2  

kilómetros al noroeste de la fortaleza, tomando en cuenta lo cerca que se 

encuentra con Cueva Blanca fue integrado como parte de este grupo. Para 

llegar, las condiciones de terreno permiten acceder con facilidad al abrigo, 

tomando en cuenta que no existe abundante vegetación. 

 

Este abrigo se encuentra dentro del cauce del arroyo, está formado por un 

paramento natural de roca de aproximadamente 5 metros de altura por 8 

metros de ancho, dicho abrigo forma parte de la caída de agua del arroyo en la 

época de temporal, ya que actualmente se encuentra seco, el uso que 

probablemente le dieron fue para refugiarse de las inclemencias del tiempo. 

 

Al interior del abrigo no se localizó material arqueológico, al igual que 

observamos que el depósito de sedimentos orgánicos en el piso es escaso, en 

las paredes del abrigo no se observó pintura, ni petrograbados. Fuera de este 

se encontró cerámica y lítica, presentando un patrón disperso alrededor del 

mismo. 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix C., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 9 -mayo -2006 
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Municipio: Unión Zapata, Oax.  
Paraje:  Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación : 14777056 E 
  1876026 N 
Altitud: 1810 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A2 

 

Este abrigo se encuentra en el macizo montañoso hacia la parte central del 

mismo donde fue localizada Cueva Blanca, sobre el arroyo llamado Palos 

Verdes, en donde el Dr. Flannery realizó estudios arqueológicos, excavando y 

recolectando materiales como cerámica y lítica, sin embargo no fue registrado 

y reportado éste abrigo. 

 

El acceso se complica debido a la fuerte pendiente del terreno y a la  

abundante vegetación,  por lo que el desarrollo del trabajo es lento, al interior 

del abrigo se observó el piso que esta formado por sedimentos de arenisca y 

arcilla con alto contenido de material orgánico, dentro de eso se aprecia 

material arqueológico de cerámica y lítica fuera de contexto, este 

comportamiento se debe a que en el centro del abrigo se encontró una 

excavación que no fue cubierta en su totalidad, provocando con esto que el 

material arqueológico se encontrara expuesto en la superficie.  

 

En las paredes del abrigo se observó un grado de deterioro avanzado, debido a 

la exposición a la intemperie de este y a los escurrimientos de agua que se 

presenta durante el temporal. 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 10 -mayo -2006 
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Municipio: Unión Zapata, Oax.  
Paraje:  Cueva Blanca 
Periodo:  Arcaico-fase Rosario Monte Alban I 
Ubicación : 14776996 E 
                     1875967 N 
Altitud: 1834 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A3a 

Este abrigo rocoso forma parte del área de cueva Blanca, presenta una división 

natural, por lo que se decidió dividir a este abrigo “a” y abrigo “b” con la 

finalidad de obtener un mejor y detallado registro. 

 

En las paredes del abrigo no se encontró pintura rupestre, ni de otro tipo, en 

las mismas se notan desprendimientos de la pared, producto de la erosión a la 

que se somete al tener poca profundidad y estar expuesto a los agentes 

naturales como: agua, viento y sol, el deposito de sedimentos que se observa 

en el piso de este es producto de la erosión de las paredes, por lo que la 

presencia de material arqueológico lítico  y cerámico es escaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo  Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz R. 

Fecha: 10 -mayo -2006 
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Municipio: Unión Zapata, Oax.  
Paraje:  Cueva Blanca 
Periodo: Arcaico-fase Rosario Monte Alban I 
Ubicación : 14776997 E 
                     1875955 N 
Altitud: 1824 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A3b 

El abrigo presenta características similares al A3a, en las paredes presenta una 

fuerte erosión producto del intemperismo, no se encontró en las paredes pintura 

rupestre, el acceso es difícil debido a lo sinuoso del terreno. A diferencia del 

abrigo A3a, existe una mayor presencia del material arqueológico, como son 

fragmentos de lítica. 

 

Actualmente presenta en el piso un depósito de arenisca de color blanco, no 

siendo este el original, además de este se localizó una cubierta vegetal que cubre 

parcialmente el piso del abrigo. Fuera de este se encontró material arqueológico 

con un patrón disperso en la ladera del cerro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo  Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz R. 

Fecha: 10 -mayo -2006. 
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Municipio: Díaz Ordaz, Oax.  
Paraje:   
Periodo:  
Ubicación : 14774486 E 
                     1876086 N 
Altitud: 1868 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A4 

El abrigo se ubica al noroeste del cerro de los Compadres, el acceso a este lugar 

es fácil debido a que se localiza en un terraplén natural y la vereda que conduce a 

este se encuentra en buen estado, domina una importante planicie que se 

encuentra en la parte baja de la cueva, de acuerdo con el patrón de distribución de 

los materiales arqueológicos, esta se utilizo como campamento, por lo pequeño 

de sus dimensiones fue usado de forma temporal para protegerse de las 

inclemencias del tiempo. 

 

Al interior del piso de la cueva no encontramos material arqueológico, sin 

embargo fuera de esta, se observan fragmentos de lítica. En las paredes no se 

observaron restos de pintura, actualmente los habitantes de Díaz Ordaz lo usan 

como refugio durante las lluvias, debido a que existen restos de fogatas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno  Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C.  

Fecha: 11 -mayo -2006. 
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Municipio: Díaz Ordaz, Oax.  
Paraje:   
Periodo:  
Ubicación : 14774621 E 
                     1876023 N 
Altitud: 1886 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A5 

Se ubica al sureste del abrigo A-4, se localiza en la parte superior del terraplén  

en donde hacia el oeste forma una extensa planicie que probablemente se utilizó 

como campamento, alrededor del mismo una serie de rocas que sirven como 

protección. 

 

Dentro de la cueva no hay material arqueológico, sin embargo al exterior de 

ésta se encuentra material lítico y cerámico disperso. En la pared este de la 

cueva se encontró pintura de origen probablemente rupestre, la representación 

son círculos alineados de norte a sur, el color de esta es de color rojo ocre. 

 

En la actualidad se continúa usando por los habitantes locales, prueba de esto es 

la construcción de una cama con madera nueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno  Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Se encuentran cinco círculos alineados de color rojo ocre en la pared este del abrigo rocoso. 
 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C.  

Fecha: 11 -mayo -2006. 



 

PLANTA ARQ UITECTÓNIC A

0 2 m .

CORTE TRANSVERSAL 

PROYECTO DE INVESTIGACION Y CONSERVACION DE LAS 
CUEVAS PREHISTORICAS DEL VALLE DE TLACOLULA.    
(PRIMERA FASE)

 SITIO: CAVO-A5

PARAJE: DIAZ ORDAZ

DIBUJO: JOSÉ ÁNGEL RUIZ CABAÑAS.



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Municipio: Díaz Ordaz, Oax.  
Paraje:   
Periodo:  
Ubicación : 14774617 E 
                     1876026 N. 
Altitud: 1889 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A6 

Este abrigo se localiza al norte del abrigo A-5, en las paredes no 

encontramos restos de pintura rupestre o de otro tipo, no encontramos en el 

piso de este material arqueológico sin embargo afuera del abrigo se 

localizaron fragmentos de material lítico y cerámico. El estado de 

conservación de las paredes es bueno. 

 

Continúa en la actualidad usándose por los pobladores como refugio 

temporal, domina al oeste una extensa planicie que presenta una gran 

concentración de material lítico y cerámico, el cual manifiesta un uso 

constante que puede ir desde la época prehistórica a la actualidad. 

 

Es importante mencionar que presenta la misma orientación que el abrigo 

A5, de este a oeste, sin embargo las dimensiones del mismo son pequeñas, 

por lo que difícilmente se podrían realizar actividades domésticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno  Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R., Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C.  

Fecha: 11 -mayo -2006. 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Díaz Ordaz, Oax.  
Paraje:   
Periodo:  
Ubicación : 14774383 E 
                     1876108 N 
Altitud: 1892 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A7 

Este abrigo guarda una relación con el A5 y A6 y se localiza al norte de 

estos,  para llegar a este es fácil, dentro de este no se encontraron materiales 

arqueológicos y en las paredes no hay evidencias de pintura, el piso del 

abrigo está formado por sedimentos con alto contenido orgánico, así arenisca 

producto de la erosión de las paredes, fuera de este encontramos fragmentos 

de lítica de forma dispersa. 

 Por estas características se infiere que el área de actividad entre los tres 

abrigos fue constante, por lo cercano que se encuentran los abrigos. 

 

En la actualidad los habitantes de área lo utilizan como refugio temporal, el 

estado de conservación al interior de la paredes es bueno,  presenta un 

ambiente seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno  Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 11 -mayo -2006. 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco 
Periodo:  
Ubicación : 14772409 E 
                     1875481 N 
Altitud: 1722 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A8 

Este abrigo se localiza aproximadamente a una distancia de 3 metros con respecto 

a la cueva C5, descrita con anterioridad, al interior el estado de conservación que 

guardan las paredes es bueno, dentro de esta no se localizaron evidencias de 

pintura, no se observa material arqueológico alguno. 

 

Por las pequeñas dimensiones difícilmente fue utilizada como refugio temporal, 

sin embargo puede ser que se uso para guardar objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C.  

Fecha: 17 -mayo -2006. 



  



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco 
Periodo:  
Ubicación : 14772266 E 
                     1875688 N 
Altitud: 1700 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A9 

Este abrigo esta ubicado al norte de la meseta de Caballito Blanco, el acceso 

resulta complicado ya que se llega por una vereda, en la entrada del abrigo esta 

cubierta por vegetación. Al interior las paredes muestran pequeños 

desprendimientos a través del paso del tiempo. 

 

De las características importantes que presenta, esta la presencia de pintura en la 

pared, misma que forma figuras geométricas en círculos y líneas, el estado de 

conservación de la pintura es mala, tomando en cuenta la erosión que presentan las 

paredes de la cueva, es importante señalar que la presencia de material lítico y 

cerámico, parece disperso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

El diseño presentado en este abrigo consiste en líneas paralelas que recorren lo largo del abrigo, y 
en la parte central de este, se puede observar un diseño circular, pero que debido a las malas 
condiciones del abrigo no se puede apreciar una forma definida. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C.  

Fecha: 17 -mayo-2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje: Caballito Blanco   
Periodo:  
Ubicación : 14772205 E 
                     1875691 N 
Altitud: 1686 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A10 

Este abrigo se localiza a unos 45 metros aproximadamente del abrigo A-9, 

con dirección al oeste; en el interior del  abrigo se encontraron restos de 

pintura rupestre, misma que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo, por 

lo que actualmente solo se observan dos tenues manchas, las cuales no 

definen un diseño específico.  

 

La presencia del material arqueológico es escasa en el interior y al exterior 

la presencia de este es en mayor concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

La pintura se ha perdido casi en su totalidad por lo que es imposible establecer un diseño, 
ahora solo se pueden observar tres pequeños manchones de color ocre en la pared sur del 
abrigo. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 17 -mayo -2006. 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco 
Periodo:  
Ubicación : 14772137 E 
                     1875772 N 
Altitud: 1613 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A11 

Este abrigo es muy pequeño ubicado al norte de la meseta de Caballito Blanco, el 

acceso es muy fácil debido a lo escaso de la vegetación, no se observó material 

arqueológico en el interior, sin embargo en el exterior la presencia lítica es 

abundante. 

 

La característica importante está  manifestada por la presencia de pintura rojo 

ocre en una de las paredes, no se puede interpretar si se trata de una  

representación de un personaje o solamente son figuras geométricas. Esto se debe 

a que presenta una pintura de aerosol color dorado sobre esta, dicha actividad es 

producto de que no existe una protección y vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de si tio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Este abrigo presenta pintura rupestre de un color ocre, el diseño no es posible distinguirlo con 
facilidad debido a que se encuentra dañado por la presencia de vandalismo en donde la pintura 
fue rayada con aerosol dorado. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha:  19-mayo -2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14772206 E 
                     1875815 N 
Altitud: 1673 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A12 

Este abrigo al igual que el A-11 se localiza al norte de la meseta de Caballito 

Blanco a 15 metros aprox. Entre las características que se pueden mencionar 

es la presencia de pintura rupestre en la pared oeste del abrigo, el estado de 

conservación que guarda es malo, tomando en cuenta que al igual que la 

anterior se observa el daño causado al momento de aplicar pintura en aerosol 

de color dorado, sobre la original. 

 

En el piso del abrigo no se localizó material arqueológico, únicamente al 

exterior se encontró, para llegar  a este acceso es fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Este abrigo presenta rastros de pintura rupestre pero debido a su mal estado, además aunado 
a que ha sido dañado por graffiti es difícil establecer un diseño en él, todas estas razones 
hacen que la pintura vaya desapareciendo. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cru z G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C.  

Fecha: 19 -mayo -2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14772194 E 
                     1875827 N 
Altitud: 1665 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A13 

Este abrigo se encuentra en la parte norte de Caballito Blanco, tiene una 

profundidad como de tres metros aproximadamente, con unos 10 metros de 

largo, presenta pintura rupestre de color rojo ocre igual que los anteriores 

fue dañado con pintura de  aerosol dorado, esta pintura cubre a la original, 

por lo tanto no se aprecia la representación. 

 

El acceso a este abrigo es fácil y puede ser afectada por los vándalos del 

lugar, en el piso no se encontró material arqueológico, sin embargo en el 

exterior aunque disperso encontramos lítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

En este abrigo se presentan pinturas rupestres, pero por  los graffiti que les colocaron 
sobre las pinturas no permite observar claramente los diseños, solo los diseños que se 
pueden observar son cuatro círculos concéntricos su color es ocre, los demás diseños 
como dije anteriormente no se pueden distinguir. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 19 -mayo -2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco 
Periodo:  
Ubicación : 14772115 E 
                     1875757 N 
Altitud: 1681 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A14 

Este abrigo se encuentra al norte de la meseta de Caballito Blanco, el acceso a este 

abrigo es difícil debido a las condiciones del terreno y a la densa vegetación que 

hay en el lugar. 

 

Por otro lado no hay evidencia de materiales arqueológicos, las paredes del abrigo 

presentan un alto grado de erosión, causa por la cual en el piso del abrigo se observa  

una importante cantidad de sedimentos y puede ser esto motivo de que no haya 

pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 23 -mayo -2003. 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco 
Periodo:  
Ubicación :  14772108 E 
                      1875764 N 
Altitud: 1685 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A15 ó CAVO-15 

Este abrigo se encuentra al oeste del abrigo A-14, se accede por la misma vereda, el 

estado de conservación es malo, en las paredes se observan desprendimientos 

antiguos, en el piso y alrededor del abrigo, no se encontraron materiales de 

cerámica y lítica. 

 

En este abrigo es posible observar pequeños rastros de pintura rupestre que debido 

al mal estado que presentan  no se puede observar un diseño específico, 

actualmente solo se pueden apreciar manchones sin forma definida, con una 

tonalidad rojo ocre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Ar te 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Este abrigo presenta pintura rupestre, pero debido al mal estado en que se encuentra no es posible 
identificar un diseño ni aproximarse a alguna interpretación, solo se pueden observar leves 
manchones de color ocre en las paredes. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 23 -mayo -2006. 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14772087 E 
                     1875773 N 
Altitud: 1675 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A16 

Este abrigo se ubica al norte de la meseta de Caballito Blanco, la vereda para acceder 

a él, es el mismo que a los abrigos A-14 y 15 al interior es seco, en la pared  de este 

se observó restos de pintura rojo ocre, no se logró tomar fotografías de cerca debido 

a la presencia de abejas. 

 

 

En este abrigo no hay presencia de material cerámico y lítico, en cuanto a la pintura 

no hay patrón definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo  Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

En este abrigo hay presencia de pintura pero debido a las malas condiciones en las que se encuentra 
es muy difícil su conservación y por ello el gran deterioro que presenta, motivo por el cual no es 
posible distinguir un diseño  y solo ver manchones de color ocre. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. M iguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 23 -mayo -2006. 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14772089 E 
                     1875757 N 
Altura: 1679 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A17 

Este abrigo se ubica en la parte norte de la meseta de Caballito Blanco a unos 

ocho metros del abrigo A-16, las condiciones para llegar a el son buenas, y de 

fácil acceso. 

 

No se observa en el piso  restos de material lítico y  cerámico, sin embargo en el 

exterior se encontró material lítico en forma dispersa, al interior del abrigo en la 

pared  de este se apreció restos de pintura rupestre rojo ocre, sin que se pueda 

establecer la presencia de esta, el estado de conservación de la misma es mala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

En este abrigo hay presencia de pintura rupestre, mas sin embargo debido a las condiciones que 
presenta el abrigo el diseño de la pintura prácticamente ha desaparecido, y ahora solo se puede 
apreciar el color ocre impregnado en la pared 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo.  Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C.  

Fecha: 23 -mayo -2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14772101 E 
                     1875775 N 
Altitud: 1662 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A18 

Este abrigo se localiza al norte de la meseta de Caballito Blanco, al interior del 

abrigo no encontramos material arqueológico como cerámica y lítica las 

dimensiones que presenta este abrigo son pequeñas. En cuanto a restos de pintura 

en las paredes de este no se localizaron.  

 

La vereda para llegar, es complicada debido a lo denso de la vegetación en época 

de lluvias, por otra parte no se observa  una ocupación actual, la ubicación en la 

meseta es importante, tomando en cuenta que domina la parte del valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro : Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 23 -mayo -2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14771935 E 
                     1875777 N 
Altitud: 1683 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A19 

Este abrigo se encuentra al norte del abrigo de Caballito Blanco, de pequeñas 

dimensiones, encontramos restos de pintura rupestre, sin embargo el estado de 

conservación es malo, tomando en cuenta al alto grado de exposición en la 

intemperie, por lo tanto no es posible definir completamente el tipo de figura 

que representa, pero representaríamos una elipse de la cual salen pequeñas 

líneas como especie de destellos, debajo de esta se aprecian restos de pintura 

difícil de establecer  una descripción. 

 

 

Dentro del abrigo y alrededor de este no se localizaron materiales 

arqueológicos. 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de 
Conservación: 

Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Este abrigo presenta pintura rupestre, pero debido a las malas condiciones en que se 
encuentra no es posible establecer un diseño de la pintura, aunque lo que se puede rescatar es 
que se observa una elipse de la cual en la parte superior le salen pequeñas líneas, como si 
fueran pequeños rayos, ya debajo de este diseño existen más rastros de pintura pero es difícil 
establecer un diseño. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix  R.., Arqlgo. 
Miguel A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C.  
 

Fecha: 01 -julio -2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14771724 E 
                     1875707 N 
Altitud: 1652 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A20 

 

Este abrigo se localiza en la parte noroeste de la meseta de Caballito Blanco, 

el acceso a este es difícil por lo sinuoso del terreno y lo espeso de la  

vegetación. Al interior guarda un estado de conservación malo, en las paredes 

se aprecia el proceso de erosión, al cual se somete con la entrada de viento y 

lluvias. 

 

 

Durante el recorrido en el interior se noto la ausencia de material 

arqueológico, pero si presenta restos de pintura misma que por la erosión 

desapareció. El hecho de no encontrar material arqueológico al interior no 

implica que no haya tenido uso como refugio temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente  al interior:  Húmedo Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

La pintura que aparece en este abrigo es de color ocre, y solo es una mínima parte de lo que 
fue debido a la poca cantidad del dibujo y al mal estado en que se encuentra no se puede 
establecer un diseño, pero por lo que se puede observar es una línea de la que se salen 
otras cinco mas pequeñas. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix  R., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 01 -junio -2006. 
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Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14771706 E 
                     1875750 N 
Altitud: 1654 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A21 

Este abrigo se ubica en la parte noroeste de la meseta de Caballito Blanco a 

unos veinte metros al oeste del abrigo A-21, el acceso a este punto es 

complicado debido a la fuerte pendiente que presenta el terreno, 

prácticamente hay que escalar para llegar a él, este abrigo esta en mejores 

condiciones que los anteriores, solo que se puede ver que en el techo se han 

hecho presentes los desprendimientos. 

 

Por lo que se puede observar a su alrededor no hay presencia de material 

lítico y cerámico, se aprecia en el techo y las paredes pintura rupestre  con 

motivos variados como;  manos con la técnica al negativo, figura humana 

probablemente un chamán y la figura de una serpiente. El estado de 

conservación es bueno. 

 

Hacia el interior del abrigo se localizó un grabado, el cual se puede definir 

como de una figura antropomorfa de 30 cm. de altura. 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

En lo referente a la pintura consta de tres manos al negativo color ocre, de una pequeña 
figura que podría tratarse de la representación de un chaman y de lo que se puede inferir 
como una serpiente, también estos de color ocre, por el lado izquierdo del abrigo se observa 
grabado un diseño antropomorfo sobre el piso del abrigo, el cual esta en condiciones 
regulares. 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R ., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 01 -junio -2006. 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Tlacolula de Mata moros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14771673 E 
                     1875726 N 
Altitud: 1670 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A22 

Este abrigo se localiza en la parte noroeste de la meseta Caballito Blanco, el 

acceso a este abrigo es complicado por lo escarpado del terreno y  la 

vegetación. 

 

 No presenta un deposito de sedimento natural, debido al desprendimiento de 

este en tiempos remotos, por lo tanto no encontramos material arqueológico, 

sin embargo en la parte baja de este se localiza abundante material lítico, en 

la pared este se encontraron círculos  de pintura roja agrupados, el estado de 

conservación que guardan es regular, si tomamos en cuenta que por estar 

expuesto en la intemperie la erosión por agentes naturales es mayor. 

 

Los círculos encontrados no tienen una forma definida, tomando en 

consideración la erosión de las paredes. 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

A pesar que este abrigo se encuentra en malas condiciones debido a los agentes 
atmosféricos, se puede apreciar el diseño de las pinturas, pues se compone de 12 círculos 
aproximadamente, también hay unas partes en donde debido a la calidad de la pintura no se 
pueden apreciar diseños más que manchones y que muy probablemente también fueron 
círculos. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R ., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 01 -junio -2006. 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14771650 E 
                     1875691 N 
Altitud: 1668 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A23 

 

Este abrigo se encuentra en la parte noroeste de la meseta Caballito Blanco 

a unos 10 metros al oeste del abrigo A-23, el acceso a este abrigo es 

complicado por lo escarpado del terreno, las paredes presenta un alto grado 

de erosión propiciado por  la exposición a la intemperie. 

 

 

Se puede apreciar en el techo de pintura rupestre en forma de círculos, el 

estado de conservación de las mismas es regular, tomando en cuenta el 

deterioro de las paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Este abrigo contiene pintura rupestre, la cual consta de dos círculos de color ocre y por lo 
que se puedo observar no se encontraron rastros de más pintura rupestre. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R ., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 01 -junio -2006. 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14771652 E 
                     1875717 N 
Altitud: 1670 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A24 

Este abrigo se localiza en la parte noroeste de la meseta de Caballito Blanco 

a unos 7 metros aproximadamente al oeste del abrigo A-24, en donde las 

condiciones del terreno son sinuosas que dificultan el acceso a la parte alta 

de la meseta. 

 

Al interior del abrigo se observó que las paredes presentan una fuerte 

erosión, al igual que otros abrigos el material arqueológico es escaso en el 

piso, sin embargo fuera de este se encontró material lítico. 

 

En la pared este se localizan restos de pintura rupestre color rojo ocre, el 

estado de conservación que guarda es mala.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

En este abrigo se encontró pintura cuyo diseño son dos círculos color ocre que se 
encuentran en mal estado 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Fé lix R ., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C.  

Fecha: 01 -junio -2006. 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14771607 E 
                     1875593 N 
Altitud: 1670 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A25 

Este abrigo se localiza en la parte noroeste de la meseta Caballito Blanco, el 

acceso a este abrigo es complicado debido a lo sinuoso del camino y a lo 

cerrado de la vegetación en los caminos. 

  

Dentro de este abrigo no se encontraron restos de material cerámico y lítico, 

actualmente no tiene evidencias de ser por los pobladores de ese lugar, en el 

interior no se localizaron restos de pintura rupestre, ni material 

arqueológico. El ambiente que presenta es húmedo y como consecuencia 

inicia la craquelación en la roca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo  Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R ., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C.  

Fecha: 07 -junio -2006. 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 
 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco 
Periodo:  
Ubicación : 14771527 E 
                     1875419 N 
Altitud: 1672 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A26 

Este abrigo se localiza en la parte sur de la meseta de Caballito Blanco, el 

acceso a este abrigo es complicado debido a la densa vegetación, no hay 

presencia de material cerámico y lítico, solo encontramos restos de pintura 

rupestre de color rojo ocre, debido a la fuerte erosión de las paredes del 

abrigo no se logró definir que tipo de diseño forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de  Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Las condiciones en la que se encuentra este abrigo son pésimas, y por  lo mismo la pintura 
que se encuentre en el, esta en las mismas condiciones, debido a esto no es posible 
establecer un diseño en la pintura y solo apreciar un manchón color ocre. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R ., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C.  

Fecha: 08 -junio -2006. 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 
 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco 
Periodo:  
Ubicación : 14771771 E 
                     1875395 N 
Altitud: 1663 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A27 

 

Este abrigo se localiza en la parte sur de la meseta Caballito Blanco, 

aproximadamente a  13 metros arriba de la cueva C-16, el camino es 

sinuoso y complicado debido a lo cerrados que se encuentran los caminos 

por la vegetación. 

 

 

El abrigo es pequeño, el estado de conservación que guarda es regular, en la 

pared norte localizamos pintura de color rojo ocre, los diseños 

representados son dos manos realizadas con la técnica al negativo, iguales a 

las encontradas en la parte norte de la meseta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Este abrigo presenta pintura y por lo que se puede ver en el diseño de ésta, es posible ver 
dos manos pintadas al negativo y cuyo color es ocre. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R , Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 

Fecha: 08 -junio -2006. 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14771965 E 
                     1875378 N 
Altitud: 1663 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A28 

Este abrigo se encuentra al sur de la meseta de Caballito Blanco, 

aproximadamente a 13 metros arriba del abrigo A-28, el camino es sinuoso y 

complicado debido a lo cerrado que se encuentran los caminos por la vegetación. 

 

El abrigo es pequeño, el estado de conservación que guarda es regular, en la pared 

norte fue localizada pintura rupestre de color rojo ocre, los diseños representados 

son dos manos realizadas con la técnica al negativo, iguales a las encontradas en la 

pared norte de la meseta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Este abrigo presenta pintura, pero debido a las malas condiciones en las que se encuentra, no es 
posible establecer un diseño, la pintura tiene un color ocre. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arql go. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 08 -junio -2006. 

 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14772203 E 
                     1875283 N 
Altitud: 1658 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A29 

Este abrigo se localiza en la parte central de la meseta de Caballito Blanco  el 

acceso a este abrigo es fácil, el único problema es la presencia de abejas.  

 

Al interior se localizaron restos de pintura rupestre de color rojo ocre, debido 

al alto grado de erosión en las paredes no se logró definir el diseño de las 

mismas, al interior no encontramos material arqueológico, pero al exterior se 

observó  material lítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

Debido a las condiciones del lugar por abejas no fue posible hacer una inspección detallada, 
pero se aprecia pintura rupestre de color ocre. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R ., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 13 -junio -2006. 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14772129 E 
                     1875556 N 
Altitud: 1658 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A30 

 

Este abrigo se localiza en parte central, específicamente en la cima de la 

meseta de Caballito Blanco, el abrigo presenta una orientación este-oeste, el 

acceso es fácil al interior no hay presencia de material cerámico o lítico. 

 

En la pare de este del abrigo encontramos restos de pintura rupestre de color 

rojo ocre, en la cual presentaba un alto grado de deterioro, no fue posible 

definir el diseño 

 

De  las acciones que están afectando el abrigo y a la pintura, es 

principalmente la utilización de refugio temporal por parte de los pobladores 

de Tlacolula, mismos que realizan fogatas al interior. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte Rupestre:  Pintura  Grabados  Descripción: 

Este pequeño abrigo presenta pintura rupestre pero debido a las malas condiciones en las 
que se encuentran no es posible distinguir diseño alguno solo una pequeña mancha color 
ocre 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R ., Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 13 -junio -2006. 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Tlacol ula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo: Arcaico  
Ubicación : 14772319 E 
                     1875213 N 
Altitud: 1658 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A31 

 

Este abrigo se encuentra en la parte central de la meseta Caballito Blanco, 

se accede a el por el camino conduce a la cima de la meseta, presenta una 

orientación que va de oeste a este, hay gran cantidad de sedimentos en los 

cuales no encontramos materiales arqueológicos de cerámica y lítica. En la 

pared sur se localizó restos de pintura rupestre, sin embargo debido al mal 

estado de conservación de las paredes no fue posible definir el motivo. 

 

 

El abrigo encuentra un mal estado de conservación por la constante erosión 

de los elementos naturales como el viento, lluvia y el sol. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

La pintura presente en este abrigo es poca y en un estado de conservación muy malo, 
motivo por el cual no es posible establecer un diseño en la pintura solo se aprecia un 
pequeño manchón color ocre, probablemente el diseño de la pintura fueran círculos, como 
han sido la mayoría de las que si se pueden apreciar. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R , Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 13 -junio -2006. 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14772355 E 
                     1875081 N 
Altitud: 1658 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A32 

 

Este abrigo se ubica en la parte este de la meseta Caballito Blanco, es de 

pequeñas dimensiones, el acceso es fácil, debido a que no hay  vegetación 

sino cultivos de agave, las condiciones en las que se encuentra el abrigo son 

malas y presenta un grado muy avanzado de humedad ya que al interior 

presenta filtraciones de agua. 

 

 

Por otra parte, al interior no se observó material cerámico y lítico, en las 

paredes no encontramos restos de pintura rupestre, tomando en cuenta que 

la s paredes del abrigo presentaron fuerte erosión y con algunos 

desprendimientos, actualmente la cueva no tiene uso por parte de los 

pobladores del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo  Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R ., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C.  

Fecha: 15 -juni o-2006. 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Caballito Blanco. 
Periodo:  
Ubicación : 14772458 E 
                     1875019 N 
Altitud: 1657 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A33 

 

Este abrigo se ubica al este de la meseta de Caballito Blanco, su acceso no 

presenta dificultad alguna, al interior se encuentra una división, de las 

características presentadas encontramos que actualmente se utiliza como 

refugio temporal por los objetos contemporáneos observados. 

 

Al interior del abrigo no observamos material arqueológico, pero en el 

exterior hay presencia de material cerámico y lítico, por otro lado en el piso 

del abrigo se observa la deposición de sedimento producto de la erosión de 

las paredes, en la pared este se encontró restos de pintura rupestre de color 

rojo ocre, pero debido a las malas condiciones en las que se encuentra no es 

posible definir el diseño. 

 

Es importante aclarar que su origen probablemente sea prehistórico, 

tomando en cuenta que para establecer la fecha de la pintura, aún no se ha 

logrado realizarlo. 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R , Arqlgo. Miguel A. 
Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 15 -junio -2006. 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Yagul. 
Periodo:  
Ubicación : 14771982 E 
                     1876576 N 
Altitud: 1640 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A34 

Este abrigo se localiza en la parte sureste del macizo montañoso de la zona 

arqueológica de Yagul, para llegar a este es  complicado debido a lo 

escabroso del camino, y a la densa vegetación, el área presenta un alto 

grado de erosión producto de los agentes naturales como el agua, viento y 

sol. 

 

Al interior no se encontró material arqueológico, sin embargo fuera de este 

se notó la presencia de material lítico y cerámico. En la pared este del 

abrigo no se observaron restos de pintura que probablemente se trate de la 

época prehistórica. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular  Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

La pintura que se encuentra en éste abrigo se encuentra en condiciones regulares y solo 
dos diseños se pueden apreciar, uno es una pequeña flor de seis pétalos y cuyo color es 
ocre y a un lado de ésta se encuentra un círculo color ocre del cual se desprenden unos 
rayos, quizá simbolizando al sol. 
 

Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R ., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz C. 
 

Fecha: 16 -junio -2006. 

 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio:  Tlacolula de Matamoros, Oax.  
Paraje:  Yagul. 
Periodo:  
Ubicación : 14771970 E 
                     1876663 N 
Altitud: 1641 m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A35 

Este abrigo se encuentra al noreste de la Zona Arqueológica Yagul, de pequeñas 

dimensiones, el acceso es difícil por lo escarpado del  lugar, tomando en cuenta 

que se localiza en un saliente rocoso, al norte de la fortaleza de Yagul y además 

por la espesa vegetación que crece durante el temporal. 

 

 

No se localizó material lítico y cerámico, en la pared oeste del abrigo 

encontramos restos de pintura de probable origen prehistórico, es de color rojo 

ocre, únicamente se puede apreciar una serie de líneas paralelas, alrededor de 

esta se encuentra cubierta por una patina de color negro, el estado de 

conservación es malo, las paredes presentan un grado de erosión avanzado. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo  Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo  Seco 

Arte 
Rupestre:  

Pintura  Grabados  Descripción: 

Debido a lo inaccesible del terreno y también al abrigo, no es posible llegar a él para observar 
destalladamente la pintura, de la parte baja solo se alcanzo a tomar fotografías en las cuales no 
es posible advertir  un diseño y únicamente se observan líneas de color rojo ocre. 
 

 
Registro: Aqlgo. Rosalio Félix R.., Arqlgo. Miguel 
A. Cruz G., Arqlgo. Jose Angel Ruíz. 

 
 
Fecha: 16-junio-2006.  

 
 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 
 
 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775300 E 
                     18 74500 N 
Altitud:   

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A36, Abrigo de la cruz. 

 

Sitio registrado en 2001, se trata de un abrigo alargado de roca ígnea que 

presenta pintura rupestre y grabados, así como material cerámico y lítico, en la 

parte inferior del abrigo, la cual es la que presenta mayor profundidad se 

observó lo que pareciera un corral formado con piedras que pudiera servir para 

el resguardo de ganado caprino. 

 

En el abrigo se pudo observar además grabados contemporáneos en la roca 

representando unas iniciales: R y R 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es sencillo dada la poca inclinación de la pendiente inmediata así como la 
baja densidad de la vegetación presente. 

Terraza y talud:  Frente a la línea de goteo comienza el talud con inclinación moderada 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Al interior del abrigo no se observaron plantas, mientras que en el talud existen 
considerables arbustos y algunos árboles. 

Fauna:  Se observó un panal de abejas, además de abundantes desechos de ganado bovino y 
caprino. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

La pintura mejor conservada es un rectángulo con una cruz dentro, además de algunos círculos 
en secuencia horizontal, los grabados son una serie de cruces, además de un diseño muy 
parecido a una de las pinturas de Zaaga que parece representar un maíz.   

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  31 de octubre de 2007  

 

 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla 
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14775974 E 
                    1874561 N 
Altitud:  1881 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-37 

 

Este abrigo se localiza en la ladera localizada frente a Guilá Naquitz, se 

trata de una pequeña cavidad en el afloramiento rocoso que sobresale del 

cerro el cual no parece haber tenido ocupación prehistórica por la 

ausencia de material arqueológico como cerámica o lítica. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:   

Terraza y talud:  Frente a la línea de goteo cae una pendiente casi perpendicular de 
aproximadamente 1.80 m  y bajo ésta una terraza de 2.00 m de 
ancho con inclinación moderada. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Al interior del abrigo no existe flora alguna ya que se trata de puro 
afloramiento rocoso. 

Fauna:  Ningún resto de fauna se observó al interior del abrigo 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Antonio Martínez Tuñón  Fecha:  24 octubre 2007  



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 
 
 
 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14776011 E 
                    1874620 N 
Altitud:  1881 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-38 

 

Este abrigo se localiza unos metros bajo el anterior, se trata de un abrigo rocoso 

de poca altura pero considerable profundidad, en especial porque en el fondo se 

puede observar una cavidad de pequeñas dimensiones que pareciera un  túnel 

profundo del cual no fue posible alcanzar el fondo. En este abrigo no se logró 

localizar evidencia arqueológica como cerámica y lítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Para accesar  es necesario subir un pequeño talud de roca de aproximadamente 
2.50m  

Terraza y talud:  En la parte norte del abrigo  

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Al interior no se encontró ninguna planta 

Fauna:  No se observó evidencia de fauna en el lugar 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón  Fecha: 24 de octubre de 2007  



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 776063 E 
                    1874561 N 
Altitud:  1900 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A- 39 

 

Abrigo rocoso de piedra calcárea muy erosionada, si bien la planta es reducida a 

la entrada en cuanto a profundidad  ya que tiene considerable longitud, en la 

pared del fondo a media altura, a un metro y medio aproximadamente sobre el 

piso de abrigo, se crea un espacio de mayor profundad que pudiera haber tenido 

ocupación. 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso al abrigo es difícil debido principalmente a lo escarpado del terreno y la 
abundante vegetación. 

Terraza y talud:  Frente a la línea de goteo se encuentra una terraza de un metro 
aproximadamente, la cual presenta abundante vegetación, el talud que le 
sigue es un empinado barranco. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  En la terraza la vegetación es abundante y se compone principalmente de arbustos y 
cactáceas. Al interior, al tratarse de afloramiento rocoso sin sedimentos , la vegetación 
es nula. 

Fauna:  Se pudieron observar restos de panales de abejas pero en el momento del registro se 
mostraban desocupados. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tu ñón, Arq. Luis 
García Lalo  

Fecha:  24 de octubre 2007  

 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 
 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:  Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación:  14 775298 E 
                    1874570 N 
Altitud:  1947 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-40 

 

Pequeño abrigo inmediatamente al norte del abrigo rocoso de la Cruz, 

registrado en 2001. Presenta en sus paredes manchas rojizas que pudiera 

tratarse de pintura muy deteriorada. 

 

El piso del abrigo es rocoso con ausencia total de sedimentos. 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso al abrigo es sencillo desde la parte sureste por medio de un talud rocoso 
de poca inclinación sobre el cual no existe vegetación que dificulte el paso. 

Terraza y talud:  Frente a la línea de goteo cae un talud abruptamente aproximadamente 1 
metro, a partir de ahí el talud formado por el afloramiento rocoso presenta 
una inclinación moderada. 

Características del ambiente al interior : Húmedo Seco 

Flora:  Dado que el abrigo no contiene sedimentos al interior no hay presencia de vegetales. 

Fauna:  No se observó presencia de ningún animal al interior del abrigo. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológic os:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez tuñón, Arq. Luis 
García Lalo  

Fecha:  31-Oct-2007 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 
 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775321 E 
                    1874590 N 
Altitud:  1952 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-41 

 

Pequeño abrigo rocoso que se encuentra al norte del A-40 y el Abrigo de la 

Cruz. Si bien no presenta gran profundidad, si tiene una longitud considerable 

y una terraza propicia para actividades humanas. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es difícil, ya que el talud presenta poca inclinación, sin embargo la 
abundante vegetación lo dificulta un poco. 

Terraza y talud:  Frente a la línea de goteo se presenta una terraza de un par de metros 
tras la cual comienza un talud rocoso con inclinación moderada 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  En la terraza y parte del interior se puede observar una abundante vegetación 
conformada principalmente por matorrales espinosos de mediana altura. 

Fauna:  Al interior no se observaron colmenas ni evidencia de desechos de ganado, pero 
en el extremo sur se pudo observar una cavidad que parece tratarse de una 
madriguera que por las huellas observada sería de algún mamífero pequeño.  

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  31-Oct-07 

 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775494 E 
                    1874214 N 
Altitud:  1943 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-42 

 

Pequeño abrigo rocoso a un costado de la cueva de los machines (CAVO C-18) 

por lo que se consideraría asociada a ésta, entre este abrigo y la cueva existe 

también una pequeña cavidad a unos 2 metros de altura sobre el piso. El estado 

de conservación es regular debido a la erosión que han sufrido las paredes. En el 

abrigo no se encontró arte rupestre a diferencia de la cueva aledaña. 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso desde la cueva es sencillo dado la cercanía de esta y a que la vegetación 
no presenta dificultades al paso. 

Terraza y talud:  Frente a la boca del abrigo puede observarse una terraza de cuando 
menos 2 metros seguida del talud que comparte con la cueva de los 
machines. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Si bien puede observarse una planta al interior del abrigo, al carecer éste de 
sedimentos considerables en su interior la vegetación no lo ha invadido aunque en la 
parte exterior se pueden observar manchones de hongos. 

Fauna:  No se observó ningún tipo de fauna al interior del abrigo. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  6 de noviembre de 2007  



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

Municipio: Unión Zapata, Vi lla de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación: 14 775484 E  
                    18 74219 N. 
Altitud:  1937 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-43 

 

Pequeño abrigo rocoso de poca profundidad y con orientación norte-sur 

que se encuentra a escasa distancia al oeste de la cueva de los machines 

(CAVO C-18). Sus paredes de roca calcárea presentan gran erosión lo 

que ha propiciado la acumulación de sedimentos al interior 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación : Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es sencillo proviniendo de los lados ya que se ha formado una 
pequeña vereda a lo largo del afloramiento rocoso. 

Terraza y talud:  Frente a la línea de goteo se puede observar una pequeña 
terraza de poco mas de un metro tras la cual comienza el talud 
con una inclinación de ligera a moderada. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Tanto en el interior del abrigo como en la terraza asociada se puede 
observar abundante vegetación compuesta principalmente por arbustos 
pequeños. 

Fauna
: 

Se observaron algunos insectos si bien no se encontraron colmenas dentro 
del abrigo. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámic
a 

Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabado
s  

Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. 
Luis García Lalo 

Fecha:  6 de noviembre de 
2007 

 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

Municipio:  Unión Zapata, Villa de Mitla   
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775559 E 
                    1873987 N 
Altitud:  1936 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-44 

 

Abrigo rocoso de forma alargada localizado a unos 200 metros al sur de 

la cueva de los Machines (CAVO C-18), la cavidad se encuentra elevada 

aproximadamente un metro sobre el piso de la terraza, si bien la altura al 

interior no es muy grande. 

 

Ni en el abrigo ni en la terraza se encontraron materiales arqueológicos 

tal vez debido a la gran cantidad de hojarasca y material orgánico que 

cubre la superficie. 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es difícil proviniendo del noreste a lo largo de la peña. 

Terraza y talud:  Frente al abrigo se encuentra una terraza de hasta 5 metros tras 
la cual comienza un talud pronunciado. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  En la terraza la vegetación presenta concentraciones a media a densa 
compuesta principalmente por arbustos pequeños y matorral espinoso, así 
como un par de arboles mayores. En el afloramiento rocoso es posible 
observar concentraciones de hongos. 

Fauna
: 

No se observó presencia de fauna 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámic
a 

Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabado
s  

Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. 
Luis García Lalo  

Fecha:  7 de noviembre de 
2007 

 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775576 E 
                    1873840 N 
Altitud:  1954 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-45 

 

Abrigo rocoso de mediana longitud ubicado al sureste del abrigo anterior, 

presentaba algunas manchas de pintura roja si bien no se podía distinguir 

ningún diseño identificable. 

 

En el suelo del abrigo se encontraron algunos fragmentos de cerámica gris, así 

como lítica tallada 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es difícil si se va siguiendo el contorno del afloramiento rocoso 
aunque en algunos tramos la densa vegetación lo complica un poco. 

Terraza y talud:  Frente a la línea de goteo se extiende la terraza no mas de dos metros 
tras la cual se presenta un pronunciado talud. 

Caracte rísticas del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Tanto al interior del abrigo como en la terraza la vegetación se caracteriza por 
arbustos medianos y cactáceas. 

Fauna:  Se pueden observar restos de colmenas si bien al momento del registro se 
encontraban abandonadas, también se observó considerable cantidad de ganado 
bovino. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción:  

En las paredes se hallaron siete manchones dispersos de pintura roja de diferentes intensidades 
mas no fue posible establecer algún diseño. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo.  

Fecha:  7 de noviembre de 2007  

 

 



 
 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 
 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775591 E 
                    1873814 N 
Altitud:  1957 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-46 + CAVO P.P. 6 

 

Abrigo formado por la intersección de tres enormes rocas, con un acceso al 

estrecho frente y otro por el costado izquierdo, si bien este se encuentra muy 

azolvado. En el piso del abrigo se encuentra gran cantidad de rocas y sedimentos 

lo que ha fomentado que el abrigo se vea invadido de vegetación. 

 

Por fuera del abrigo, en la parte superior de una de las rocas que lo forman se 

observa una pintura rupestre de color rojo que muy probablemente estaría 

asociada al abrigo. Lamentablemente alcanzar la pintura presentó dificultades por 

lo que sólo fue registrada desde la parte inferior. 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Para llegar al abrigo es preciso escalar una serie de rocas de no mucha altura, si 
bien el acceso no es complicado. 

Terraza y tal ud:  Frente al abrigo se encuentran las rocas por las que se accede por lo que 
no puede hablarse de una terraza propiamente, el talud en este caso sería 
abrupto. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Sobre el abrigo se encuentra abundante vegetación compuesta principalmente por 
arbustos pequeños y agavaceas así como hongos sobre las rocas. 

Fauna:  No se observaron animales pero al parecer el abrigo podría funcionar como madriguera 
de algún mamífero pequeño. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

La pintura muestra una serie de líneas verticales y un manchón bajo estas cuya forma resulta 
difusa. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antoni o Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo  

Fecha:  7 de noviembre de 2007  



 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:  Guilá Naquitz. 
Periodo:  
Ubicación:  14 775600 E 
                    1873820 N 
Altitud:  1966 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-47 

 

Abrigo rocoso que se encuentra sobre el A-10 y cuya terraza la delimita las 

enormes rocas que forman aquél. De escasa profundidad pero considerable 

altura presenta en el muro pintura rupestre.  

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de si tio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Para llegar al abrigo hay que escalar un par de metros por las rocas que forman el 
A-10 

Terraza y talud:  Las grandes rocas que forman al A-10 funcionan como contención para 
que se formara una pequeña terraza al frente del abrigo en la que la 
acumulación de sedimentos, si no abundante ya que sufre filtraciones 
hacia el abrigo de la parte inferior, ha dado la posibilidad de crecimiento a 
lagunas plantas. 

Caracterís ticas del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  En la terraza son abundantes las agavaceas además de haber presencia de algunos 
arbustos y árboles pequeños. 

Fauna:  No se observo fauna alguna ni en el abrigo ni en la terraza. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

Con pintura de color rojo se hallan representadas sobre la piedra siete líneas verticales. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo  

Fecha:  7 de noviembre de 2007  



 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 
 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 776197 E 
                    1874347 N 
Altitud:  1889 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-48 

 

Abrigo rocoso compuesto por una serie de cavidades de medianas a 

pequeñas en la pared de piedra. En el interior se pudo observar la presencia 

de instrumentos de lítica tallada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso a este abrigo es difícil dado lo escarpado del terreno como por la 
abundante vegetación compuesta principalmente por matorral espinoso. 

Terraza y talud:  El abrigo carece de terraza siendo inmediato el talud con una 
inclinación muy pronunciada. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Al ser un afloramiento rocoso sin acumulación de sedimentos la presencia 
vegetal es nula. 

Fauna:  Se observó evidencia de la presencia de abejas y murciélagos 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. ]Antonio Martínez Tuñón, Arq. 
Luis García Lalo 

Fecha:  8 de noviembre de 
2007 

 

 



 

 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 
 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 776211 E 
                    1874359 N 
Altitud:  1889 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A 49 

 

Pequeño abrigo adyacente al A-48 conformado por una de las cavidades 

considerables en la pared de piedra. Abundantes cavidades menores se 

presentan en el área pero debido a sus dimensiones que no permitirían su 

ocupación y ante la ausencia de materiales arqueológicos en estos, no se 

consideró su registro. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Proveniente del A-48 el acceso es sencillo dada la cercanía con éste, mas para 
Acceder a aquél hay que salvar un tramo bastante escarpado y con abundante 
vegetación que dificulta el acceso. 

Terraza y talud:  Al igual que la anterior carece de terraza propiamente dicha, ya que tras 
el afloramiento rocoso comienza el talud con inclinación pronunciada. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Frente al abrigo es abundante la vegetación de tipo de matorral espinoso. 

Fauna:  El abrigo no presentaba fauna. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: Hay evidencia de presencia 
de cazadores por una batería y 
cartuchos de escopeta. 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha:  8 de noviembre de 2007  



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 
 
 

 
 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 776205 E 
                    1874328 N 
Altitud:  1895 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-50 

 

Abrigo rocoso que se encuentra en el mismo sistema de los otros dos, si 

bien este  último presenta mayores dimensiones. Las paredes presentan 

una gran exfoliación lo que ha propiciado la acumulación de 

sedimentos en el suelo. El abrigo se encuentra en la pared de piedra a 

considerable altura por lo que hay que escalarla para acceder a él. 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrig
o 

Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es difícil dado lo escarpado del terreno como lo denso de la 
vegetación. 

Terraza y talud:  No existe terraza frente al abrigo ya que al terminar éste 
comienza un pronunciado talud del mismo abrigo rocoso. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  En el abrigo se observan algunas plantas pequeñas principalmente agaves. 

Fauna
: 

No se observo presencia de fauna al interior del abrigo. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámic
a 

Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabado
s  

Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Ma rtínez Tuñón, Arq. 
Luis García Lalo. 

Fecha:  8 de noviembre de 
2007 

 



 

 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 
 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación:  14 777207 E 
                    1875821 N  
Altitud:  1831 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-51 

 

Abrigo rocoso ubicado a pocos metros del arroyo Palos Verdes, si bien no 

presenta mucha altura o profundidad si tiene una longitud considerable. El 

piso acumula una buena cantidad de sedimentos producto de la erosión de las 

paredes, en el abrigo no se encontraron representaciones gráficas o materiales 

arqueológicos, si bien estos últimos pudieran estar enterrados bajo el 

sedimento. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es difícil proviniendo del arroyo Palos Verdes el cual se encuentra 
a pocos metros del extremo norte del abrigo. 

Terraza y talud:  Carece de terraza, mas allá de la línea de goteo presentando un 
pronunciado talud. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Dentro del abrigo existe la presencia de pequeños arbustos y agavaceas. 

Fauna:  No se observó fauna alguna al interior del abrigo. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arq ueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  9 de noviembre de 
2007 



 
 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mit la 
Paraje:   Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación:  14 777103 E 
                    1875608 N 
Altitud:  1858 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A- 52 

 

Pequeño abrigo rocoso de piedra calcárea que se ubica entre la cueva oscura 

y la cueva redonda. Presenta gran cantidad de sedimentos debido a la 

erosión de las paredes. En el interior del abrigo no fue posible localizar 

materiales arqueológicos como cerámica o lítica, si bien en el talud se 

encontraban dispersos. 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso al abrigo es sencillo dado que la inclinación del terreno es ligera y la 
vegetación escasa. 

Terraza y talud:  Una pequeña terraza frente al abrigo con abundantes rocas tras la 
cual comienza el talud con una inclinación ligera. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Unos pocos arbustos y principalmente cactáceas ocupan la terraza. 

Fauna:  Dentro del abrigo no se observo presencia de animales si bien el área es usada 
para el pastoreo de ganado bovino. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez tuñón, arq. Luis 
García Lalo.  

Fecha:  9 de noviembre de 
2007 

 

  



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775318 E 
                    1873648 N 
Altitud:  1808 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-53 

 

Pequeño Abrigo rocoso de forma circular localizado en el extremo sur del 

macizo montañoso. Su boca da hacia el Valle de Tlacolula y desde el se 

puede dominar gran parte del mismo. En las paredes puede observarse una 

gran afectación por exfoliación debida a su exposición a la intemperie, lo 

que a acumulado gran cantidad de sedimentos en la terraza lo que ha 

permitido el crecimiento de vegetación. 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es sumamente difícil debido a lo escarpado del terreno, teniendo 
que subir desde el piso del Valle, así como la falta de cualquier tipo de vereda 
y la abundante vegetación de tipo de matorral espinoso. 

Terraza y talud:  Frente a la línea de goteo existe una terraza de un metro y medio 
aproximadamente formada por el mismo afloramiento rocoso que 
compone el abrigo, tras la cual el talud es muy inclinado 
descendiendo varios metros 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  En la terraza del abrigo existe buena cantidad de arbustos, así como agaves y 
algunos árboles pequeños. 

Fauna:  En el abrigo se encontraros restos de colmenas de abejas en el momento 
abandonadas. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos : Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  14 de noviembre de 
2007 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:  Guilá Naquitz  
Periodo: Arcaico 
Ubicación:  14 775327 E 
                    1873641 N 
Altitud:  1805 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-54 

 

Pequeña cavidad de forma ovalada en la pared de piedra. En su interior a 

40cm de la boca existe un muro hecho con piedra y tierra en cuya parte 

superior se observa un recubrimiento aparentemente de cal. Al fondo del 

abrigo y a la altura del muro hay un borde hecho con lodo que pareciera 

servir para sostener algún tipo de tapa. Esto nos hace pensar que el abrigo 

funcionó para almacenamiento probablemente de alimentos, 

resguardándolos de otros animales dada la dificultad del acceso. Desde el 

abrigo se domina buena parte del Valle de Tlacolula. En las paredes se pudo 

observar también algunos fragmentos de pintura en color rojo. 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es sumamente difícil, para llegar al área hay que librar una buena 
parte de terreno escarpado y con abundante vegetación espinosa, una vez 
cerca hay que escalar unos siete metros aproximadamente sobre una pared de 
piedra con inclinación casi vertical. 

Terraza y talud:  No existe terraza frente la línea de goteo al ser una cavidad en la 
pared de roca cuya inclinación es casi vertical. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Un par de pequeños cactus crecen en la boca del abrigo. 

Fauna:  Se observaron restos de un panal de abejas abandonado. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

En las paredes se puede observar restos de pintura roja, si bien bastante deteriorados por 
lo que no es posible distinguir algún diseño en particular. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: Arquitectura  

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha:  14 de noviembre de 
2007 

 



 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 776666 E 
                     1872728 N 
Altitud:  1680 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-55 

Abrigo rocoso ubicado en el extremo sureste del macizo montañoso a pocos 

metros del piso del valle y muy cerca del río grande de Mitla. El abrigo se 

encuentra en un banco de cantera que actualmente se encuentra en explotación 

en la parte trasera por lo que el abrigo se encuentra en riesgo de ser alcanzado y 

destruido. Al ser las paredes de roca de cantera, éstas presentan 

considerablemente poca erosión. Si bien las dimensiones son pequeñas para un 

uso residencial, se encontraron restos de pintura prehistórica, así como 

cerámica naranja y lítica tallada al frente del abrigo. En la parte superior del 

mogote en que el abrigo se encuentra se observó también cantidades 

considerables de material cerámico de color naranja. 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es muy fácil subiendo desde el piso del valle por una ladera que si  bien 
presenta una inclinación de moderada a pronunciada, la vegetación es escasa lo 
que no dificulta el acceso.  

Terraza y talud:  Una terraza del mas de un metro del mismo afloramiento sobresale frente 
a la línea de goteo, tras de ella el talud es de moderado a pronunciado. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  En el abrigo puede observarse un poco de pasto y hongos amarillos sobre algunas 
de las paredes. 

Fauna:  No existe evidencia de fauna. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  15 de noviembre de 2007  



 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 
 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación:  14 778407 E 
                     1874629 N 
Altitud:  1749 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-56  

 

Pequeño abrigo ubicado al oeste de la fortaleza sobre el piso del valle las 

paredes han sufrido poca erosión mas presentan huellas negras por el humo de 

las fogatas que en el interior se han hecho lo que ha provocado que la pintura 

rupestre que allí se encuentra halla desaparecido casi por completo y sean 

apenas perceptibles. Al encontrarse en el pie del valle la cantidad de sedimentos 

al interior es considerable aunque estos mas que producto de la erosión propia 

del abrigo se deben Al arrastre desde el exterior. 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es sumamente sencillo ya que se encuentra sobre el piso del valle y la 
vegetación no es espesa. 

Terraza y talud:  Al encontrase al nivel del valle no presenta terraza o talud. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  La vegetación se compone de pasto, arbustos pequeños y cactáceas. 

Fauna:  No se observó evidencia de fauna 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

No fue posible definir un diseño de las pintura al presentar un avanzado estado de deterioro, 
solamente se pudieron identificar algunas líneas rojas. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  15 de noviembre 2007.  

 



 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación:  14 778396 E 
                     1874634 N 
Altitud:  1744 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-57 

 

Abrigo gemelo del anterior, al encontrarse a pocos metros y compartir varias 

características. Se encuentra también al pie del valle en el mogote al oeste de la 

fortaleza, en este caso son notables los escurrimientos de humedad, lo que ha 

deteriorado en gran medida los restos de pintura rupestre que se observan en el 

abrigo. La erosión de sus paredes es mayor que en el anterior si bien también es 

ligera. El piso contiene buena cantidad de sedimento en el que se observan 

fragmentos de lítica tallada y cerámica café raspada. 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es muy sencillo al encontrarse en el piso del valle con vegetación 
escasa. 

Terraza y talud:  Al encontrase al nivel del valle no presenta terraza o talud. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Predominan los arbustos, pasto y algunas cactáceas  

Fauna:  No se observó evidencia de fauna 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

Por el mal estado de conservación de la pintura nos fue imposible distinguir un diseño particular. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  15 de noviembre de 2007  

 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 777614 E 
                     18 73535 N 
Altitud:  1680m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-58 

 

Pequeño abrigo localizado en mogote de poca altura sobre el piso del valle. Si 

bien la erosión de las paredes es moderada existe gran cantidad de sedimentos 

en el piso. Las paredes tienen manchas de humo y se observan restos de una 

fogata reciente lo que ha destruido casi por completo las pinturas que se 

observaron. En el área existe una gran cantidad de material cerámico así como 

lítica tallada. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es sencillo subiendo por la ladera del mogote desde el piso del valle. 

Terraza y talud:  La terraza presenta una extensión de dos metros aproximadamente y se 
encuentra densamente cubierta por vegetación, el talud subsecuente tiene 
una inclinación de ligera a moderada. 

Característica s del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Son abundantes los arbustos y las cactáceas  

Fauna:  Existe un enjambre de abejas al interior del abrigo. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

La pintura es indefinible observándose tan solo algunos manchones de color rojo. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha:  15 de noviembre de 2007  



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 777582 E 
                     18 73394 N 
Altitud:  1675 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-59 

 

Pequeño abrigo ubicado en la parte sur del mismo mogote que el abrigo anterior 

al pie del valle. Las paredes de piedra calcárea muestra una gran erosión lo que 

ha acumulado abundante sedimento sobre el suelo del abrigo. En el área se 

observó una gran cantidad de material cerámico y piedra tallada. 

Lamentablemente la presencia de enjambres al interior del abrigo nos impidió 

el acceso y la realización del levantamiento topográfico del mismo. En la parte 

exterior del abrigo se observaron restos de pintura rupestre de color rojo. 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es sencillo dada la ligera inclinación del terreno y la vegetación no 
demasiado espesa. 

Terraza y talud:  La terraza se extiende varios metros uniéndose al talud de pendiente 
ligerísima. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Son abundantes los arbustos y matorrales espinosos así como las cactáceas. 

Fauna:  Presencia de enjambres al interior del abrigo 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio martínez tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha:  15 de noviembre de 2007  

 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 
 
 

 

Municipio : Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775765 E 
                     18 75752 N 
Altitud:  1868 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-60 

 

Pequeño abrigo rocoso ubicado arriba de la cueva C-21. En cuanto a la altura y 

profundidad sus dimensiones no son grandes pero si es considerablemente largo, 

las paredes presentan una gran erosión lo que ha provocado que se acumulen 

sedimentos en el interior aunque no en la totalidad de su extensión pudiéndose 

observar el afloramiento rocoso en algunas de sus partes. Se encontraron 

escasos fragmentos de de cerámica gris en el talud asociado al abrigo. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es difícil dado que la pendiente es moderada y la vegetación escasa. 

Terraza y talud:  Frente al abrigo se encuentra una pequeña terraza del afloramiento rocoso 
tras la cual comienza un talud con pendiente moderada. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Existe pasto, pequeños arbustos y agaves. 

Fauna:  No se observó evidencia de fauna. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  21 de noviembre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775854 E 
                     18 75598 N 
Altitud:  1868 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-61 

 

Abrigo rocoso alargado de poca profundidad, las paredes han sufrido gran 

erosión lo que ha producido que se acumulen una gran cantidad de sedimentos 

en su suelo. Presenta al fondo algunas cavidades de profundidad considerable. 

En el piso del abrigo se localizó material cerámico. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es difícil considerando que la pendiente es moderada y la vegetación 
no es demasiado densa. 

Terraza y talud:  Carece de terraza propiamente dicha, comenzando de inmediato el talud 
con inclinación de ligera a moderada. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Frente al abrigo es abundante la vegetación de arbustos y en el afloramiento rocoso 
existe presencia de hongos. 

Fauna:  No se observó evidencia que indicara la presencia de fauna. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha:  21 de noviembre de 2007  

 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775883 E 
                     18 75672 N 
Altitud:  1853 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-62 

 

Pequeño abrigo ubicado muy cerca del arroyo, está dividido en dos partes por 

una columna de piedra. Las paredes presentan un alto grado de erosión lo que 

provoca que el sedimento acumulado en el piso sea abundante. Se pueden ver 

restos pintura de  color rojo si bien se encuentra en muy mal estado. En la parte 

exterior del abrigo se encontraron algunos restos de cerámica gris. 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es fácil dado que se encuentra en una pendiente de moderada 
inclinación sin vegetación. 

Terraza y talud:  La terraza frente al abrigo no alcanza un metro tras la cual la pendiente es 
moderada. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Existe pasto y arbustos pequeños. 

Fauna:  No se encontró evidencia de fauna. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

Dado el mal estado de las pinturas es imposible distinguir un diseño, apreciándose tan solo unos 
manchones de color rojo. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Ma rtínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo  

Fecha:  21 de noviembre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775888 E 
                     18 75642 N 
Altitud:  1850 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-63 

 

Abrigo rocoso que presenta una serie de cavidades mas o menos 

profundas en su parte exterior, las paredes no presentan gran erosión por 

lo que la acumulación de sedimentos es mínima. En el talud asociado al 

abrigo se encontraron fragmentos de cerámica de color gris 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es fácil dado que se encuentra en una pendiente de moderada 
inclinación sin vegetación.  

Terraza y talud:  La terraza frente al abrigo no alcanza un metro tras la cual la 
pendiente es moderada. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Se observaron en la boca del abrigo y la terraza asociada abundante 
presencia de arbustos pequeños. 

Fauna
: 

No se logró observar presencia de fauna al interior del abrigo. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámic
a 

Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabado
s  

Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. 
Luis García Lalo. 

Fecha:  21 de noviembre de 
2007 
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775941 E 
                    18 75386 N 
Altitud:  1880 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-64 

 

Pequeño abrigo rocoso localizado en la parte superior de una pared de 

piedra de considerable altura, las paredes de roca calcárea han sufrido una 

gran erosión lo que ha propiciado la acumulación de sedimentos en el 

interior lo cual aunado a la humedad ha ocasionado el crecimiento de 

abundante vegetación, lo que impide observar la presencia de materiales 

arqueológicos. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es muy difícil al tener que escalar una pared de piedra con 
inclinación muy pronunciado 

Terraza y talud:  Carece de terraza, el talud es una pared de piedra con inclinación 
muy pronunciada y gran altura. 

Característica s del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Al interior del abrigo son muy abundantes los arbustos y agaves. 

Fauna:  No se encontró fauna dentro del abrigo. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. 
Luis Garcá Lalo 

Fecha:  23 de noviembre de 
2007 
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:  Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación:  14 775983 E 
                     18 75482 N 
Altitud:  1854 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-65 

 

Abrigo rocoso de poca profundidad pero varios metros de longitud de roca 

calcárea muy erosionada. Frente al abrigo se observa un alineamiento de 

piedras en forma de pretil para la contención de una pequeña terraza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es muy difícil aunque hay que salvar una pendiente con moderada 
vegetación. 

Terraza y talud:  La terraza esta delimitada por un alineamiento de piedra en forma de 
pretil tras el cual el talud presenta una inclinación pronunciada 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  La terraza contiene pasto, arbustos, árboles pequeños y cactus. 

Fauna:  No se encontró evidencia de fauna 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: Pretil 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo.Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  23 de noviembre de 2007  

 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:  Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación:  14 775983 E 
                     18 75482 N 
Altitud:  1854 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-66 

 

Abrigo rocoso alargado de roca calcárea muy erosionada lo que ha provocado 

que se acumulen sedimentos en su interior, los cuales en la parte posterior 

presentan gran compactación, se pudo observar evidencia de pintura rupestre 

aunque en muy mal estado. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es sencillo al encontrase a no demasiada altura del valle y tener 
vegetación moderada. 

Terraza y talud:  Tiene una terraza de dos a tres metros tras la cual el talud presente una 
inclinación de ligera a moderada. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  En el abrigo no existe vegetación, en la terraza hay algunos arbustos y árboles 
pequeños. 

Fauna:  No se observó evidencia de fauna. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

No es posible determinar un diseño al encontrarse la pintura en muy mal estado, se puede 
apreciar tan solo una mancha de color rojo. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  23 de noviembre de 2007  

 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775999 E 
                    18 75508 N 
Altitud:  1862 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-67 

 

Pequeño abrigo sobre la pared de piedra asociado al A-66, sus paredes 

presentan poca erosión por lo que contiene poco sedimento en el piso pero 

pueden observarse en ellas escurrimientos de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es difícil aunque hay que escalar una pared de piedra de entre tres y 
cuatro metros. 

Terraza y talud:  Carece de terraza siendo su talud muy pronunciado. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Al interior existe un poco de pasto además de algunos arbustos y hongos sobre la 
roca. 

Fauna:  No hay presencia de fauna. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo . Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo  

Fecha:  23 de noviembre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 776001 E 
                     18 75515 N 
Altitud:  1866 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-68 

 

Abrigo rocoso sobre una pared de piedra asociado al A-66 de roca calcárea muy 

erosionada por lo que presenta importante acumulación de sedimentos en su 

interior. Al fondo tiene una cavidad pequeña pero profunda con dos metros de 

profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Se accesa escalando una pared de piedra de unos tres metros de altura, si bien la 
inclinación de ésta no es excesiva por lo que no es difícil hacerlo. 

Terraza y talud:  Carece de terraza siendo su talud muy pronunciado. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Existen algunos hongos en las paredes 

Fauna:  Hay evidencia de que es usado como refugio por chivos. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  23 de noviembre de 2007  



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 
 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775916 E 
                     18 75472 N 
Altitud:  1878 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-69 

 

Abrigo de poca altura y profundidad pero considerable longitud, ubicado 

en la parte superior de la mesa sobre los abrigos anteriores. Si bien las 

paredes presentan erosión, esta es ligera, la acumulación de sedimentos se 

debe principalmente al arrastre proveniente del exterior. El abrigo se ve 

ocupado por abundante vegetación principalmente compuesta por 

arbustos En el piso del abrigo se encontraron escasos fragmentos de 

cerámica y lítica. 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservaci ón:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es difícil una vez sobre la mesa, aunque hay que cruzar por un 
área con buena cantidad de vegetación. 

Terraza y talud:  La terraza se confunde con el talud de inclinación ligera que se 
extiende varios metros. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  El abrigo se encuentra densamente poblado por arbustos. 

Fauna:  No se encontró evidencia de fauna. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. 
Luis García Lalo 

Fecha:  23 de noviembre de 
2007 



 
 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:  Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación:  14 775394 E 
                     18 75361 N 
Altitud:  1894 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A- 70  

 

Pequeño abrigo localizado en la parte superior de una loma que presenta una 

forma de punta de flecha. En el costado se observaron otras cavidades de menor 

tamaño. 

Se observa gran cantidad de sedimento producto de la erosión de las paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es sencillo a pesar de encontrarse empinado. 

Terraza y talud:  No hay terraza comenzando el talud inclinado y con abundantes rocas. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  En el abrigo se encontró presencia de pasto 

Fauna:  No se observó evidencia de fauna. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  27 de noviembre de 2007 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 
 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775370 E 
                     18 75389 N 
Altitud:  1916 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-71 

 

Pequeño abrigo que domina una amplia parte del valle, sus paredes de roca 

calcárea presentan considerable erosión si bien la acumulación de 

sedimentos es escasa, en una de sus paredes además se puede observar un 

escurrimiento de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es muy difícil si bien hay que escalar unos metros por la roca. 

Terraza y talud:  No hay terraza teniendo un talud muy empinado. 

Características del ambiente al interio r:  Húmedo Seco 

Flora:  En el abrigo existe un cactus y varios arbustos pequeños 

Fauna:  No se observó evidencia de fauna. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García lalo 

Fecha:  27 de noviembre de 
2007 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:  Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación:  14 775338 E 
                     18 75383 N 
Altitud:  1895 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-72, Abrigo Cabeza de Vaca 

 

Abrigo rocoso de roca calcárea registrado en 2001. En el suelo se observó una 

abundante cantidad de lítica tallada. En las paredes se pueden observar algunas 

partes que parecen haber sido talladas, en particular una a manera de nicho, 

también existen dos manchones rojos que pudieran tratarse de pintura rupestre. 

En la parte inferior de las paredes se ven unas letras grabadas sin que fueran 

del todo legibles. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es sencillo ya que no hay que escalar no existe vegetación que lo 
dificulte 

Terraza y talud:  Una pequeña terraza se extiende frente al abrigo seguido de un talud con 
inclinación media. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Existe pasto, cactus y arbustos 

Fauna:  No se observó presencia de animales. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

Los gravados son un nicho cuadrado y lo que pareciera un pequeño escalón, de la pintura no 
es posible distinguir un diseño en particular. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arq lgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo  

Fecha:  27 de noviembre de 
2007 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:  Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación:  14 775288 E 
                     18 75087 N 
Altitud:  1925 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-73 

 

Pequeño abrigo de roca calcárea muy erosionada lo que ha fomentado 

la acumulación de sedimentos en la superficie cubriendo junto con la 

abundante hojarasca el posible material arqueológico. Tiene asociadas 

una serie de pequeñas cavidades en la pared de piedra. 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrig
o 

Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es muy difícil si bien hay que subir por una ladera de 
considerable inclinación. 

Terraza y talud:  Una terraza de tres a cuatro metros se extiende al frente del 
abrigo tras la cual se presenta un talud bastante empinado. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Existe pasto, arbustos pequeños y agaves. 

Fauna
: 

Se observaron rastros de ratón por lo que podría ser utilizado como 
madriguera. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámic
a 

Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabado
s  

Otro: 

Registr ó: Arqlg o. Antonio martínez Tuñón, Arq. 
Luis García Lalo 

Fecha:  27 de noviembre de 
2007 
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:  Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación:  14 775249 E 
                     18 75056 N 
Altitud:  1931 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-74 

 

Pequeño abrigo rocoso de piedra calcárea cuyas paredes presentan erosión 

moderada, el suelo acumula importantes cantidades de sedimento entre el 

que se logró observar escasos fragmentos de cerámica y lítica tallada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es difícil bordeando la loma desde el abrigo anterior. 

Terraza y talud:  La terraza tiene entre dos y tres metros tras la cual el talud es muy 
pronunciado. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Se observó pasto, arbustos, agaves y nopales. 

Fauna:  Se encontraron restos de enjambres y evidencia de presencia de ganado 
bovino 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio martínez Tuñón, Arq. 
Luis García Lalo 

Fecha:  27 de noviembre de 
2007 

 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 
 
 

 

Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775178 E 
                     18 74938 N 
Altitud:  1928 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-75, Abrigo Banco de Silex 

 

Abrigo rocoso registrado en 2001 de gran altura y poca profundidad, si bien en 

la parte superior se compone de roca calcárea muy erosionada, a media altura 

contiene un banco de silex con muestras de explotación arqueológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es difícil aunque la pendiente para llegar a el es considerable 

Terraza y talud:  La terraza tiene entre dos y cuatro metros de extensión tras la cual el talud 
tiene una pendiente considerable.  

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  El abrigo contiene un arbol que genera mucha hojarasca, arbustos y agaves. 

Fauna:  No se encontró evidencia de presencia de fauna. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: Banco de silex 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha:  27 de noviembre de 2007  
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Municip io: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775100 E 
                     18 74850 N 
Altitud:   

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-76, Abrigo del Mirador 

 

Abrigo registrado durante el 2001, sus paredes han sufrido gran 

exfoliación, el sedimento producto de ésta presenta gran compactación, 

principalmente al fondo del abrigo. Se encontró abundante material 

cerámico de color gris, crema y café además de herramientas de lítica 

tallada. 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es sencillo subiendo por la ladera que presenta una 
inclinación media 

Terraza y talud:  Una terraza de hasta tres metros se encuentra frente al abrigo 
tras la cual el talud es de inclinación media 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Existen arbustos, agaves, cactus y algunos árboles 

Fauna
: 

No se observó presencia de fauna. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámic
a 

Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabado
s  

Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. 
Luis García Lalo. 

Fecha:  29 de noviembre de 
2007 
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 776020 E 
                     18 75123 N 
Altitud:  1883 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-77 

 

Abrigo rocoso de piedra calcárea muy erosionada que presenta en las paredes 

escurrimientos de agua. La parte este del piso presenta acumulación importante 

de sedimentos as{i como algunos fragmentos de cerámica y lítica tallada, en la 

parte oeste el piso es parte del afloramiento rocoso con un mínimo de 

sedimentos o material arqueológico, en una de las paredes se alcanza a ver un 

poco de pintura roja en muy mal estado.  

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es difícil aunque se complica un poco por la abundante vegetación 
de matorral espinoso 

Terraza y talud:  Carece de terraza presentando un talud de inclinación moderada 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Hay presencia de matorral espinoso 

Fauna:  Se observó en el suelo excremento de ganado vacuno que evidencia su uso como 
refugio. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

La pintura color rojo se encuentra en muy mal estado de conservación por lo que es imposible 
distinguir un diseño 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo.  

Fecha:  29 de noviembre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación:  14 776693 E 
                     18 75518 N 
Altitud:  1794 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-78 

 

Abrigo rocoso de considerable longitud que corre paralelo al arroyo. En su 

extremo norte tiene una cavidad de considerable profundidad frente a la cual se 

observan grandes rocas despendidas del techo. El piso del abrigo presenta un 

gran desnivel siendo la parte norte significativamente más alta que la sur. Las 

paredes de roca calcárea presentan una intensa erosión a causa de los elementos 

naturales lo que nos hace imposible determinar si contuvo arte rupestre, a la vez 

que ha acumulado una gran cantidad de de sedimentos entre los que se pudieron 

observar algunos escasos fragmentos de lítica tallada. 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Acceder al abrigo por la parte norte no es demasiado difícil, si bien hay que bajar 
hacia el arroyo para volver a subir posteriormente 

Terraza y talud:  Frente a la línea de goteo la terraza es casi inexistente siendo el talud 
bastante pronunciado hasta llegar al arroyo. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  En el abrigo crece pasto y arbustos pequeños. 

Fauna:  Algunas de las cavidades del abrigo sirven como madrigueras de mamíferos 
pequeños. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo.  

Fecha:  18 de dici embre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación:  14 776493 E 
                     18 75103 N 
Altitud:  1802 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-79 

 

Pequeño abrigo en corma de punta de flecha que se localiza a pocos metros 

sobre el arroyo de los guayabos, el cual presenta una corriente permanente. 

Las paredes muestran considerable exfoliación lo que ha acumulado 

considerable sedimento en el piso sin que lo haya cubierto completamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Para llegar hay que escalar unos cuantos metros por la pared de piedra desde 
el arroyo de los guayabos. 

Terraza y talud:  Carece de terraza siendo el talud inmediato y muy pronunciado.  

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  En el abrigo crece un poco de pasto además de unos cuantos arbustos y 
pequeños cactos. 

Fauna:  No hay evidencia de fauna. 

Arte  rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo.  

Fecha:  18 de noviembre de 
2007 
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:   0775796 E 
                    1874504 N 
Altitud:  1887 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C-16, Cueva de la Paloma 

 

Cueva registrada en 2001, de grandes dimensiones cuya boca se encuentra 

frente a cueva redonda, se puede observar una gran cantidad de sedimento 

producto principalmente de la erosión de las paredes las cuales son de 

roca calcárea arenisca, si bien también se observan restos de excremento 

de ganado bovino y otros animales. Dentro de la cueva se observó la 

presencia de cuatro rocas en cuadro lo que podría corresponder a un 

fogón. Si bien no se observaron materiales arqueológicos esto pudiera 

deberse a que se encuentran ya enterrados ya que como se ha mencionado 

la cantidad de sedimento en el piso de la cueva es considerable.  

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso presenta dificultades debido a lo escarpado del terreno y la 
abundante vegetación compuesta principalmente por matorral espinoso, 
para acceder a la cueva hay que subir por un afloramiento rocoso en talud. 

Terraza y talud:  Frente a la línea de goteo no puede hablarse de terraza ya que se 
encuentra abundante roca de gran tamaño formando una pared 
entre la boca de la cueva y el talud del cerro. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Se encontraron pequeñas plantas al interior de la cueva y abundante hoja 
seca 

Fauna:  Principalmente se observaron murciélagos y abejas 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

La pintura representa una paloma atravesada por una flecha y dos representaciones 
humanas. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Antonio Martínez Tuñón  Fecha:  24 oct 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775890 E 
                    1873835 N 
Altitud:  1929 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C-17 Cueva del enjambre. 

 

Pequeña cueva de poca altura y no mucha profundidad con evidencia de 

uso contemporáneo para el resguardo de ganado menor y de material de 

construcción. Presenta también enjambres de abejas por lo que no fue 

posible dibujar el plano. 

En su suelo se acumulan gran cantidad de sedimentos entre los que se 

pudieron distinguir materiales arqueológicos como cerámica y lítica 

tallada.  

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Co nservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Una densa vegetación cubre el frente lo que hace poco accesible, mas por 
el costado sur se facilita el acceso al provenir de un afloramiento rocoso 
carente de vegetación. 

Terraza y talud:  Frente a la cueva existe una terraza de aproximadamente dos 
metros tras el cual hay un talud de pendiente ligera cubierto por 
densa vegetación. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Al interior no existe presencia de plantas mas en la terraza y el talud esta es 
muy abundante compuesta principalmente por arbustos, cactáceas y matorral 
espinoso. 

Fauna:  En la cueva se encuentran abundantes enjambres de abejas, además de 
existir en el suelo abundante excremento de bovino lo que demuestra el uso 
de la cueva como refugio por estos animales 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: se encontraron restos 
de bultos de cal y lamina para 
construcción. 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón  Fecha:  24 de octubre de 
2007 
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Municipio: Unión Zapata, villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775496 E 
                    1874205 N 
Altitud:  1948 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C-18, Cueva de Los Machines 

 

Cueva de no mucha profundidad pero considerable altura en la que se pueden 

observar abundantes pinturas rupestres de color rojo. La cueva muestra 

evidencias de ocupación contemporánea por los restos de una fogata reciente y 

botella de plástico, también se encontró un metate de tres pies fragmentado por 

la mitad que no parece ser prehispánico. Tiene una cavidad de menor altura en 

el lado este sin embargo contenía enjambres de abejas por lo que no fue posible 

ingresar al interior. 

El suelo esta cubierto por sedimentos además de detritus de ganado vacuno. 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso si bien no es difícil, se complica un poco debido a la abundante 
vegetación. 

Terraza y talud:  Frente a la línea de goteo es casi inexistente la terraza, ya que 
inmediatamente empieza un talud de inclinación moderada. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Al interior de la cueva  cerca de la entrada se puede observar algunas plantas 
pequeñas además de un árbol de mas de cuatro metros de altura. 

Fauna:  Se pudieron observar enjambres de abejas además de excremento de ganado 
vacuno. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

El grabado representa un rostro, la pintura es variada y abundante, los principales diseños 
pintados son un felino, figuras humanas, representaciones de insectos, cruces, lo que pudiera 
ser la representación de un maíz, manos al negativo, representaciones celestes y diseños 
abstractos. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: Fogata reciente y objetos de 
plástico. 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha:  5 de noviembre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775332 E 
                    1873632 N 
Altitud:  1820 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C-19 

 

Conjunto de cavidades en la pared rocosa al extremo sur del macizo montañoso 

y con cara hacia el valle. Son cinco cavidades de diferentes proporciones en 

asociación. Se encuentra muy cerca del A-54 por lo que parece ser la 

habitación de quien construyera el muro en aquél. Si bien en algunas cavidades, 

particularmente las de la parte superior, las paredes presentan un alto grado de 

exfoliación, en general las condiciones de conservación son buenas dada la 

dificultad del acceso. En la cavidad A, al extremo oeste del conjunto pueden 

observarse restos de pintura rupestre en color rojo, así como fragmentos de 

cerámica gris y lítica tallada. 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso : El acceso es sumamente difícil dado lo abrupto del terreno y la densa vegetación 
de matorral espinoso, para llegar a la parte superior además hay que escalar un 
tramo por la pared de piedra. 

Terraza y talud:  Carece de terraza en las cavidades inferiores, siendo en las superiores la 
que forman aquéllas, el talud siguiente presenta una gran inclinación. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Es abundante la flora compuesta por cactus, agaves, arbustos y árboles pequeños. 

Fauna:  Se pudo observar la presencia de panales de abejas en la parte superior. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

Las pinturas son en color rojo, la principal figura es una línea central vertical cruzada por cinco 
líneas curvas hacia abajo, el otro diseño se trata de líneas rectas unidas en ángulo de noventa 
grados a manera de zigzag. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  14 de noviembre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 776792 E 
                     1872892 N 
Altitud:  1681 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C-20 

 

Pequeña cueva que se encuentra a un par de metros sobre el piso del Valle, si 

bien sus dimensiones en cuanto a altura y ancho son pequeños, la profundidad 

es considerable siendo de mas de dos metros y medio, dando la forma de un 

túnel. Sería difícil considerar que la cueva sirviera como refugio, mas bien da la 

impresión de haber tenido un uso para almacenaje. El estado de conservación es 

malo al presentar evidencia de plantas quemadas recientemente al interior, 

probablemente con el fin de alejar algún enjambre. En la parte exterior del 

elemento y en la terraza asociada se encontró material cerámico de color gris, 

así como herramientas de piedra tallada. 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es sumamente fácil al encontrarse a pocos metros del piso del valle en 
una zona de escasa vegetación. 

Terraza y talud:  Una pequeña terraza se ubica frente a la boca de la cueva tras la cual el 
talud se presenta con una inclinación de ligera a moderada. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  En la terraza se puede observar pasto y algunos arbustos pequeños. 

Fauna:  No se observó evidencia de fauna al interior de la cueva. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: Evidencia de plantas 
recientemente quemadas 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha:  15 de noviem bre del 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775790 E 
                     1875815 N 
Altitud:  1844 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C-21 

 

Cueva localizada al pie del valle junto a un arroyo en el momento seco. En la 

parte mas profunda de la cueva el piso es el afloramiento rocoso mientras que 

en la boca se compone de sedimentos y piedras pequeñas, además de tres de 

mayor tamaño que aparecen alineadas. Las paredes de roca calcárea presentan 

un considerable grado de erosión y algunas cavidades medianas. El techo se 

encuentra ennegrecido por el humo de fogatas ya que se dice que la cueva sirvió 

como refugio de carranzistas durante la época de la revolución. En el suelo se 

pudo observar cerámica de color gris y piedra tallada además de basura 

contemporánea. 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es muy sencillo al encontrarse al pie del valle junto a un arroyo. 

Terraza y talud:  Al frente de la línea de goteo pasa el arroyo por lo que no presenta terraza 
ni talud. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  En la boca del abrigo crece pasto y algunas plantas pequeñas. 

Fauna:  Hay evidencia de haber contenido enjambres y tal vez murciélagos 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: Basura, pilas y plástico. 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  21 de noviembre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:  Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación:  14 775960 E 
                     1875152 N 
Altitud:  1875 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C-22 

 

Cueva de considerables dimensiones en cuyo suelo se puede observar una gran 

cantidad de material cerámico de color gris. En el piso se han acumulado una 

gran cantidad de sedimentos que en la capa superficial se encuentran muy 

sueltos, producto de la erosión natural a lo largo del tiempo de las paredes 

compuestas por roca calcárea.  

El estado de conservación de la cueva es bueno al no observarse evidencia para 

el resguardo de ganado ni alteraciones graves en los depósitos, la única de 

alteración visible fueron dos pequeñas excavaciones de unos 20cm de diámetro 

y otro tanto de profundidad, si bien en estos es posible observar lo que parece 

ser una cama de pasto bajo la capa superficial de sedimentos. 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Es sencillo proviniendo de la parte superior del macizo rocoso por el lado sur de la 
cueva 

Terraza y talud:  Frente a la línea de goteo la terraza no tendrá mas de un metro tras la cual 
la pendiente del terreno es considerable. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  En el interior de la cueva no existen plantas si bien a la boca de la misma son 
abundantes los arbustos. 

Fauna:  En la parte inferior de una de las paredes existe una cavidad que pareciera ser 
madriguera de algún mamífero pequeño. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  22 de noviembre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775975 E 
                     18 75169 N 
Altitud:  1872 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C-23 

 

Cueva de forma circular con paredes de roca calcárea que muestran fuerte 

erosión natural la cual es agravada en gran medida por el uso de la cueva para 

resguardar ganado bovino en ella. Si bien la erosión de las paredes es evidente 

el suelo no acumula tantos sedimentos como cabría pensarse, esto puede 

responder también a la presencia del ganado que podría arrastrar los sedimentos 

durante su salida.  

 

 

 

 

 

 

Tipo de s itio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  No es difícil  acceder a la cueva proviniendo de la cueva anterior y siguiendo el 
contorno de la ladera. 

Terraza y talud:  Carece de terraza siendo inmediato el talud de pendiente abrupta. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Al interior no hay vegetación mientras que en la boca existen algunos arbustos. 

Fauna:  La cueva tiene evidencia de uso como refugio de ganado bovino. 

Arte rupes tre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  22 de noviembre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:  Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación:  14 775974 E 
                     18 75183 N 
Altitud:  1866 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C-24 

 

Cueva ubicada a pocos metros al norte de la C-23, si bien a la entrada tiene 

poca altura, en el interior esta aumenta considerablemente hasta los casi dos 

metros. En el piso se observó una gran cantidad de sedimentos producto de la 

erosión natural de las paredes de piedra calcárea. Tanto en la boca como en el 

interior pudieron observarse algunos fragmentos de cerámica. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  No es difícil viniendo de la cueva anterior rodeando la loma 

Terraza y ta lud:  Carece de terraza propiamente dicha, siendo inmediato el talud con una 
inclinación abrupta 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Al interior no existe ninguna planta mientras que en la boca existen algunos arbustos 
pequeños. 

Fauna:  Se pudo observar presencia de chivos al interior de la cueva. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Mar tínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo  

Fecha:  22 de noviembre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775956 E 
                     18 75223 N 
Altitud:  1879 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C-25 

 

Cueva localizada al norte de la anterior. Sus paredes son de roca calcárea que 

han sufrido una fuerte erosión lo que ha ocasionado que se acumulen abundantes 

sedimentos en su piso, en el que pueden observarse algunos fragmentos de 

cerámica y lítica tallada. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es demasiado difícil si bien la pendiente es muy pronunciada y existe 
vegetación, esta no es tan densa como para impedir el paso. 

Terraza y talud:  Una pequeña terraza de no mas de dos metros se extiende frente a la 
cueva tras la cual el talud se presenta muy pronunciado. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Al interior no existen plantas, en la terraza hay presencia de arbustos, agaves y 
algunos árboles. 

Fauna:  Hay evidencia de servir como refugio para ganado bovino. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  22 de noviembre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775942 E 
                     18 75246 N 
Altitud:  1884 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C-26 

 

Cueva de poca altura que se encuentra sobre la cueva anterior. Si bien sus 

paredes presentan una erosión moderada el piso contiene abundante sedimento. 

En la terraza al frente se logró observar algunos fragmentos de cerámica así 

como herramientas de piedra tallada. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es difícil si se viene de la parte superior de la mesa y se bordea la 
loma. 

Terraza y talud:  Una pequeña terraza de dos metros se extiende frente a la cueva tras la 
cual existe un talud con inclinación de media a pronunciada. 

Características del amb iente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Al interior no existe flora mientras que en la terraza abunda el pasto y los arbustos 

Fauna:  No se observó presencia de animales 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  23 de noviembre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje: Guilá Naquitz   
Periodo:  
Ubicación:  14 775559 E 
                     18 75437 N 
Altitud:  1887 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C-27, Cueva del Gallo, Abrigo de la Culebra. 

 

Sitio registrado en 2001 como el Abrigo de la Culebra, en el cual se observó 

una gran destrucción al encontrar sus paredes cubiertas con pintura en aerosol y 

abundante basura. En el lugar se encontró una punta de proyectil en muy buen 

estado, que se recolectó para evitar su pérdida. 

 

Entre las poblaciones alrededor se dice que al entrar en esta cueva algunas 

personas, si bien no todos, escuchan  un gallo cantar, por lo que se le conoce 

como la cueva del gallo. 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es difícil al encontrarse cerca del pie del valle y aunque tiene 
vegetación, esta no dificulta el paso. 

Terraza y talud:  La terraza se ve ocupada por grandes piedras 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Abunda el pasto, las plantas pequeñas y los arbustos 

Fauna:  En la parte alta se observa un panal de abejas, en el suelo se encuentra gran 
cantidad de desechos bovinos al utilizarse como corral. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: Basura, plástico. 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo.  

Fecha:  27 de noviembre de 2007  
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Municipio:  Unión Zapata, Villa de M itla.   
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775575 E 
                     18 75443 N 
Altitud:  1890 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C-28 

 

Esta cueva se encuentra ubicada inmediatamente al sur de la C-27, presenta tres 

cavidades independientes que diera la impresión de unirse en la profundidad sin 

que sea así. Su estado de conservación es malo al encontrarse todas sus paredes 

y techo con abundantes manchas de humo. 

 

Al pie del abrigo se encontró cerámica contemporánea. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de si tio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es difícil aunque hay que escalar unas rocas desde la C-27 

Terraza y talud:  No tiene terraza presentando un talud pronunciado. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Arbustos y agaves 

Fauna:  Se puede observar excremento de chivo y murciélago. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: Cerámica 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  27 de noviembre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:  Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775246 E 
                     18 75037 N 
Altitud:  1933 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C-29 

 

Cueva no muy llamativa desde el exterior al verse como un pequeño agujero de 

60cm de diámetro en una pared de piedra a mas de 4 metros de altura, sin 

embargo al acercarse se puede percatar de que es profunda y al acceder se 

descubre que por dentro tiene considerables dimensiones, casi seis metros de 

profundidad y dos de altura. Las paredes presentan gran cantidad de manchas 

negras de materia resinosa, la exfoliación que presentan se da en grandes 

terrones. En el suelo si bien en algunas partes se acumula sedimento suelto, en 

la mayor parte de la cueva presenta gran compactación al punto de parecer roca. 

En la cueva se pudieron observar algunos fragmentos de cerámica gris, así 

como un pequeño fragmento de costilla. Lamentablemente la poca iluminación 

de la cueva nos impidió observar otros materiales o la presencia de arte rupestre 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es bastante difícil al tener que escalar una pared de piedra vertical y a 
cuatro metros de altura entrar por el pequeño acceso de la cueva 

Terraza y talud:  Al estar en la pared carece de terraza, bajo esta el talud es bastante 
inclinado. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Aunque no hay plantas vivas se encontró acumulación de ramas secas, entre ellas 
una viga de maguey. 

Fauna:  Se observaron pequeños reptiles y evidencia de roedores. 

Arte rupest re: Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: Hueso 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  29 de noviembre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 776009 E 
                     18 75136 N 
Altitud:  1883 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C-30 

 

Cueva de pequeñas dimensiones que se encuentra debajo de la C-22. Sus paredes 

de roca calcárea presentan gran erosión lo que ha acumulado gran cantidad de 

sedimento en el piso en el cual se pueden observar algunos fragmentos de 

cerámica gris y lítica tallada. Al fondo existen dos cavidades en las paredes una 

de las cuales se extiende hacia arriba sirviendo de refugio para murciélagos. En 

el centro de la cueva se puede observar tres grandes piedras alineadas 

ortogonalmente a manera de fogón, en la parte superior del talud externo se 

observa un abrigo que podría tener características similares al A-54 sin embargo 

no fue posible inspeccionarlo. 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es difícil a pesar de haber abundante vegetación espinosa 

Terraza y talud:  Carece de terraza presentando un talud de moderado a medio 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Al interior solo existe un pequeño arbusto 

Fauna:  Se observó excremento de ganado bovino y murciélagos, as{i como abundantes 
panales abandonados. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: Fogón 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón , Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  29 de noviembre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:  Guilá Naquitz. 
Periodo:  
Ubicación:  14 775476 E 
                    1874167 N 
Altitud:  1892 m. s. n. m. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- K-1 

 

Sitio abierto conformado por un alineamiento de piedras en forma de 

cuadrángulo sobre una terraza natural formada por un afloramiento rocoso. Se 

localiza muy cerca y posiblemente esté asociada a la cueva de los machines 

CAVO C-18, que presenta abundante pintura rupestre. 

 

En este lugar no se logró observar materiales arqueológicos como cerámico o 

lítica, como tampoco materiales contemporáneos. 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es sencillo ya que se encuentra sobre la vereda que circunda la terraza 
bajo el afloramiento rocoso que forma diversas cuevas. 

Terraza y talud:  La terraza natural mide 15 metros aproximadamente entre el talud que 
viene de la cueva y el borde de la terraza formado por un afloramiento 
rocoso de gran inclinación. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  La flora presente en la terraza está formada principalmente por arbustos cactáceas y 
pasto. 

Fauna:  Diferentes insectos recorren el área mas no se observo que existiera ningún tipo de 
colmena. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arql go. Antonio Martínez Tuñón. Arq. Luis 
García Lalo 

Fecha:  6 de noviembre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, villa de Mitla.  
Paraje:  Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación:  14 775655 E 
                    1873723 N 
Altitud:  1938 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- K-2 

 

Sitio abierto conformado por una serie de alineamientos de piedras que parecen 

indicar los cimientos de una construcción, su forma no es rectangular sino que 

se presenta como un conjunto de cuadrángulos que indicarían mas de una 

habitación. En el suelo se localizaron fragmentos de cerámica gris que indican 

ocupación prehispánica. 

 

Se informó que el sitio ha sufrido excavaciones clandestinas si bien al momento 

del registro la mayor de éstas se encontraba nuevamente tapada por material de 

arrastre. 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es sencillo ya que es atravesado por una de las veredas que recorren el 
lugar. 

Terraza y talud:  Se ubica sobre una amplia planicie en la parte media del cerro. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Es abundante la vegetación de tipo matorral espinoso. 

Fauna:  No se observaron madrigueras o colmenas en las inmediaciones del sitio, si bioen es 
lugar de transito de numerosos insectos y animales. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martí nez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha:  8 de noviembre de 2007  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775831 E 
                     18 75849 N 
Altitud:  1870 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- K-3 

 

Sitio registrado en 2001, se trata de una construcción cuadrangular de piedra 

unida con lodo. Se encuentra muy cerca del lugar conocido como La pila 

donde convergen dos arroyos y se forma una pequeña fosa. En el lugar se 

encontraron algunos fragmentos de material cerámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es sencillo al encontrarse en el valle donde la vegetación no dificulta el 
paso. 

Terraza y talud:  Al encontrarse al pie de valle no presenta terraza ni talud. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Al interior de la construcción han crecido algunos arbustos y árboles pequeños 

Fauna:  No existe presencia de fauna. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: Arquitectura. 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón, Arq. Luis 
García Lalo. 

Fecha:  21 de noviembre de 
2007 
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  E 775950 
                   N 1874400                    
Altitud:   

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A80, Abrigo Pared de Piedra 

 
Este abrigo rocoso, localizado a 150 m. al este de la Cueva de la Paloma, 
siguiendo el contorno sinuoso de la pared del macizo, presenta evidencias de 
ocupación humana, en este caso por la existencia de pequeños muros de 
piedra unidas con mortero de lodo. Este caso se hacen evidentes las 
modificaciones hechas al abrigo por medio de divisiones físicas. 
 
Este abrigo, único ejemplo de su tipo hasta ahora, es muy importante porque 
evidencia las transformaciones hechas por el hombre a su entorno natural para 
satisfacer sus diversas necesidades: dormitorio, almacenamiento, preparación 
de 
alimentos, entre otros. 
 
El abrigo tiene una longitud de 35 m. 
Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso al abrigo es muy abrupto dado lo escarpado del terreno y 
la poca pendiente que presenta. 

Terraza y talud:  La terraza al frente del abrigo es nula. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:   

Fauna:   

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros:Arquitectura. 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó:  Fecha: 2001 
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Municipio: Villa Díaz Ordaz  
Paraje:   Los Compadres 
Periodo:  
Ubicación:   
                     
Altitud:   

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A81, Abrigo del Jaguar 

 
El abrigo se localiza en el lado norte de una pared rocosa en el lado noreste del cerro 
Las Comadres y aproximadamente a 300 m, en línea recta con respecto a la cresta del 
mismo. La cavidad natural se compone de dos cámaras, cuyas entradas se ubican 
hacia el lado norte y enmarcadas por un terreno bastante abrupto, con depresiones 
pronunciadas y rodeado de un bosque espinoso; un arroyo que baja de las parte alta 
del cerro con dirección poniente hacia las tierras bajas de aluvión de Díaz Ordaz. 
La cámara oriente, es la de mayores dimensiones se encuentra orientada 
aproximadamente de oriente a poniente, las paredes rocosas de la cavidad se alzan 
varios metros por encima del nivel del piso. En los depósitos superficiales de la cueva 
se lograron identificar materiales arqueológicos consistentes en herramientas de piedra 
principalmente de sílex y fragmentos de materiales cerámicos; uno de los aspectos más 
notables es la existencia de pinturas rupestres. 
Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Es sencillo si bien se llega por una pronunciada pendiente 

Terraza y talud:  La terraza es relativamente amplia y se encuentra cubierta por desechos 
bovinos. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  En los alrededores abunda el matorral espinoso. 

Fauna:  El abrigo se utiliza para reguardo de ganado bobino. 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción:  

la imagen de un felino con las fauces abiertas, tiene el cuerpo completo y donde se logra observar las cuatro 
patas con las garras y su cola alargada, en el cuerpo está marcado por las manchas propias del animal al 
parecer estilizadas y con elementos simbólicos como son los pétalos de cuatro flores 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó:  Fecha: 2001 
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Municipio: Villa Díaz Ordaz  
Paraje:   Los Compadres 
Periodo:  
Ubicación:   
                     
Altitud:   

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A82, Abrigo los hombrecillos. 

 
El Abrigo del Jaguar, la Cueva de las Abejas y el Abrigo de los 
hombrecillos forman una sola unidad arqueológica, ya que se localizan 
sobre un pequeño macizo rocoso que se ubica entre dos pequeñas 
cañadas o escurrimientos naturales, siendo en la margen norte de la 
cañada sur donde se localiza el Abrigo de los Hombrecillos. 
Este abrigo esta en realidad formado por dos, siendo el más grande el 
localizado hacia la parte oeste; éste tiene un largo de 25 m. 
aproximadamente y el otro es una pequeña formación sobre la pared 
rocosa a manera de nicho. 
Se le dio este nombre al abrigo por la existencia de pinturas que presentan 
una tonalidad en color rojo y algunas de ellas ya han sido borradas por 
medio de un raspado hecho por los pastores locales que utilizan éstos 
abrigos como corrales. 
Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:   

Terraza y talud:   

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:   

Fauna:   

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

pinturas rupestres que parecen representar de manera esquemática a seres humanos; sin 
embargo, las pinturas presentan una extremidad más entre las piernas, los que nos hace 
suponer que podrían tratarse también de representaciones de animales, en este caso de 
lagartijas o iguanas, dada la importancia simbólica y alimenticia de ésta última. 

Materiales arq ueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó:  Fecha: 2001 
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Municipio: Villa Díaz Ordaz.  
Paraje:   Los Compadres 
Periodo:  
Ubicación:   
                     
Altitud:   

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- 83, Abrigo de los jugadores 

 
Aproximadamente a 900 m, al noroeste de la cresta del cerro de Las Comadres y a 250 
m, al sur de dos represas, se localiza un pequeño abrigo rocoso, el cual contiene varias 
imágenes de pintura rupestre. 
Este paraje se encuentra enclavado dentro de un terreno bastante agreste debido a la 
prolongación de las falda norte del cerro las Comadres, cortada de oriente poniente por 
un arroyo que baja de la parte alta de las diversas elevaciones naturales que 
caracterizan este paisaje. El abrigo rocoso está conformado por una ligera oquedad en 
la parte inferior, que contrasta con la pared casi vertical de varios metros de altura. 
La pinturas se realizaron mediante líneas delgadas y en color ocre, hay otra imagen más 
compleja aunque ilegible ejecutada con líneas más gruesas. También se observa 
ligeramente una mano humana, sin embargo la fuerte erosión de la roca casi la ha 
borrado por completo. 
Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservaci ón:  Bueno Regular Malo 

Acceso:   

Terraza y talud:   

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  El escenario natural está conformado por un bosque espinoso, predominando 
en gran medida los agaves, catáceas y una gran cantidad de arbustos. 

Fauna
: 

 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

Las pinturas están conformadas por una escena donde se observan figuras humanas 
estilizadas; si bien las representaciones han sufrido el deterioro por la exfoliación de la 
piedra, todavía se aprecia por lo menos en dos de ellos, sus torsos con los brazos y las 
piernas completas. Algo singular y sobresaliente es que en tres imágenes los personajes 
sostienes en cada una de las manos un elemento circular a manera de pelota, lo que 
sugiere tentativamente que podría tratarse de jugadores de pelota 

Materiales arqueológicos:  Cerámic
a 

Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó:  Fecha:  2001 

 



 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 

 

Municipio: Villa Díaz Ordaz  
Paraje:   Los Compadres 
Periodo:  
Ubicación:   
                     
Altitud:   

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A84, Abrigo Los Cactus 
En el sector noreste del cerro Las Comadres, se localiza una pequeña 
cañada, la cual se formó a través de millones de años por la bajada de un 
arroyo caudaloso que nace en las crestas de las otras elevaciones 
naturales característicos de este escenario natural. 
Este abrigo rocoso, se ubica a varios metros de altura sobre el margen 
norte del arroyo, el cual corre aproximadamente de oriente a poniente, 
siguiendo su curso hasta bañar los terrenos de cultivo localizados al norte 
de Yagul. 
Esta cavidad natural, presenta por lo menos dos cámaras no muy 
profundas, las cuales se orientan aproximadamente siguiendo el eje norte 
sur. En la cámara más grande que es la sur; en la pared del fondo, 
alberga dos imágenes de pintura rupestre. 
Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El terreno es bastante agreste y de pendientes pronunciadas 

Terraza y talud:   

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  La vegetación predominante es el bosque espinoso tipo xérofito 

Fauna:   

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

La pintura mejor conservada alude a figuras geométricas pequeñas; las cuales se 
compones por círculos y rectángulos; estas figuras miden algunos centímetros y se 
realizaron en color rojo con tonalidades oscuras. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó:  Fecha: 2001 
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Municipio: Villa Díaz Ordaz  
Paraje:   Los Compadres 
Periodo:  
Ubicación:   
                     
Altitud:   

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A85, Abrigo La Presa 
Este abrigo se localiza, hacia el margen norte de un arroyo que baja del 
cerro Las Comadres, en la falda noroeste de esta elevación natural; esta 
cavidad forma parte de otros tres abrigos pequeños que se localizan muy 
cerca de cuerpo de agua, donde se ubican dos represas dentro de los 
terrenos ejidales de la población de Díaz Ordaz. 
El abrigo rocoso se compone de dos cámaras pequeñas orientadas 
aproximadamente siguiendo el eje norte sur y con entrada hacia el 
poniente. En la cámara sur, que es la de mayores dimensiones, en la 
pared sur se ubica una pintura rupestre realizada en color ocre. El piso de 
la cavidad presenta una deposición importante, por lo tanto puede 
contener materiales arqueológicos relevantes; superficialmente se 
pudieron detectar fragmentos cerámicos, tampoco se descarta la 
presencia de artefactos líticos. Este abrigo rocoso, está asociado o forma 
parte de las cavidades naturales denominadas, los Jugadores y los 
Cactus. 
Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso a este abrigo se presenta difícil por lo abrupto del terreno. 

Terraza y talud:   

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:   

Fauna:   

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

Si bien la tonalidad de la imagen se ha conservado en buenas condiciones no se puede no 
se pude distinguir con claridad la forma de la figura. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó:  Fecha: 2001 
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Municipio: Villa Díaz Ordaz  
Paraje:   Los Compadres 
Periodo:  
Ubicación:  773946 E 
                 1876562 N 
                     
Altitud:   

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A86, Abrigo El Chivo 
Este abrigo lo denominamos así porque es usado como corral de chivos. Se ubica al noreste de 
la cresta del cerro las Comadres a una distancia aproximada de 700 m. Esta cavidad se 
encuentra asociada otro grupo de refugios naturales entre las cuales se incluyen a la Cueva de 
las Abeja, del Jaguar y los Hombrecillos. 
El área se caracteriza por tener una topografía accidentada, el terreno presenta varias quiebres 
con una gran cantidad de salientes rocosos con una altitud promedio de 1,880 m.s.n.m.  
Todos estos abrigos rocosos y cuevas se hallan enclavados al norte del cerro las Comadres, 
distribuidas a lo largo de una cañada pequeña, por la cual escurre un arroyo con dirección oeste. 
Referente al abrigo se ubica en el margen sur del arroyo, en uno de los lugares más altos de esta 
cañada, su orientación aproximada es sobre el eje este – oeste, con la entrada hacia el lado 
norte. Consta de una sola cámara natural alargada que mide 17.50 m de longitud y en cuanto a 
su profundidad varía entre los 3 a 4 m. El piso cuenta con una gruesa capa de detritus del 
ganado caprino, por lo tanto no es posible observar materiales arqueológicos en superficie, sin 
embargo en la parte baja si hay presencia de fragmentos de cerámica y lítica. Por otra parte, en 
la pared del fondo se logra apreciar ligeramente algunas manchas en color rojo, lo que sugiere 
que pudo contener escenas completas de pintura rupestre. 
Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Difícil por lo abrupto del terreno 

Terraza y talud:   

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  La vegetación es del tipo xerófilo, aunque las plantas más comunes con las cactáceas, 
agaves y los arbustos espinosos. 

Fauna:  Ganado caprino 

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó:  Fecha:  2001 
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación:  776979 E 
                1875836 N 
                     
Altitud:   

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C31, Cueva Blanca 
 

El conjunto de Cueva Blanca en realidad esta formada por tres, las cuales nosotros 
denominamos como A, B y C, siendo en la cueva B donde el Dr. Flannery realizó la 
excavación más extensiva. En esta localizó una muy buena cantidad de artefactos 
líticos hechos de pedernal y huesos de animales (puntas de proyectil, raederas, raspadores, 
núcleos, entre otros), lo que le permitió definir herramientas para hombres y para mujeres con 
base a su asociación contextual. Las condiciones ambientales de éstas cuevas no fueron 
buenas para la conservación de material orgánico. 
La cueva A, las más grande de las tres, no se excavó de forma extensiva; en esta se 
realizaron varias calas. Esta cueva presenta varios recovecos que le hacen presentar en 
planta un contorno muy sinuoso. En esta cueva el Dr. Flannery definió “zonas de caída” y 
“zonas de desecho” entendidas éstas como los lugares de trabajo y desechos de talla. 
En las tres cuevas es posible discernir una buena cantidad de material lítico (pedernal) y 
hueso, además de abundante material cerámico. Las tres cuevas presentan un grado de 
degradación fuerte debido tanto a los procesos naturales como humanos. En la actualidad las 
cuevas son utilizadas como corral o refugio de pastores, hecho que acelera el proceso de 
destrucción tal y como lo podemos apreciar por el ollín presente en las paredes de las cuevas 
producto de las fogatas y por la erosión provocada en las mismas por los chivos al lamer las 
paredes de las cuevas en busca de sal. 
Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:   

Terraza y talud:   

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:   

Fauna:   

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó:  Fecha:  2001 
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación:  777369 E 
                1875500 N 
                     
Altitud:   

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C32, Cueva Oscura 
Esta cueva, una de las más grandes registradas, se ubica a 300 m. 
aproximadamente al SE de Cueva Redonda, formando parte también del mismo 
sistema de cuevas y abrigos localizados en la margen derecha del arroyo. 
Esta cavidad, al igual que Cueva Redonda, se localiza justo en donde la formación 
rocosa hace esquina hacia el lado este. El acceso de la cueva está orientado hacia el 
sur y vista en planta tiene una forma cónica; sin embargo al penetrar en ésta, la 
cámara se desvía hacia el NW. 
Es importante mencionar que hacia el costado este de la cueva, a 5 m. 
aproximadamente se localiza otra, más pequeña, que forma parte de la misma 
formación natural. El acceso de ésta última se forma por medio de un pasillo y al final 
de éste, la cavidad, vista en planta tiene forma elíptica. A nivel de superficie se 
lograron identificar diversos materiales arqueológicos como: cerámica y lítica que 
reflejan no solamente las áreas de actividad (producción, almacenaje, dormitorio, 
entre otros), sino también el grado de especialización alcanzado. 
El depósito estratigráfico presente, producido por diferentes procesos 
posdeposicionales, entre ellos la continua ocupación humana, comprueba lo 
inalterado de los contextos arqueológicos. 
 
Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:   

Terraza y talud:   

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:   

Fauna:   

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó:  Fecha:  2001 
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación:  777019 E 
                1875750 N 
                     
Altitud:   

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C33. Cueva Redonda 

 
Esta cueva se localiza a 450 m. Aproximadamente al sur de Cueva Blanca 
siguiendo el contorno sinuoso del arroyo, estando orientado su acceso hacia 
el sur. 
La cueva está formada por una sola cámara y vista en planta tiene una forma 
circular, de ahí el nombre como se le conoce. Se ubica en el pie de monte y 
forma parte del sistema de abrigos y cuevas localizados en la margen 
derecha del arroyo donde se ubica “Cueva Blanca”. 
Esta cavidad es de poca altura y presenta una presencia continua de 
ocupación humana que abarca desde la época prehistórica hasta la época 
actual. 
A nivel de superficie es posible discernir diferentes materiales arqueológicos 
como son: la cerámica y lítica. 
Dentro de los artefactos líticos destacan los elaborados en sílex. La 
existencia de diferentes depósitos estratigráficos producidos por diferentes 
procesos posdeposicionales muestra no solamente la continua ocupación 
humana en éstas, sino también lo inalterado de los contextos arqueológicos. 
Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:   

Terraza y talud:   

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:   

Fauna:   

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó:  Fecha:  2001 
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Municipio: Villa D íaz Ordaz  
Paraje:   Los Compadres 
Periodo:  
Ubicación:  773932 E 
                1876565 N 
                     
Altitud:   

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C34, Cueva de las Abejas 
Esta cavidad natural forma parte de un grupo de cuevas y abrigos rocosos 
situados al norte del cerro las Comadres y se localizan en una saliente rocosa 
alargada, la cual está dividida hacia el norte y sur por dos arroyos. La cueva se 
ubica en la parte alta de una pendiente agreste caracterizada por extenso 
afloramientos de roca madre, que se alternan con manchones de vegetación 
espinosa de tipo xerófita. 
La cámara, es la tercera en tamaño y se encuentra orientada aproximadamente 
de oriente a poniente con entrada hacia el lado norte. El piso presenta varios 
desniveles y poca deposición cultural en el fondo de la misma; no así en la 
entrada donde el nivel es más homogéneo.  
En la superficie exterior de la cavidad y siguiendo la bajada natural del terreno, 
hay concentraciones de material arqueológico consistente en artefactos de piedra 
y cerámica; del primero destacando los artefactos de sílex. 
Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:   

Terraza y talud:   

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:   

Fauna:   

Arte rupestre : Pintura Grabados Descripción: 

En el lado sureste de la cueva se concentra la única escena de pintura rupestre, la cual se integra 
por tres representaciones con series agrupadas de círculos concéntricos, mismos que se ejecutaron 

mediante líneas delgadas y realizados en tonalidades de color ocre. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registr ó:  Fecha:  2001 

 





 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 

Municipio: UNION ZAPATA, VILLA DE MIT LA 
Paraje:  GUILA NAQUITZ  
Periodo:  
Ubicación:  775466E                  1874855N 
                     
Altitud:  1810m 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A87, Guilá Naquitz 

 

Este es el abrigo explorado por Flannery en los 60’s al cual llamó Guilá Naquitz, y en 

cuyo depósito encontró una serie de restos orgánicos que mostraban en proceso de 

domesticación botánica. En la parte superior del abrigo se observan restos de tizne en 

la roca de toba volcánica se encuentra muy erosionada presentando partes de 

exfoliación en las paredes. El interior es seco. El acceso al abrigo es muy fácil a pesar 

de que hay que hacer brecha por unos matorrales con espinas. En las paredes del 

abrigo no se encontraron pinturas rupestres o de otro tipo, tampoco material 

contemporáneo ni grabados. 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Fácil, se accede por una loma entre matorrales de espinas 

Terraza y talud:  Terraza de aproximadamente dos metros 

Características del ambien te al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Nopal en la terraza y parte superior del abrigo 

Fauna:  Estiércol de vaca y murciélago 

Arte rupestre:  Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales 
arqueológicos: 

Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos:  

Pintura Grabados  Otro: 

Registró: A rqlgo . Antonio Martínez Tuñón , Arq . Luis 
García Lalo, José de Jesus Palomeros Lara, Omar 
Noel Romero Delgado, Eder Alonso Delgado. 

Fecha:30 -ENERO-2008 
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Municipio: UNION ZAPATA, VILLA DE MITLA 
Paraje:  Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación:  14 775516 
                    1875001 
Altitud:  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A-88  

Abrigo rocoso el cual presenta material arqueológico como cerámica y lítica y 

además se encontró un fragmento de figurilla. Se aprecia la toba volcánica muy 

erosionada y exfoliada en gran parte de las paredes. 

En el interior se encontró  estiércol de ganado bovino en gran proporción esto 

hace suponer que este abrigo se sigue utilizando por los pobladores cercanos a 

este lugar.  

Las paredes del abrigo se encuentran en un regular estado de conservación ya que 

presentan erosión. 

No se encontró pintura rupestre y sólo un poco de basura al interior del abrigo. 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservaci ón:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Fácil, se accede entre matorrales espinosos por una pendiente que se encuentra en 
el lado este del abrigo. 

Terraza y talud:  Presenta un talud ligero de aproximadamente diez metros. 

Características del ambiente al interi or:  Húmedo Seco 

Flora:  Cactus pequeños y grandes, magueyes y matorrales espinosos. 

Fauna
: 

Estiércol de vaca, panales y nidos de aves. 

Arte rupestre:  Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: Basura. 

Registró: A rqlgo . Antonio Martínez Tuñón , Arq . Luis 
García Lalo, José de Jesus Palomeros Lara, Omar 
Noel Romero Delgado, Eder Alonso Delgado . 

30-ENERO-2008 
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Municipio: UNION ZAPATA, VILLA DE MITLA  
Paraje:  Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación:  0775982E                    1875255N 
                     
Altitud: 1882 msnm  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO-A-89  

 

Es un abrigo pequeño pero húmedo en su interior y las paredes se ven más 

desgastadas y con una caída de piedra en el interior. Solo hay algunas rocas que 

se desprendieron y unos rastros de pintura. Se encontró cerámica dentro del 

abrigo y al parecer una patita de alguna pieza. El acceder a este lugar es 

peligroso y difícil.  

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Es de muy difícil acceso. 

Terraza y talud:  No hay. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Hierbas y agua en la entrada y dentro solo hierba seca. 

Fauna:  No se encontró ni estiércol de algún animal 

Arte rupestre:  Pintura Grabados Descripción: tres manchas de pintura. 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registró: A rqlgo . Antonio Martínez Tuñón , Arq . Luis 
García Lalo, José de Jesus Palomeros Lara, Omar 
Noel Romero Delgado, Eder Alonso Delgado . 

31-ENERO-2008 
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Municipio: UNION ZAPATA, VILLA DE MITLA  
Paraje:  Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación:  0775855E                    1875211N 
                     
Altitud: 1866 msnm 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A90 

 

Un abrigo muy amplio pero poco profundo, su estado de conservación es regular y 

su interior es seco, hay mucha hierba a su alrededor y sus paredes están 

erosionadas y en pequeñas partes presenta exfoliación, en la parte superior se ven 

escurrimientos de agua y presenta material arqueológico tales como cerámica y 

lítica.  

No se encontró alguna evidencia de pinturas rupestres. Y se observa como en otros 

abrigos la presencia de estiércol, esto podría decir que hay una reutilización del 

abrigo por algunos lugareños ya que ahí se puede observar su uso para el 

resguardo de sus vacas. 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Fácil, se puede acceder  de cualquier punto ya que  hay poca hierba y unas cuantas 
rocas. 

Terraza y talud:  Solo una pendiente que es muy ligera. 

Características del ambiente al in terior:  Húmedo Seco 

Flora:  Hierbas, cactus, agaves y un árbol frutal. 

Fauna:  Estiércol de ganado y un panal de abejas. 

Arte rupestre:  Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registró: A rqlgo . Antonio Martínez Tuñón , Arq . Luis 
García Lalo, José de Jesus Palomeros Lara, Omar 
Noel Romero Delgado, Eder Alonso Delgado. 

31-ENERO-2008 
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Municipio: UNION ZAPATA, VILLA DE MITLA  
Paraje:  Guilá Naquitz  
Periodo:  
Ubicación:  0775739E                    1875130N  
                     
Altitud: 1899 msnm 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A91 

 

Es un abrigo rocoso de gran tamaño en altura y en su parte ancha presenta 

erosión considerable al grado de desprender material rocoso de la toba 

volcánica de dos a tres metros de alto en algunos, hay evidencia de cerámica 

en la mayor parte y poca lítica dispersa por todo el abrigo así como evidencia 

de madrigueras, panales abandonados, estiércol de ganado, al parecer huesos 

de un perro o coyote por lo grande de los huesos, es bueno decir que este 

abrigo presenta un riesgo para su visita por los bloques de piedra 

desprendidos de la corteza. Presenta escurrimientos de agua en el interior y 

exterior. Tiene una pendiente de norte a sur del acceso al siguiente abrigo. 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Difícil, con pendientes muy inclinadas y sedimentos de roca sueltos. 

Terraza y talud:  La terraza tiene poca extensión debido a la erosión y el talud presenta 
una gran pendiente.  

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Cactus y arbustos con espinas. 

Fauna:  Panales abandonados y madrigueras de animales distintos. 

Art e rupestre:  Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: Basura, cartuchos de 
escopeta y trapos. 

Registró: A rqlgo . Antonio Martínez Tuñón , Arq . Luis 
García Lalo, José de Jesus Palomeros Lara, Omar 
Noel Romero Delgado, Eder Alonso Delgado. 

31-ENERO-2008 
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Municipio: Unión Zapata, villa de Mitla.  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775703 E 
                     18 75100 N 
Al titud:  1899 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A92 

 

El abrigo presenta dos partes, una externa en la que la altura es muy grande y 

otra interna de menor altura si bien también es considerable. Al centro del 

interior se observa una gran roca blanca que pudiera haberse desprendido del 

techo. Sus paredes son de toba volcánica muy erosionada y presenta tizne de 

humo. Contiene gran cantidad de sedimentos tanto por la erosión de las 

paredes como de tipo orgánico producto de desechos de ganado bovino. Tanto 

en la terraza como en el interior se observó una gran cantidad de material 

cerámico y lítico.  

 

A unos metros hacia el norte se encontró pintura en una de las paredes de 

piedra que constaba de cinco grandes círculos alineados de forma horizontal. 

Tipo  de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es difícil si se va bordeando la peña. 

Terraza y talud:  Existe una pequeña terraza de unos dos o tres metros, unos metros 
debajo del interior del abrigo tras la cual el talud presenta una inclinación 
de moderada a pronunciada. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  No hay restos al interior, al final de la terraza se observan algunos arbustos. 

Fauna Hay evidencia de que el abrigo es utilizado como refugio de ganado por la presencia 
de gran cantidad de excremento en el suelo. 

Arte rupestre:  Pintura Grabados Descripción: 

La pintura consta de cinco grandes círculos alineados horizontalmente. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registró: A rqlgo . Antonio Martínez Tuñón , Arq . Luis 
García Lalo, José de Jesus Palomeros Lara, Omar Noel 
Romero Delgado, Eder Alonso Delgado . 

Fecha: 5 de febrero de 2008  
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla  
Paraje:   Guilá Naquitz 
Periodo:  
Ubicación:  14 775666 E 
                     18 75078 N 
Altitud:  1877 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A93 Silvia’s Cave 

 

Sitio excavado por Flannery. Se trata de un abrigo de considerables dimensiones, 

en cuya parte norte presenta unas grandes rocas que cubren la entrada. Las paredes 

presentan una erosión moderada y en ellas se puede observar restos de pintura roja. 

Tiene una considerable capa de sedimento en cuya superficie se puede observar 

una gran cantidad de excremento de ganado, además de abundantes materiales 

arqueológicos como cerámica y lítica. Se puede observar aún la evidencia de la 

excavación realizada en los 60’s. 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso es sencillo al tener tan solo que subir por una loma de inclinación moderada 
que si bien contiene matorral espinoso no dificulta en gran medida el paso. 

Terraza y talud:  Tras la línea de goteo no se observa terraza propiamente sino que comienza 
la loma con inclinación de moderada a ligera. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Al interior no se observan mas que algunas hierbas mientras que el el talud el matorral 
espinoso es abundante. 

Fauna:  En el piso se puede observar gran cantidad de estiércol de lo que se infiere su uso para 
el resguarde de ganado. 

Arte rupestre:  Pintura Grabados Descripción: 

No es posible definir el diseño de la pintura en color rojo al presentar un estado de conservación 
muy deteriorado. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registró:  Fecha: 8 de febrero de 2008  
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Municipio: UNION ZAPATA, VILLA DE MITLA  
Paraje:  GUILA NAQUITZ  
Periodo:  
Ubicación:  0775656E                     
                    1875042N     
Altitud: 1864 msnm 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A94 

 

Abrigo pequeño con paredes que presentan erosión y exfoliación, son de 

toba volcánica. Se encontró lítica y cerámica. Hay una cavidad en la parte 

del centro muy pequeña y poco profunda y arriba de la cavidad hay restos de 

tizne. No se encontró rastro alguno de evidencia de pintura rupestre, el 

interior es seco y se encuentra en un estado regular de conservación. Se 

puede observar que es utilizado para albergar algunos animales por el 

excremento de ganado bovino y  de otro tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservació n: Bueno Regular Malo 

Acceso:  Fácil, solo hay que subir una pequeña pendiente no muy inclinada. 

Terraza y talud:  Una pendiente ligera. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Hojarasca, plantas, hierbas y cactus. 

Fauna:  Restos de panales en la parte superior, excremento de ganado y otro animal. 

Arte rupestre:  Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registró: A rqlgo . Antonio Mart ínez Tuñón , Arq . Luis 
García Lalo, José de Jesus Palomeros Lara, Omar Noel 
Romero Delgado, Eder Alonso Delgado. 

8-FEBRERO-2008 
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Municipio: Unión Zapata, Villa de Mitla.  
Paraje:   Cueva Blanca 
Periodo:  
Ubicación:  14 778078 E 
                    18 75515 N 
Altitud:  1849 m. s. n. m.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A95 

 

Abrigo rocoso localizado en la parte de la cañada del arroyo conocido 

como “tras del mogote”. En su parte interior presenta una serie de 

pequeñas cavidades. Sus paredes presentan una exfoliación moderada y 

pueden apreciarse restos de pintura de color rojo. El suelo se compone de 

sedimentos muy compactados en los que puede observarse presencia de 

cerámica y lítica de manera dispersa. 

 

 

 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El acceso no es muy difícil ladeando la cañada que forma el arroyo. 

Terraza y talud:  Carece de terraza presentando un talud bastante inclinado parte de 
la cañada del arroyo 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Al interior existe un poco de pasto y pequeñas hierbas. 

Fauna:  Se puede observar un panal abandonado. 

Arte rupestre:  Pintura Grabados Descripción: 

Una de las pinturas parece una mano al positivo muy deteriorada, los otros diseños no 
fue posible definirlos. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón  Fecha: 12 de febrero de 
2008 
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Municipio: Villa de Mitla  
Paraje:   La fortaleza 
Periodo:  
Ubicación:  14 779522 E 
                      1873685 N 
Altitud:  1720 msnm 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- A96 

Conjunto de cuatro pequeños abrigos rocosos localizados en la parte inferior al 

sureste de la fortaleza muy cerca del pie de valle. Los abrigos se intercalan dos 

a nivel del suelo y dos aproximadamente a 1.5m sobre la pared de roca. 

Presentan exfoliación moderada en sus paredes y concentraciones mínimas de 

sedimentos en la superficie. Los abrigos presentan dimensiones demasiado 

pequeñas como para haber tenido usos como habitación, sin embargo en los 

dos abrigos sobre la pared de roca es posible observar restos de pintura 

rupestre. Se observó un grafiti de pequeñas dimensiones que al parecer fue 

elaborado con Crayola. 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  El elemento se encuentra muy cerca del pie de valle por lo que el acceso a él no 
es difícil. 

Terraza y talud:  Al frente de los abrigos no existe terraza alguna, presentando un talud de 
inclinación media con terreno muy pedregoso. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Existe una pequeña cantidad de pasto al interior de los abrigos 

Fauna:  No hay evidencia de presencia de ningún tipo de fauna 

Arte rupestre:  Pintura Grabados Descripción: 

En el abrigo superior norte se pueden observar una serie de diseños de los que el principal 
corresponde a una representación zoomorfa que parece corresponder a un venado, el cual se 
encuentra sobre un diseño geométrico de forma rectangular. A su izquierda otro diseño parece 
representar así mismo un elemento zoomorfo más no es posible identificar la especie y un poco 
más en la misma dirección se observa una línea recta vertical. En el abrigo superior sur se 
puede observar asimismo una pintura que corresponde a una serie de líneas que forman un 
diseño abstracto.  
 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registró: Arqlgo. Antonio Martínez Tuñón  Fecha: 7 -marzo -2009 
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Municipio: UNION ZAPATA, VILLA DE MITLA  
Paraje:  GUILA NAQUITZ  
Periodo:  
Ubicación: 0775568E                    1875056N  
                     
Altitud: 1916 msnm  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C35 

 

Es una cueva de aproximadamente 5 metros de profunda, en ella se 

encontraron restos de cerámica y lítica. Dentro de la cueva en la parte 

superior se encuentra una cavidad no muy profunda, como de 1 metro 

aproximadamente. Sus paredes se encuentran un poco erosionadas. Los 

sedimentos acumulados en el suelo son principalmente de origen 

orgánico. No se encontró evidencia de pinturas rupestres, tampoco de 

materiales contemporáneos, el interior de la cueva es húmedo.   

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Fácil, por el lado norte hay que escalar un poco mientras que por el sur 
es más sencillo al no presentar tanta inclinación. 

Terraza y talud:  Solo una pendiente entre la boca de la cueva y la línea de 
goteo, la pendiente es ligera. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Hierbas, agaves y olotes dentro de la cueva. 

Fauna:  Murciélagos y excremento de ganado. 

Arte rupestre:  Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabado
s  

Otro: 

Registró: A rqlgo . Antonio Martínez Tuñón , Arq . 
Luis García Lalo, José de Jesus Palomeros Lara, 
Omar Noel Romero Delgado, Eder Alonso Delgado. 

30-ENERO-2008 
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Municipio: UNION ZAPATA, VILLA DE MITLA  
Paraje:  GUILA NAQUITZ  
Periodo:  
Ubicación: 0775597E                    1875121N  
                   
Altitud: 1919 msnm  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C-36, “Cueva de los afligidos” 

 

Sitio excavado por Flannery. Cueva de gran tamaño con rocas 

desprendidas en su interior, al centro hay la evidencia de un pozo hecho 

por Flannery, presenta únicamente material cerámico, además de nidos 

de aves. Al lado norte de la cueva se encuentra un abrigo rocoso donde 

hay material cerámico y evidencia de ser ocupada actualmente por la 

presencia de excremento de ganado, existe deterioro por erosión en 

ambas unidades. Se encuentran en la superficie olotes. Hay evidencia de 

material contemporáneo (basura). 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Pendiente inclinada con obstáculos de bastante cactus, lecho rocoso y 
material desprendido. 

Terraza y talud:  El talud de gran inclinación con pendiente inclinada para el Sur 
Este, piedra de gran tamaño. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Cactus, nopales, árbol desconocido y hierba conocida como mala mujer. 

Fauna:  Huesos de ave, murciélagos, y estiércol de vaca. 

Arte rupestre:  Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: Basura 

Registró: A rqlgo . Antonio Martínez Tuñón , Arq. 
Luis García Lalo, José de Jesus Palomeros Lara, 
Omar Noel Romero Delgado, Eder Alonso Delgado . 

30-ENERO-2008 
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Municipio: UNION ZAPATA, VILLA DE MITLA  
Paraje:  GUILA NAQUITZ  
Periodo:  
Ubicación:  0775958E                    1875030N  
                     
Altitud: 1866 msnm  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C-37 
 
Este abrigo presenta gran cantidad de material rocoso muy 
pequeño con rasgos de poca erosión. Material cerámico, evidencia 
de ocupación habitual ya que hay ceniza en las paredes. Al final 
de la cueva en una pequeña abertura a la cual no pudimos 
acceder por el poco espacio, se encontró lo que posiblemente es 
parte de un metate. Se encuentra en una parte alta de la montaña, 
en su interior se encontró una madriguera de algún animal. No 
presentó rastro alguno de evidencia de pinturas rupestres. 
 
 
 
Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Difícil, bastante vegetación espinosa. 

Terraza y talud:  Pequeña terraza natural siguiendo un talud de gran inclinación. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Cactus, maleza con espinas y árboles pequeños al exterior de la cueva. 

Fauna:  Lagartija y animal no identificado. 

Arte rupestre:  Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabados  Otro: 

Registró: A rqlgo . Antonio Martínez Tuñón , Arq . 
Luis García Lalo, José de Jesus Palomeros Lara, 
Omar Noel Romero Delgado, Eder Alonso Delgado. 

31-ENERO-2008 
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Municipio: UNION ZAPATA, VILLA DE MITLA  
Paraje:  CUEVA BLANCA  
Periodo:  
Ubicación:  0777043E                    1875670N 
                     
Altitud: 1795 msnm  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C38 

 

Cueva que presenta pintura en los costados en la parte de afuera y por ello presenta 

mucho deterioro. En el interior y la parte superior también se aprecia pintura 

rupestre, el material arqueológico como la cerámica y lítica se pudo apreciar con 

claridad. Se puede observar escurrimiento de agua y manchas de ceniza, en el 

fondo de la cueva se aprecia como si el techo hubiera sido trabajado. El estado de 

la cueva es regular con presencia de humedad. 

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrigo Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Fácil, no hay tantos matorrales de espinas por lo que no es complicado llegar. 

Terraza y talud:  Terraza de aproximadamente cuatro o cinco metros, con una pendiente 
prolongada hacia al sur. 

Caracte rísticas del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Matorrales de espinas y un pequeño árbol. 

Fauna:  Panales  en la parte superior de la cueva y excremento de ganado en la terraza.  

Arte rupestre:  Pintura Grabados Descripción:  

La pintura está muy deteriorada, es de color rojiza y presenta marcadores en el interior y una 
mancha alargada en la parte superior. En un costado de sus paredes se aprecia algunos dibujos. 

Materiales arqueológicos:  Cerámica Lítica Otros: 

Elementos contemporáneos:  Pintura Grabados  Otro: 

Registró: A rqlgo . Antonio Martínez Tuñón , Arq . Luis 
García Lalo, José de Jesus Palomeros Lara, Omar 
Noel Romero Delgado, Eder Alonso Delgado . 

 

 
  



 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 
 

Municipio: UNION ZAPATA, VILLA DE MITLA  
Paraje:  CUEVA BLANCA 
Periodo:  
Ubicación:  0778092E                    1875498N 
                     
Altitud: 1847 msnm  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN  

CAVO- C39 

 

Cueva pequeña que en su interior se encuentra mucha hojarasca y por 

ello no se pudo apreciar la evidencia de material arqueológico como 

lítica y cerámica. Presenta restos de ceniza, exfoliación  y erosión en 

sus paredes. Al parecer se estanca el agua en su interior en épocas de 

lluvia debido a la presencia de musgo aún verde y las formas que 

presenta en el suelo. Tampoco se encontró rastro de pinturas rupestres. 

Se observó una madriguera de algún animal.  

 

 

Tipo de sitio:  Campamento Cueva Abrig
o 

Terraza 

Estado de Conservación:  Bueno Regular Malo 

Acceso:  Fácil, para llegar a ella se tuvo que subir una pendiente abrupta entre 
pocos matorrales espinosos. 

Terraza y talud:  Una pendiente muy prolongada que llega hasta el arroyo. 

Características del ambiente al interior:  Húmedo Seco 

Flora:  Matorrales de espinas, cactus, nopales y zacatón.  

Fauna
: 

Madriguera de algún animal. 

Arte rupestre:  Pintura Grabados Descripción: 

 

Materiales arqueológicos:  Cerámic
a 

Lítica Otros: 

Elementos 
contemporáneos: 

Pintura Grabado
s  

Otro: 

Registró: A rqlgo . Antonio Martínez Tuñón , Arq . 
Luis García Lalo, José de Jesus Palomeros Lara,  
Omar Noel Romero Delgado, Eder Alonso Delgado. 

12-FEBRERO-2008 



 



 

 

Appendix 2. 

 

Copies of the Flannery reports on the archaeological investigations in the 

Oaxaca Valley, Mexico, 1966 through 1969 
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Appendix 3. 

Translation of the Spanish summary chapter in the Guilá Naquitz volume 

published by Flannery in 1986. 

  



The complete analysis and data interpretation from the Guilá Naquitz finds were published by 

Kent V. Flannery and colleagues in 1986. We summarize their finds based on their 1986 

publication.  

Authors:  Kent V. Flannery, Michael J. Kirby, Anne V. Whyte, Chris L. Moser, Silvia Maranca, Frank 

Hole, Michael E. Whalen, Mary Elizabeth King, Eric O. Callen, James Shoenwetter, Landon Douglas 

Smith, Jane C. Wheeler, C. Earle Smith Jr., Thomas W. Whitaker, Hugh C. Cutler, Lawrence Kaplan, 

J. R. K. Robinson, J. N. Elias, Charles S. Spencer, Robert Whallon, Robert G. Reynolds y David J. 

Wilson. 

The publication presented the results of a series of interdisciplinary studies conducted on the 

origins of agriculture in the Valley of Oaxaca, Mexico and in particular the data obtained from 

Guilá Naquitz, a small cave found in the mountainous region 6-km northwest of Mitla. There 

archaeological excavations identified six occupational floors that date back to the pre-ceramic 

period; these floors were identified with letters E (for the oldest level), D, C, B3, B2, and B1 (this 

one being the most recent). It appears as thought this remains correspond with the season camps 

of a microband (consisting of 3-5 people according to MacNeish’s terminology from 1964 and 

1972). All periods of occupation fit in the Naquitz phase, which corresponds to 8900 to 6700 BC 

according to radiocarbon data.  

The deepest and oldest occupation (level E) did not contain any domesticated plant specimens. 

The earliest evidence of a cultivated plant, which was Curcubita pepo (squash), was found in level 

D (8750-7840 BC) and then was found again in level C (7450 – 7280 BC), where it was found along 

with Lagenaria siceraria (bottle gourd). Examples of small black beans (Phaseolus sp.) were also 

found throughout the sequence, mainly in level B1 (6900 – 6700 BC), which suggests that it was 

being cultivated at that time. However, this particular species of Phaseolus never produced a fully 

domesticated species, suggesting that at the time of level B1’s occupation the ancient inhabitants 

were experimenting with its domestication, however the available evidence is not absolute. In 

levels C to B1 we found pollen from the Zea genus (maize or teosine), however no actual Zea 

specimen was found.  

The 1986 volume contained all the information on the abovementioned excavations and resulting 

data. We provide here a brief summary of the volume and its scope by chapter.  

Part I. 

In chapter 1 the origins of agriculture are discussed in a global theoretical and anthropological 

context that considers the work of Binford (1968, 1980), Cohen (1977), Hassan (1981), Rindos 

(1980, 1984), and others. We present each of the author’s arguments, discuss their validity, and 

we summarize them arguing that the climate change that occurred at the end of the Pleistocene, 

described by Wright, and the population growth described by Cohen and Hassan, came at a point 

between 10,000 and 5,000 BC. This in turn resulted in a change in population density and 

associated cultural practices in many parts of the world. Migration and nomadism declined in 

global importance and movement strategies associated with predictable seasonal and non-



predictable annual cycles began to emerge. Lithic artifacts became more regional in style, the diet 

spectrum widened and now included lower trophic levels, the need for storage increased and the 

diversity in foraging and gathering strategies became logistically more organized and more visibile 

in the archaeological record as described by Binford. In this setting early agriculture perhaps 

simply functioned as an extension of food procurement methods that had long been employed by 

hunters and gatherers who were dealing with long-term environmental variations. By artificially 

increasing the availability of certain annual plants in specific places, whose location could be 

predicted, these groups could expand on established foraging patterns as to reduce variation 

between good and bad years. Worldwide archaeological evidence suggest that human groups 

began to experiment with these species before the development of genetic changes in the species 

and not after as proposed by Rindos.  

Humans are able to design long-lived strategies to deal with prolonged environmental variation. 

Humans not only have multi-generational memory, but can also modify their behavior without the 

need of genetic change. Humans have unique methods of information exchange and can establish 

reciprocity relationship across space and time. For this reason in Chapter 2 the authors presented 

an ecosystem model in relation to humans and plants and taking into account the exchange of 

information. The model consists of a series of interlinked sub-systems through which material and 

energy is exchanged between plant and animal populations and information is used to regulate 

the order, timing and nature of such exchanges. The model contains a lot of “recurrent 

relationship”, but we made a point to note that these relationships, which some archaeologists 

call laws, are in reality not laws. We apply the Guilá Naquitz data to this system models in this 

volume.  

PART II 

In chapter 3 we talk about Guilá Naquitz and its spatial, temporal, and cultural placement. In 

chapter 4 we examine the environmental context of the cave. According to botanist C. Earle Smith 

the original vegetation in the Valley of Oaxaca included (1) mesophytic forest along the Atoyac 

river and its main tributaries, (2) a mesquite-huizache forest on the alluvial plain; (3) thorn forest 

on the piedmont; and (4) a ROBLE and pine forest in the higher mountains. Today we can divide 

the zone around Guilá Naquitz into 4 vegetation zones: ESPINOSO forest A and B (near the cave) 

and Mezquite grasslands A and B (near the river that runs below). The inhabitants of the cave 

explored the resources available in all of these 4 zones.  

PART III 

In chapter 5 they describe the Guilá Naquitz excavation considering the vertical units of study 

(stratigraphic levels or occupational floors) and horizontal units (1 by 1 m grid squares and the 

threedimensional placement of all artifacts). In chapter 6 Hole describes the lithic materials found, 

which include Lerma(¿), Pedernales, Almagre, and Trinidad (¿) projectile points; bifaces, burins, 

various types of retouched flakes that were modified either deliberately or through use. These 

items were made from chert and silicified ignimbrite (volcanic tuff), material described by Whalen 

in chapter 7. Ground stone materials like manos, metates, mortars, and other artifacts were 



described in chapter 8. Wooden, bone and horn artifacts are discussed in chapters 10 and 12. In 

chapter 9 King describes fiber materials, nets, ropes and basket items. Other chapters in this 

section describe materials used as fuel, coprolites and information from radiocarbon dates from 

Guilá Naquitz.  

PART IV 

One of the main objectives of this part of the volume was to establish the modern vegatation 

found around the Guilá Naquitz area, which is quite similar to that found in the area during the 

Naquitz phase. By doing this study they hoped to be able to suggest a model of prehistoric 

environmental relationships around the cave. In chapter 15 Shoenetter and L.D. Smith reported on 

pollen evidence throughout the preceramic Oaxacan sequence; the Guilá Naquitz data is only a 

portion of this sequence. In chapter 16, Flannery and Wheeler compare modern and preceramic 

microfauna. Both chapters and the studies they present suggest that although the environment 

during the Naquitz phase was a bit more temperate and dry, it was similar enough as to allow for 

models to be proposed.  

PART V  

In this section various authors analyzed data on the mode of subsistence in Guilá Naquitz. Chapter 

17 presented a report on the way in which the various plants and animals reached the cave and 

the authors provided a set of suppositions that had to be accepted as to quantify these remains. In 

chapter 18 the authors examined seven annual censuses that were conducted throughout 10 

years (from 1966 to 1976). These census allowed the authors to record the density of various wild 

plant an animal species near the cave. The years covered include typical, dry and wet years. The 

data is also used to generate productivity figures and the differences between the various years. 

The information is then used to generate figures on the various units (kilograms, kilocalories and 

grams of protein) of edible resources by hectare in respect to the main animal and plant species in 

the area.  

In chapter 19 Smith described the excavated plants recovered in Guilá Naquitz, these include 

acorn (Quercus), piñon (Pinus), guaje (Leucaena), susí (Jatropha), maguey (Agave spp.), nanche 

(Malpighia), prickly pear fruit and nopal (prickley pear or Opuntia), wild onion (Allium), mesquite 

(Prosopis), rompecapa (Celtis), and others. In chapter 20 Whitaker and Cutler described the gourds 

and squashes recovered. In chapter 21 Kaplan focuses on black beans. In chapter 22 Flannery and 

Wheeler identified the animal species that were hunted, in these some of the most common were 

the white tailed deer (Odocoielus), rabbit (Sylvilagus spp.), and mud turtles (Kinosternon). They 

also found evidence of wild boar (Dicotyles), raccoon (Procyon), and various birds like quails 

(Colinus), pigeons (Columba), mourning doves or huilota (Zenaidura), doves (Columbigallina), and 

owls (Tyto). 

In chapter 23 Robson and Elias present a nutritional analysis based on the plants consumed during 

the prehistoric occupation of Guilá Naquitz. Modern plant samples were collected and sent, 

frozen, to laboratories in the University of Michigan for further study. The abovementioned 



studies allowed for the reconstruction of the prehistoric diet in terms of nutritional values. In 

chapter 24 the data generated in the previous chapters was used to reconstruct the territory that 

would have been needed to sustain a band of hunters and gatherers like those who inhabited the 

cave, considering they survived on the food found in the cave.  

PART VI 

In this part the authors presented a spatial analysis of the flora, fauna and artifact distributions in 

the various occupation levels at Guilá Naquitz. In chapter 25 the authors establish the basis of this 

analysis by demonstrating that variable quantities of 17 different types of debris found in each of 

the 1 by 1 meter squares for each occupation level or floor. The following chapters employed this 

method to investigate the distribution of these 17 types of items across various squares and 

various occupations. Spencer and Flannery present in chapter 26 a computer program that allows 

for the various density contours to be drawn on to the various occupational levels. Whallon, in 

chapter 27, presents an Pearsons r matrix for each level, which demonstrates that each of these 

types of items tend to associated in very distinct ways in groups of 4 to 8 nearby squares. In 

chapter 28 Raynolds presents to programs that can be used to conduct a multidimensional 

analysis of the items. One of these studies is employed to study the various debris categories and 

another was used to combine the various squares as to identify women’s and men’s work areas, 

debris areas and routes of traffic within the cave. In chapter 29 the three methods are integrated 

as to conduct an episode analysis (as in Ascher and Clune 1960), which is to create a narrative on 

the various episodes of occupation. 

PART VII 

In this part we present a simulation exercise on the evolution of plant collection and early 

agriculture around the Guilá Naquitz region. In chapter 31 Reynolds operates in mathematical 

form the ecosystem model presented in chapter 2. The author converts this model to a 

mathematical model and then to a computer simulation program. Here Raynolds placed a 

microband of four people in an environment composed of the vegetation zones identified in the 

area. The microband is then presented with a succession of typical, wet, and dry years at random 

but in proportions similar to those that appear in the recently recorded rain year cycles in Oaxaca. 

After going through a period of little experience the group develops strategies to collect wild 

plants through hundreds of time units. After each time unit passes the group evaluates their past 

performance in terms of their ability to secure 2000 kilocalories and 40 grams of protein per 

person per day, while at the same time trying to reduce the total number of hectares needed to 

collect the plants needed. The group is able to remember how each year went and while the 

information available to them increases they are able to modify, little by little, their food 

procurement strategies to the point where there aren’t many possible changes that could present 

noteworthy improvements.  At this point the band uses a combination of plants that is similar to 

that identified in level D at Guilá Naquitz.  

Some of the most important finds are: (1) the group decides on two basic categories, one for rainy 

years, another for dry or typical years. During the dry/typical year strategies the group is more 



conservative and during rainy years they tend to experiment more. (2) The group seems to focus 

more on calories than on protein. (3) The group appears to be more interesting in reducing the 

area of cultivation within a vegetation zone that to reduce the total distance traveled to reach the 

vegetation zone of interest from the cave.  

Later, the group is allowed to incorporate squash, beans, and primitive maize in their subsistence 

strategies. The group tests these plants, first during the rainy years, but finally also in dry and 

typical years. Their foraging efficiency improves with incipient cultivation, but the time investment 

increases in squashes, beans and maize while at the same time the time spent on wild cultigens 

decreases. When this new adaptation reaches stability, after hundreds of units of time, the 

combination of plants used is markedly similar to that of level B1 at Guilá Naquitz. 

Finally, Raynolds maintains these variables constant and makes 5 experimental changes in the 

ecosystem parameters. In these experiments, (1) the climate becomes dryer; (2) the climate 

becomes rainier; (3) climate extremes disappear and they are left with only typical uniform years; 

(4) the group’s population fluctuates in a non-predictable manner but maintains an average of 4 

people. None of these experiments accelerated the process of agriculture adoption and in some 

cases these changes resulted in a slower process of adoption. In terms of the climate, it appears as 

though a combination of dry years (which foment efficiency) and rainy years (that promote 

experimentation) provide the most favorable context for the adoption of agriculture. Our results 

do not support the theory that population growth precipitated agriculture. However, the non-

predictable fluctuation in the population did accelerate the process when it focused on agriculture 

in the Mezquite grassland B zone, where the alluvial soils are richer.  

In chapter 32 the authors examined some of the implications of the simulation experiment on 

archaeological theory and methods.  

PART VIII 

In chapter 33 the authors presetn a summary of the most important finds. They evaluate some of 

the various recent theories on the origins of agriculture and they reflect about the meaning of 

causality in the context of natural changes in prehistory. They also examine the opinion of 

biologist Ernst Mayr on the reduced role that laws play in explaining biological phenomena.  

  



 

 

Appendix 4. 

 

Copy of the site descriptions resulting from Flannery’s surveys as they were 

published in Kowalewski et al. 1989 

  



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

Appendix 5. 

Copies of letters of support from renowned specialists and articles of recent 

material analyses. 

  



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 







Commentary

Documenting plant domestication: The consilience of
biological and archaeological approaches
Bruce D. Smith*

Archaeobiology Program, Department of Anthropology, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, DC 20560

For more than a million years our dis-
tant ancestors were hunter–gatherers,

relying exclusively on the gathering of wild
plants and the hunting of wild animals for
their food. Then, between 10,000 and
5,000 years ago, dramatic changes took
place in this longstanding way of life, as
human societies in more than a half dozen
regions of the world, including Mexico,
independently domesticated a variety of
different plants and animals (1, 2). These
early domesticates, and the agricultural
economies subsequently based on them,
marked a major
turning point in the
history of the earth
and our species, in
that they formed
the lever with
which humans have
relentlessly trans-
formed the earth
and its terrestrial
ecosystems. Not
surprisingly, this
‘‘Neolithic Revolu-
tion’’ has attracted
increasing atten-
tion from both biologists and archaeolo-
gists in the more than five decades that
have passed since the pioneering field
research on agricultural origins by
Vavilov, Braidwood, and MacNeish (1).
No longer open to easy and universal
explanation as a rapid and straightforward
transition between adaptational steady
states, the developmental shift from hunt-
ing and gathering to agriculture has in the
past several decades blossomed out into a
set of long-unfolding and fascinatingly
complex, regional scale developmental
puzzles. The most dramatic recent ad-
vances in understanding these diverse and
extended regional transformations center
on documenting the domestication of in-
dividual species and involve a consilience
and cross-illumination of biological and
archaeological approaches. In this issue of
PNAS, two articles provide a welcome
new addition in this area of research, while
also underscoring how much is still to be
learned about the initial domestication of
maize, and more generally, about agricul-

tural origins in Mexico. Piperno and Flan-
nery (3) report on the oldest maize (Zea
mays ssp. mays) cobs yet recovered from
Mexico, describing their archaeological
context and reporting direct accelerator
mass spectrometer (AMS) radiocarbon
age determinations. In a companion
piece, Benz (4) provides a detailed de-
scription of the cobs and documents initial
morphological changes associated with
domestication, including the development
of a nonbrittle, rigid rachis and an asso-
ciated loss of natural disarticulation and

seed dispersal.
Cross-illuminat-

ing, if often unco-
ordinated, biologi-
cal and archaeolog-
ical approaches to
documenting do-
mestication are
methodologically
straightforward
and address the ba-
sic questions of
when, where, and
from what progen-
itor population(s) a

domesticate was derived. Comprehensive
genetic profile comparisons, on the one
hand, have revealed the identity and geo-
graphical range of present-day wild pro-
genitor populations of a number of im-
portant domesticated plants and animals
(1), including cattle (5), einkorn wheat (6),
and the maize-beans-squash trinity (7–9).
At the same time, archaeobotanists have
substantially expanded baseline documen-
tation of the often microscale morpholog-
ical markers that can be used to distin-
guish between the reproductive
propagules of wild and domesticated
plants in archaeological contexts (1–4),
whereas zooarchaeologists are focusing on
the age and sex profile changes that reflect
human management of newly domesti-
cated herd animals (10). In addition, di-
rect small sample AMS radiocarbon dat-
ing is now routinely used to establish the
unequivocal temporal placement of these
early domesticates (1, 3). These biological
and archaeological research efforts can
converge to yield remarkable results. Ge-

netic fingerprinting, for example, recently
pinpointed the present-day location of the
wild progenitor populations that gave rise
to domesticated einkorn wheat (6). These
wild stands of einkorn are situated only
about 200 km from the site of Abu
Hureyra, which has yielded the earliest
evidence of initial domestication of this
important cereal grain 9,500 years ago.
Similarly, the earliest evidence for the
initial domestication of the summer
squash lineage of Cucurbita pepo in east-
ern North America 5,000 years ago comes
from the Phillips Spring site in Missouri,
located less than 60 km north of where its
genetically fingerprinted wild Ozark
gourd ancestor still grows today (9).

The paired articles in this issue of PNAS
document that biological and archaeolog-
ical approaches to determining where and
when maize was initially domesticated in
Mexico are now separated by about 400–
500 km (3, 4). The two direct AMS radio-
carbon dates reported on very primitive
maize cobs from Guilá Naquitz cave, sit-
uated just east of the city of Oaxaca in the
southern highlands of Mexico at an ele-
vation of 1,926 m above sea level, push
back the initial domestication of maize to
sometime before ca. 6,300 calibrated cal-
endar years ago, about eight centuries
earlier than previously documented.
These Guilá Naquitz cobs were recovered
400–500 km east of the present-day cen-
tral Balsas river valley habitat of the sub-
species of annual teosinte (Zea mays ssp.
parviglumis), which has been identified as
the wild ancestor of maize (7). MacNeish
and Eubanks (11), see this separation as
significant and as supporting their recent
theory (following Mangelsdorf) that
maize was derived at a higher elevation
setting in the southern highlands of Mex-
ico, closer to the earliest archaeological
maize, and not solely from an annual
subspecies of the wild grass teosinte, but
as a hybrid of two wild grasses—a peren-
nial subspecies of teosinte (Zea diplope-
rennis), and a species of Tripsacum. Ge-

See companion articles on pages 2101 and 2104.

*E-mail: Smith.Bruce@NMNH.SI.edu.
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netic research over the past three decades,
however, has overwhelmingly established
an annual subspecies of teosinte as the
solitary wild ancestor of maize (12). The
400- to 500-km gap between the present-
day range of the wild ancestor of maize
and the earliest maize cobs in the archae-
ological record also could be narrowed if
the present-day, or more importantly, the
Middle Holocene, geographical range of
the wild ancestor of maize could be iden-
tified as extending further east toward
Guilá Naquitz. This is certainly a good
possibility, given the ongoing discovery of
new populations of Zea mays ssp. parvi-
glumis, in many locations, including Oax-
aca, in recent years. The possibility that

the wild progenitor populations from
which maize was domesticated had a more
extensive range in the past is not mutually
exclusive with a third explanation for this
400- to 500-km separation—that Zea mays
was initially brought under domestication
by societies situated closer to the currently
documented central Balsas range of wild
ancestor teosinte populations at some
time before 6,300 calendar years ago (1, 3,
4, 7), and was only later introduced into
the nearby low-level food production
economy of groups in the valley of Oax-
aca. Thus in the process of identifying the
wild ancestor of maize and delimiting its
present-day geographical range, genetic
research has both provided a potential

answer to the question of where maize was
initially domesticated and indicated to ar-
chaeologists where they could seek even
older archaeobotanical evidence, which
would both confirm the spatial context of
domestication and establish when this im-
portant crop plant was first grown.

In stark contrast, substantially larger
gaps still exist between what biological
and archaeological approaches can tell us,
so far, about the initial domestication of
each of the other two major crop plants of
Mexico—the common bean (Phaseolus
vulgaris) and a species of squash (C. pepo).
Gepts (8) has identified wild P. vulgaris
populations near Guadalajara, in the west-
central Mexican state of Jalisco, as the
progenitor source of the domesticated
common bean cultivars of Mexico, based
on a shared S-type phaseolin seed protein.
The earliest directly dated common beans
in the archaeological record of Mexico,
however, date to only 2,300 calibrated
calendar years ago and come from Cox-
catlán Cave in the Tehuacán Valley, more
than 700 km southeast of Guadalajara
(13). Here again, genetic research to iden-
tify and define the current range of wild
progenitor P. vulgaris populations also
points to where archaeologists should seek
earlier archaeobotanical evidence of ini-
tial domestication of the common bean.
With squash (C. pepo), in contrast, the
situation is reversed. Although the wild
ancestor of C. pepo in Mexico has yet to be
identified, seeds of a domesticated C. pepo
dating to 10,000 calibrated calendar years
ago from Guilá Naquitz Cave (14, 15) both
indicate a very early domestication of this
plant and serve to point biologists to the
southern highlands of Mexico in their
search for any surviving wild progenitor
populations. Pepo squash, of course, is
only one of many domesticates, both in
Mexico and throughout the world, for
which genetic profiling has yet to estab-
lish, to the extent possible, the identity and
present-day geographical range of wild
progenitor populations.

On the archaeological research side,
similarly, all of the recent reanalysis and
direct AMS redating of early domesticates
in long-curated museum collections, in-
cluding the important new reports in this
issue of PNAS (3, 4), underscore how
much excavation still remains to be done
to fill in the sizable gaps that exist in the
archaeological record of early food pro-
duction economies over a broad area of
Mexico. Much of what is known about the
early history of Mexico’s three major pre-
Columbian crop plants (squash, maize,
and beans) in fact comes from a total of
only five dry caves excavated in the 1950s
and 1960s in three separate regions—
Tamaulipas (Romero’s and Valenzuela’s
Caves near Ocampo) (16); the Tehuacán
Valley (Coxcatlán and San Marcos Caves)

Fig. 1. Map of Mexico showing the present-day geographical range of the wild progenitor populations
of the domesticated common bean (red) (8) and maize (yellow) (7), as well as the area where wild pepo
squash was likely initially brought under domestication, based on archaeological evidence (orange) (14,
15). Also shown are the three areas (Tamaulipas, Tehuacán, Oaxaca) where dry caves have yielded much
of the available evidence regarding the early pre-Columbian history of these three major crop plants. The
associated chart indicates when domesticated common bean, maize, and pepo squash initially appear in
the archaeobotanical sequences of Oaxaca, Tehuacán, and Tamaulipas, which along with the Southwest
United States form a south to north transect (note degrees north latitude designations). Expressed in
calibrated calendar years ago, the dates of initial appearance of these three major crop plants in these four
regions are based on direct AMS radiocarbon age determinations (1, 3, 4, 13–15). The age determination
for the initial appearance of pepo squash in Tehuacán is based on an AMS date of 7,100 6 50 14C yr B.P.
(b123040)—about 7,900 calendar years ago, obtained on seed 201 from Coxcatlán Cave (square 148, level
11, zone XIV).
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(17); and Oaxaca (Guilá Naquitz) (1, 3, 4,
14, 15) (Fig. 1).

Even though the caves of Tamaulipas,
Tehuacan, and Oaxaca represent only
three scattered data points on a vast and
largely uncharted developmental land-
scape, the direct AMS-determined date of
first appearance of pepo squash, maize,
and the common bean in their respective
archaeobotanical sequences does form an
interesting, if overly simplistic, geo-
temporal matrix, particularly if the likely
geographical ranges of their wild ances-
tors are used as starting points, and the
arrival of these three crops in the Amer-
ican Southwest is added to the north.
Piperno and Flannery’s AMS dates on
maize from Guilá Naquitz (3) fills the last
empty cell in this matrix. Biological and
archaeological evidence, respectively, in-
dicates that pepo squash and maize were
likely first brought under domestication in
southern (Oaxaca) and southwestern
(central Balsas) Mexico. Available ar-
chaeobotanical evidence supports these
starting points in that both domesticates
first enter the matrix at the southern end
(Oaxaca), close to their likely areas of
origin, and each then moves north, over
time appearing sequentially in Tehuacán,
Tamaulipas, and the southwestern United
States (Fig. 1). The matrix sequence for P.
vulgaris, while less clear, is not incompat-
ible with dispersal from a west Mexican
(Jalisco) area of origin. The common bean
enters the matrix at the south end (Oax-
aca), the middle (Tehuacán), and the
north (Southwest) at about the same point
in time, and appears only much later in
Tamaulipas. The matrix also suggests that
pepo squash, maize, and the common
bean may have had quite different rates of
dispersal across Mexico, with maize, for
example, consistently moving much more

quickly through the matrix than pepo
squash.

Perhaps most significant, however, is
the clear temporal separation of the initial
domestication and subsequent dispersal of
pepo squash, maize, and the common
bean. Pepo squash was brought under
domestication first in southern Mexico
10,000 years ago, and accompanied by
bottle gourd (Lagenaria siceraria) was sub-
sequently dispersed north into Tehuacán
by 7,900 years ago, reaching all of the way
north into Tamaulipas by 6,300 years ago.
Maize did not enter the matrix at the
southern end until about the same time
that squash and bottle gourd radiated as
far north as Tamaulipas. Interestingly,
maize moved north much faster than pepo
did, consistently closing the temporal gap
until both crops entered the Southwest by
about 3,500 years ago. Both pepo squash
and maize, in turn, were domesticated and
dispersed north across Mexico, into the
Southwest, well before the common bean
enters the matrix.

Although future archaeological re-
search in western Mexico will quite likely
extend the early history of domesticated
maize and the common bean further back
in time, there will probably not be much
temporal overlap in the initial domestica-
tion and subsequent dispersal of the three
major crop plants. The initial domestica-
tion of pepo squash, maize, and the com-
mon bean in Mexico thus comes into
focus, I would suggest, as an additive
sequence of spatially and temporally dis-
tinct pulses, occurring over a span of per-
haps 6,000 years or more. Pepo squash was
domesticated first in Oaxaca by hunting-
gathering groups about 10,000 years ago.
When maize was brought under domesti-
cation in the central Balsas region perhaps
3,000 years later, it was in all likelihood by
low-level food-producing societies that

had already been growing pepo squash for
more than 1,000 years. Similarly, when the
common bean was initially domesticated
in Jalisco several thousand years later, it
was probably added into well-established
farming economies based on pepo squash
and maize, as well as on other crops yet to
be fully documented and directly dated.

Although certainly open to consider-
able expansion and refinement, the simple
three-crop geo-temporal matrix presented
in Fig. 1 does provide an initial, reliable,
temporal, and spatial context for more
focused consideration of causality and the
cultural contexts of change along a time
transgressive developmental transition
that spanned a full 6,000 years in Mexico,
from initial plant domestication around
10,000 years ago, to the subsequent first
appearance around 4000 B.P. of village-
based farming economies in which domes-
ticates made a substantial dietary contri-
bution (18). It also underscores the extent
to which the timing, rate, and sequence of
such agricultural transitions varied across
different regions of the world. The four
major indigenous crop plants of eastern
North America, for example, all were
brought under domestication in a rela-
tively small area over a span of perhaps
only 500–1,000 years. In the Near East, in
contrast, a larger set of higher-potential
plant and animal species (e.g., barley,
wheat, goat, sheep, pig, cattle) were
brought under domestication in different
places at different times, but with much
more temporal and spatial overlap than
was the case in Mexico, leading to a far
more complex and rapidly unfolding de-
velopmental mosaic (1). Clearly, regional
scale and species-specific research should
provide richly diverse and productive av-
enues of inquiry for biologists and archae-
ologists alike for decades to come.

I thank John Doebley and Melinda Zeder for
their comments on the manuscript and Marcia
Bakry for creating Fig. 1.
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Accelerator mass spectrometry age determinations of maize cobs
(Zea mays L.) from Guilá Naquitz Cave in Oaxaca, Mexico, produced
dates of 5,400 carbon-14 years before the present (about 6,250
calendar years ago), making those cobs the oldest in the Americas.
Macrofossils and phytoliths characteristic of wild and domesti-
cated Zea fruits are absent from older strata from the site, although
Zea pollen has previously been identified from those levels. These
results, together with the modern geographical distribution of
wild Zea mays, suggest that the cultural practices that led to Zea
domestication probably occurred elsewhere in Mexico. Guilá Na-
quitz Cave has now yielded the earliest macrofossil evidence for
the domestication of two major American crop plants, squash
(Cucurbita pepo) and maize.

Maize (Zea mays L.) is the New World’s preeminent grain
crop, was widely grown at the time of the European

contact in both hemispheres, and was a staple food of many
prehistoric societies. Despite decades of research by botanists,
molecular biologists, and archaeologists, the origin and early
history of maize remain controversial (1–5). Many investigators
are convinced by the considerable amount of molecular, cyto-
logical, and isozyme data accumulated on the ancestry of maize,
which indicates that maize is probably descended from an annual
species of teosinte (Zea mays ssp. parviglumis) native to the
Balsas River Valley on the Pacific slopes of the states of
Michoacán and Guerrero, Mexico, at elevations between 400
and 1,200 m (6–10) (Fig. 1). A competing model, however,
attributes early maize to the region of Tehuacán in the state of
Puebla, Mexico, at altitudes of 1,000 to 1,500 m (5).

Much of the Balsas region receives an annual precipitation of
between 1,200 and 1,600 mm and has mean annual temperatures
between 20°C and 28°C, so if that region is key, it would make
the potential vegetation and ecological context of maize’s origins
a tropical broadleaf deciduous forest (11, 12). However, whereas
Tehuacán has seen intensive archaeological research, the Balsas
region has seen very little. It is still unknown when the first
efforts to cultivate a wild Zea leading to the domestication of
maize occurred. Various investigators have thus proposed both
‘‘early’’ (ca. 10,000–7,000 14C years B.P.) and ‘‘late’’ (ca. 6,000–
5,000 14C years B.P.) scenarios for maize emergence (1–3).

Reanalysis and direct accelerator mass spectrometry dating of
Cucurbita pepo squash from Guilá Naquitz Cave, a previously
published site in the Mexican highlands (Fig. 1), has established
dates of 8,990–6,980 14C years B.P. for the onset of plant
domestication in Mexico (13). No maize cobs were found in
deposits this ancient, however. The earliest maize cobs previ-
ously reported from Mexico are from San Marcos Cave in the
Tehuacán Valley, Puebla, and were directly dated by accelerator
mass spectrometry to 4,700 14C years B.P (about 5,500 calendar
years ago) (14). Reanalyses of these cobs indicated that sub-
stantial effort had already been made by prehistoric cultivators
to effect genetic changes that increased grain accessibility and
productivity (15). Here we report the results of a reanalysis of

maize cobs and sediments from Guilá Naquitz Cave by two
techniques that were unavailable when the site was originally
excavated—accelerator mass spectrometry dating and phytolith
analysis.

Guilá Naquitz lies 5 km from the town of Mitla in the
mountainous eastern Valley of Oaxaca, 1926 m above sea level
in a semiarid thorn scrub forest (Fig. 1). In most years, annual
precipitation does not exceed 600 mm. When excavated in 1966,
the cave was found to have seven substantial ‘‘living floors’’ or
human occupations (16). Zone A, the uppermost level, was dated
to A.D. 620–740 and contained a diverse array of domesticated
plants. Zones B1, B2, B3, C, D, and E were dated to the much
earlier Naquitz phase (ca. 10,650–6,980 14C years B.P.). The
Naquitz phase appears to have been a long period of preceramic
hunting and gathering, and it spans the interval of incipient plant
cultivation and domestication in Mexico. A seed of domesticated
Cucurbita pepo squash recovered from zone B1 was directly
dated to 8,990 B.P (about 9,975 calendar years ago) (13).
Between ca. 8,990 and 7,000 14C years B.P., changes in fruit
shape and color of the C. pepo remains indicated deliberate
human selection for fruit characteristics (13).

In addition to the extensive living floors at Guilá Naquitz,
shorter visits appear to have been made to the cave during the
long hiatus between ca. 6,980 14C years B.P. and A.D. 620. These

See commentary on page 1324.
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Fig. 1. Map of Mexico showing the location of Guilá Naquitz Cave and the
Tehuacán Valley, together with the modern distribution of the populations of
Zea mays ssp. parviglumis from the Central Balsas River Valley, the molecular
profiles of which suggest that they are ancestral to maize.
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‘‘ephemeral’’ occupations (17) were too brief to produce actual
living floors, features, or well-defined activity areas, but the
visitors left behind four small, primitive-looking maize cobs (18).
They occurred in small lenses of ash that lay stratigraphically
above zone B1, the youngest preceramic living floor, and below
zone A. Two of these cobs, from squares C9 and D10, have been
curated in the Laboratorio de Paleobotánica of Mexico’s Na-
tional Institute of Anthropology and History since 1984 (Fig. 2).

In July of 1999, we sampled these specimens for accelerator
mass spectrometry dating (Table 1). Dates of 5,420 6 60 and
5,410 6 40 14C years B.P. (about 6,250 calendar years ago) were
obtained on the cobs. These dates are approximately 700 years
older than the most ancient specimens of maize reported from
the Tehuacán Valley (14). The close agreement in the ages of the
cobs and their presence in adjacent excavation squares (19)
suggests that the cobs could be from a single harvest. When
botanists George Beadle and Richard I. Ford inspected the cobs
in the 1970s—a time when the antiquity of the specimens was still
unknown—both agreed that the cobs either represented maize–
teosinte hybrids or a primitive maize that demonstrated strong
teosinte influence in its ancestry (18). In light of the appreciable
age now documented for the specimens, together with the
molecular data bearing on maize’s ancestry, the latter interpre-
tation appears to be more likely (32).

The dates on the cobs raise the question of Zea exploitation
during earlier periods at Guilá Naquitz, when human occupa-
tions were of longer duration and Cucurbita pepo was domesti-
cated and developed into a productive crop plant (13). Previous
pollen work (20, 21) resulted in the identification of 10 Zea
pollen grains in zones C-B1 (ca. 9,500–6,980 14C years B.P).
These grains were too small to be classified as maize and were
considered more likely to have originated from teosinte. Al-
though teosinte is not found near the site today, it may once have
had a more widespread distribution in the southern Mexican
highlands (22). To provide more information on how, to what
degree, and what kind of Zea was exploited at this early period,

nine sediment samples from zones C through A were analyzed
for phytoliths. (Sediments were processed by standard tech-
niques. D.R.P.’s modern reference collection of phytoliths com-
prises 2000 neotropical taxa and includes vegetative and repro-
ductive structures from 25 races of maize, all known races of
teosinte, all known species of Tripsacum, and more than 300
different species of wild neotropical grasses.) Our attention
focused on the phytoliths produced in teosinte fruitcases and
maize cupules and glumes. Phytolith analysts are well agreed that
these structures form recognizable phytolith assemblages that
can be distinguished from assemblages produced by the vege-
tative organs of Zea and other Poaceae (23–26). Unlike pollen
grains, the presence of these phytoliths in archaeological sites
can be used to infer harvesting and processing of Zea grains
(23, 24).

Moreover, recent molecular and developmental studies have
demonstrated that phytolith formation in Zea fruits is under the
control of the important teosinte glume architecture 1 (tga1) locus,
which also controls the development of the cupulate fruitcase in
teosinte and the degree of glume induration (lignification) in
wild and domesticated Zea (27). Differential expression of tga1
(presence of the teosinte or maize alleles) results in the produc-
tion of different types of phytoliths in different loci of maize and
teosinte fruits and largely accounts for the considerable mor-
phological differences in their phytolith assemblages [e.g., hav-
ing many elongated and irregularly shaped epidermal phytoliths
in teosinte, or almost exclusively possessing spherical, short cell
phytoliths (called ‘‘rondels’’ by phytolith analysts) in maize] (25,
27). The fact that these phytoliths are largely under genetic
control means that any past environmental variability should not
have influenced their production and visibility in phytolith
assemblages.

Analysis of nine sediment samples from zones C through A,
recovered during the excavation in 1966, showed that phytoliths
from vegetative parts of grasses and other plants were abundant
in samples from zones C through B1. However, no phytoliths
characteristic of either teosinte fruitcases or maize cobs were
present (Table 2). Types of phytoliths consistent with those
found in modern maize cobs (23–25) (e.g., undecorated rondel

Fig. 2. The two oldest maize cobs in the New World from Guilá Naquitz Cave.
The cob at the bottom is from excavation square D10 and is about 2.5 cm long.
The cob at the top is from square C9.

Table 1. Radiocarbon dates of the Guilá Naquitz maize cobs

Provenience 14C years B.P.
Dendrocalibrated 2s

age ranges, years B.C.
Dendrocalibrated 2s

age ranges, years B.P.
Beta analytic lab

number

Square D10 5410 6 40 4340–4220 6290–6170 b132510
Square C9 5420 6 60 4355–4065 6305–6015 b132511

Table 2. Phytolith percentages from Guilá Naquitz

Provenience
zone (square)

Phytolith percentages

Zea mays
cob-type Other Poaceae Cucurbitaceae Other

Zone A (E5) 6 94 * *
Zone A (C12) 16 63 17 4
Zone A (E8) 6 67 2 25
Zone B1 (E6) 0 81 11 8
Zone B1 (E9) 0 77 20 3
Zone B3 (D8) 0 75 25 *
Zone B3 (E7) 0 94 6 *
Zone C (E6) 0 83 6 13
Zone C (D8) 0 * * *

In the sample from zone C, square D8, phytoliths occurred infrequently and
were not counted. No cob-type phytoliths were observed in this sample, and
Cucurbitaceae phytoliths were the most common types noted.
*Observed on scans of the slide.
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phytoliths with indented upper or lower faces), were, however,
common in zone A, where numerous maize cobs were recovered.
These results show that the absence of Zea macrofossils in levels
dating between ca. 10,000 and 6,980 14C years B.P. is probably
not due to inadequate preservation or sampling error. Although
the consumption of immature Zea ear branches as a vegetable
food supplement cannot be ruled out, the combined macro- and
microfossil data indicate that neither wild nor domesticated Zea
fruits were harvested for food and manipulated at Guilá Naquitz
during the occupation of zones C through B1.

This finding, in addition to the unequivocally domesticated
nature of the dated cobs, suggests that Guilá Naquitz cannot
resolve the question of where the cultural practices began that
resulted in maize domestication. The dates of ca. 4700 14C years
B.P. currently available for the earliest maize cobs from the
Tehuacán Valley, combined with an absence of macrofossils
from teosinte there in levels dated 10,000 B.P. to 5,000 14C years
B.P. (28), suggest that the Tehuácan area also has yet to produce

the earliest stages in maize domestication. It is possible, given the
ecological preferences of the populations of Zea mays ssp.
parviglumis that have been genetically fingerprinted as the likely
wild ancestors of maize, that early cultivated maize was adapted
to longer, moister, and more predictable growing seasons than
are typical of the arid Tehuacán Valley or the semiarid Oaxaca
Valley today. Obviously, until intensive work is done in the
region where Zea mays ssp. parviglumis is native, the question of
where maize was first domesticated will remain unresolved. It
should also be remembered that people who began maize
cultivation were mobile hunters and gatherers, and the handful
of caves and rock shelters so far excavated were not necessarily
occupied at the key moments when domestication began.

The dates of the Guilá Naquitz cobs do indicate that the age
of initial maize domestication falls before 5,400 14C years B.P.
This is a conclusion supported by the presence of maize pollen
in various archaeological and paleoecological sites from south-
ern Central America and northern South America that date to
between ca. 6,600 and 4,700 14C years B.P (2, 29–31).
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Analysis of the three most ancient Zea mays inflorescence frag-
ments from Guilá Naquitz, Oaxaca, Mexico shows they did not
disarticulate naturally, indicating that agricultural selection of
domesticated teosinte was underway by 5,400 14C years before the
present (about 4,200 dendrocalibrated years B.C.). The cooccur-
rence of two-ranked specimens with two rows and four rows of
grain and numerous additional morphological characteristics of
these specimens support hypotheses based on molecular and
quantitative genetic analyses that maize evolved from teosinte.
Domestication of the wild ancestor of maize occurred before the
end of the 5th millennium B.C.

The oldest macrobotanical evidence of the initial phases of
maize evolution comes from two Mesoamerican archaeolog-

ical localities, the valleys of Tehuacán and Oaxaca. These two
localities have produced the earliest evidence of maize cultiva-
tion by preceramic hunter-gatherers (1–4). Considerable debate
about these specimens hinges on their relative antiquity and a
detailed analysis and interpretation of their morphology. Mor-
phological comparison of specimens from Oaxaca and Tehuacán
combined with the accurate dating of the Guilá Naquitz speci-
mens indicates that efforts to domesticate teosinte were success-
ful at least 700 years before the earliest maize cobs were
incorporated into the preceramic refuse of San Marcos Cave in
the Tehuacán Valley.

Archaeological specimens of domesticated Zea inflorescences
(cobs) from Guilá Naquitz were subjected to accelerator mass
spectrometry (AMS) radiocarbon dating (1). Two of three
specimens were AMS dated at 5,420 6 60 (C9, Fig. 1, specimen
b) and 5,410 6 40 (D10) 14C years B.P. (6,235 calibrated years
B.P.). Tests for contemporaneity indicate the two dates can be
averaged (5,412 6 33 years B.P.) because their ages are not
significantly different (t 5 0.14, not significant). The AMS dates
on the Guilá Naquitz cobs indicate they are about 730 years older
than the most ancient specimens of maize reported from the
Tehuacán Valley (2). The two specimens from C9 occurred in
the same provenience and presumed depositional unit and were
reported to be fragments of one inflorescence (3). Attempts to
refit these two specimens were unsuccessful. Statistical compar-
ison with the Tehuacán maize assemblage has been conducted as
if the two specimens from C9 were from different inflorescences.
The morphological characteristics of the Guilá Naquitz cobs
support accumulating genetic evidence that demonstrates the
ancestor-descendant relationship hypothesized for teosinte and
maize and document further some of the genetic differences that
distinguish the inflorescences of wild and domesticated Zea
(5–7).

Materials and Methods
Morphological Differences Between Maize and Teosinte Inflores-
cences. The maize ear (the cob plus its attached grains) is
distinguished from the teosinte female inflorescence by mor-
phological characteristics that confer selective disadvantage for
surviving in the wild. Maize has a rigid, polystichous (3- to
12-ranked) rachis with tenaciously attached grains that require
human intervention for dispersal and propagation. The teosinte

female inflorescence, on the other hand, is distichous (two-
ranked) and naturally disarticulates, disseminating a single grain
in each cupulate fruitcase. Each rachis segment or rachid in the
maize ear bears a pair of fertile grain-bearing spikelets at the
base of a cupule (the indurate invagination of each rachis
segment) that are oriented perpendicular to the rachis axis. The
teosinte inflorescence, in contrast, has a single grain-bearing
spikelet per rachid that is oriented parallel to the rachis and is
partially enclosed by the lateral margins of the invaginated rachis
segment. Teosinte grains are thus protected inside the fruitcase
formed by the invaginated rachid and lower glume when they are
individually dispersed (7–9). In many grain crops, the first step

See commentary on page 1324.
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Fig. 1. Photograph of three Guilá Naquitz archaeological cobs. Specimens a
and b from C9. Cob apex is at left (Upper) or at right (Lower). All three
specimens have two ranks of cupules. Specimens a and b have a single spikelet
per node, i.e., a single grain per cupule. Specimen a (Upper) shows abaxial side
(away from axis), whereas specimen b (Upper) shows adaxial (toward axis) side
of bilaterally symmetrical distichous inflorescence. Specimen a (Lower) shows
one rank of spikelets on abaxial side, whereas specimen b (Lower) shows
abaxial side. Perpendicular orientation of lower glumes of two-rowed speci-
mens is visible in specimens a and b (Lower). Specimen c is the distichous
four-rowed specimen from D10. The alternate arrangement of opposing
rachids, shallow cupules, and the perpendicular to reflexed lower glumes are
visible in Lower, whereas paired spikelets and open cupules are visible in
Upper. Specimens are actual size. (Scale 5 6 cm.)
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in domestication resulted from human selection for a rachis that
did not naturally disarticulate. Once this rigid-rachis phenotype
had been fixed genetically, human selection and agroecosystem
creation and maintenance led to an increase in grain size
(10–12). The predicted initial evolutionary changes documented
for other grain crops such as barley and wheat are evident in the
early inflorescence fragments of Zea mays encountered at Guilá
Naquitz.

Results
Morphology of Early Zea Inforescences at Guilá Naquitz. All three
specimens from Guilá Naquitz have a nondisarticulating rachis.
Breaks in the rachis near the inflorescence apex occur through
the internode instead of at the node (Fig. 1), which indicates that
the plants bearing these inflorescences were domesticated and
depended on human dispersal and propagation. All three inflo-
rescences are also distichous (two-ranked); one fragment (Fig. 1,
specimen c, D10) has four rows of grain (two-ranked with two
rows per rank), and the other two have two rows of grain
(two-ranked with one row per rank; Fig. 1, specimens a and b,
C9). Like teosinte, the two-rowed specimens are two-ranked
(distichous) and possess a single grain-bearing spikelet per rachis
segment. The single four-rowed specimen is like maize, because
it has paired spikelets on each rachis segment. The stratigraphic
and temporal association of these cobs with distinct morpholo-
gies suggests that the Guilá Naquitz specimens represent do-
mesticated plants that were subject to human selection for paired
spikelets, that is, ears with four or more rows of grain.

The lower glume of each spikelet in the two-rowed inflores-
cence fragments (C9) is perpendicular to the rachis, short, dull,
soft, and flexible in contrast to the rachis, which is mottled, shiny,
rigid, and very indurate. The single grain-bearing spikelets
alternate on the axis and are oriented at an approximately 45°
angle to each other instead of being opposed at 180° as in the
four-rowed specimen (Fig. 1, specimens b and c). The rachis
segments are very short in comparison to the female inflores-
cence of both the presumed ancestor, teosinte, and modern
descendants, extant Mexican maize races. Rachis segments are
approximately one-half as long as those of the shortest of the
extant Mexican maize races, Mexican annual teosintes, and
teosinte homozygous for tga1 (7, 13, 14). Cupules of the two-
rowed specimens are as wide as they are long and very shallow
(Fig. 2; refs. 4 and 15). The two-rowed cobs from Guilá Naquitz
are similar to those of teosinte, because each rachis segment has
a single spikelet; the rachis is distichous and has a mottled,
smooth, and shiny surface; and because both are indurate and
possess alternately stacked rachis segments. These cobs differ
from teosinte by having spikelets oriented perpendicularly to the
rachis, very short and shallow cupules, and a nondisarticulating
rachis.

The four-rowed inflorescence is similar to four archaeological
cobs from the Tehuacán valley, three from San Marcos, and one
from Coxcatlán cave. The rachis of this Guilá Naquitz cob is
distichous, but each rachis segment has two grain-bearing spike-
lets per node; one is sessile, and the other is distinctly pedicellate,
a characteristic of maize. The lower glumes are indurate but less
so than those of the two other specimens at Guilá Naquitz (Fig.
1, Lower, specimen c). Rachis internodes alternate, the spikelets
of one rank alternating with spikelets of the opposing rank.
Rachis internodes are twice as long but only as wide as the
internodes of the two-rowed specimens (Figs. 1 and 2). The
cupules are shallow, seeming to be flat and slightly reflexed at
the apex. This single cob from Guilá Naquitz, like the few
aforementioned specimens from Tehuacán, possesses three of
four derived morphological attributes characteristic of the fe-
male inflorescence of maize: a rigid rachis, paired grain-bearing
spikelets, and spikelets oriented perpendicularly to the axis. This
specimen is distichous like teosinte; thus, it lacks the fourth

derived characteristic, polystichy. The other two cobs from Guilá
Naquitz share only two of these derived characteristics: a rigid
rachis; and a perpendicular orientation of spikelets to the rachis.

Discussion
Early Evolution of Maize. By 5,400 14C years B.P., human cultiva-
tors had made genetic changes in teosinte that resulted in a
nondisarticulating rachis, a reduced rachid length, spikelets
reoriented perpendicularly to the rachis, and opened cupulate
fruitcases, which exposed the grain. The precise genetic focus of
human selection on teosinte is not obvious from the phenotypes
of the archaeological specimens. However, inferences based on
existing genetic evidence suggest that at least two genetic loci
were subject to human manipulation at this early date (8, 16–18).
The teosinte branched locus (tb1) has demonstrated effects on
the condensation of lateral branches and the rachis segments of
inflorescences located on lateral branches in maize and teosinte.
The rachis segments of the Guilá Naquitz specimens are re-
markably short, as short as the earliest maize from the San
Marcos cave, and considerably shorter than any extant teosinte
or Mexican land race. The teosinte glume architecture locus
(tga1) controls the development of the cupulate fruitcase and the

Fig. 2. Morphometric comparison of the three archaeological specimens
from Guilá Naquitz on left with the three earliest archaeological specimens
from San Marcos cave, Tehuacán Valley, Puebla, Mexico on right. Rachid
length and cupule width are in millimeters; rachis diameter is in centimeters;
diamonds indicate mean; error bars represent the 95% confidence interval.
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degree of glume induration in teosinte and maize. The fact that
the glumes of all three cob fragments from Guilá Naquitz seem
flexible and less indurate than the rachis or the glumes of
teosinte suggests that this locus was the focus of human selection
after or simultaneously with shortened rachis internodes and a
rigid rachis phenotype. The cooccurrence of two-rowed and
four-rowed distichous inflorescences at Guilá Naquitz suggests
that these and other genetic factors had not yet reached fixation
and that modifiers had not yet accumulated to stabilize the
maize-like phenotype with paired spikelets.

Conclusion
A comparison of the morphological characteristics of three cobs
from Guilá Naquitz with the three earliest specimens from San
Marcos Cave (4,750 14C years B.P.) indicates the two populations
are not distinguishable on statistical grounds (Fig. 2). Hence, by
5,400 14C years B.P. and for the ensuing 700 years, human
selection seems to have focused on stabilizing the distichous,
nondisarticulating, naked-grained phenotype and on increasing
the number of grain-bearing spikelets per node from one to two.
The morphological similarity of the Guilá Naquitz and earliest
Tehuacán specimens (Fig. 2) suggests that human intentionality
sought to maintain or increase the productivity of this grain crop.

This evidence does not reject the possibility that human use of
teosinte focused on something other than grain (19) but does
suggest that by the 6th millennium before the present era,
humans were focusing their subsistence activities on maintaining
readily harvestable grain-producing inflorescences. These few
inflorescence fragments also suggest that propagation of domes-
ticated teosinte during this time period relied on a human
subsistence and settlement system with a degree of permanence
that allowed teosinte to evolve dependence on human land
management practices over the course of the growing and
harvest season.

Dates of ca. 4,700 14C yr. B.P. for the earliest Tehuacán Valley
maize cobs, together with the Guilá Naquitz dates on domesti-
cated teosinte, suggest that earlier evidence of human manipu-
lation of teosinte awaits discovery in Mesoamerican archaeo-
logical deposits.
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Excavations at Guilá Naquitz and Silvia’s Cave, two dry rockshelters
near Mitla, Oaxaca, Mexico, yielded the remains of 122 chili
peppers dating to the period A.D. 600–1521. The chilies can be
assigned to at least 10 cultivars, all belonging to the species
Capsicum annuum or Capsicum frutescens. The specimens are well
enough preserved to permit an evaluation of the criteria used to
separate wild and domestic chilies and to distinguish among
cultivated races. In addition, they provide the opportunity to assess
the reliability of starch grains for documenting the presence of
chilies in archaeological sites where no macrobotanical remains are
preserved.

Capsicum � Guilá Naquitz � Zapotec � Mitla

Chili peppers have been collected, cultivated, and consumed
in Mexico for thousands of years. The remains of wild chili

peppers recovered from several levels at Coxcatlán Cave in the
Tehuacán Valley of Mexico are the earliest evidence for what
would later become an important domesticate (1). The analysis
of pepper remains from the entire cave revealed what is believed
to be wild chili harvesting beginning �8,000 years ago, followed
by cultivation and eventual domestication of the pungent fruits
of Capsicum annuum by �6,000 years ago (1).

The Valley of Oaxaca, 150 km to the south of Coxcatlán Cave,
may have been on the margins of this early pepper use. Guilá
Naquitz Cave in the arid eastern valley (2) yielded only two
specimens tentatively identified as chili stems in levels dating to
8,000 years ago (3). The stronger evidence from Tehuacán
reinforces recent data from archaeology, phytogeography,
karyotyping, and enzymatic analyses, all of which have led to the
conclusion that C. annuum, which is the most common modern
species of chili pepper in Mexico, was initially domesticated in
the upland areas of Mexico’s central-eastern states (4, 5).

Modern survey and genetic analyses have added to our under-
standing of the five species of chili peppers known to have been
domesticated in the Americas. These species include C. annuum,
Capsicum baccatum, Capsicum chinense, Capsicum frutescens, and
Capsicum pubescens. Four of these five species are currently culti-
vated in Mexico. Both domesticated and wild forms of C. annuum
occur throughout Mexico (5, 6). This species includes well known
cultivars such as the jalapeño, serrano, and ancho peppers. C.
pubescens, the species designation for the modern rocoto pepper,
has been documented in some high-altitude areas (5, 6). This
pepper is thought to have been domesticated originally in the
mid-altitude Andes, where it is still cultivated today (7). C. chinense,
whose cultivars include the habanero and the Scotch bonnet, is used
today in Yucatán, whereas C. frutescens is found only in the
southern Mexican states of Oaxaca, Chiapas, and most notably
Tabasco, the state for which the most famous cultivar of this species
is named (5, 6).

Despite the fact that these data are derived from modern
phytogeography, they are also of use in archaeological contexts
because they provide indications of which cultivars may flourish
in different environments, including the Mitla region of the
eastern Valley of Oaxaca, where the archaeological sites of Guilá
Naquitz and Silvia’s Cave are located (8).

Guilá Naquitz and Silvia’s Cave are dry rockshelters in a
volcanic tuff cliff �5 km northwest of Mitla, situated at an
elevation of �1,900 m above sea level (Fig. 1). During the period
of Archaic hunting and gathering and incipient agriculture
(8000–5000 B.C.), Guilá Naquitz was occupied seasonally by
small family-sized groups. Once maize, beans, squash, chilies,
and avocados had all been domesticated, agricultural villages
sprang up throughout the valley, and cave use changed. From
that point on, both in the Valley of Oaxaca and the Valley of
Tehuacán, caves were used mainly as short-term camping places
for work groups who were too far from their village or town to
return that day. Such work groups included deer hunters,
farmers planting or harvesting piedmont fields, or collectors of
useful wild plants such as agaves, cactus fruits, honey mesquite,
and so forth.

Between A.D. 600 and 1000, during the period known in
Oaxaca as Monte Albán IIIb–IV, ancient Mitla was a major town
on the river of the same name. So large was its population that
its agricultural needs exceeded the area of Mitla River alluvium.
Cultivation appears to have extended out 4–5 km from the town,
and included the slopes and humid arroyos of the piedmont
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Fig. 1. Map of Oaxaca showing the locations of Guilá Naquitz and Silvia’s
Cave in the Valley of Oaxaca and the location of the Tehuacán Valley.
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below Guilá Naquitz and Silvia’s Cave. These caves, and others
nearby, became convenient places to camp while planting,
harvesting, hunting, roasting agave hearts in earth ovens, or
constructing grass-lined pits as temporary storage features for
harvested plants. Eventually, the stored plants were carried back
to Mitla. These activities continued into the period known as
Monte Albán V (A.D. 1000–1521), especially in the case of agave
roasting in earth ovens.

The people who visited Guilá Naquitz brought along jars of
drinking water, which they set into the floor of the cave. They
brought some food with them, and collected additional food in
the thorn forest near the cave. They made campfires, prepared
beds of oak leaves for sleeping, excavated storage pits, dug earth
ovens, and even conducted a ceremony that involved burning
incense and drinking pulque (fermented agave sap) in bat
claw-effigy vessels. Visitors to Silvia’s Cave behaved in similar
ways, but on a smaller scale.

Preservation of plant remains in both caves was excellent; it
proved challenging, however, to determine which plants had
been brought to the cave from the visitors’ homes, which had
been harvested from fields in the area, which were from wild
stands near the cave, and which were stray plants left behind
when the storage pits were emptied and their contents carried to
Mitla. The dried chili peppers mentioned below, for example,
might have been brought from home as seasoning for meals to
be cooked in the cave; the more abundant fresh-looking peppers
may have been harvested from piedmont fields nearby.

Virtually all cobs of maize (Zea mays) in the cave had been
thoroughly shelled, and appeared to be the debris from meals;
there were, however, leaves, stalks, and roots of maize, suggest-
ing that the plants had been harvested nearby. The same was true
of some small bush beans (Phaseolus vulgaris) that had been
pulled up by the roots, and some specimens of cotton (Gossypium

hirsutum) that were still in the boll. On the other hand, there
were shelled jackbeans (Canavalia sp.), white zapote fruits
(Casimiroa edulis), and avocados (Persea americana) that were
probably brought from elsewhere.

Both caves had earth ovens and remains of roasted agave
(Agave potatorum), which grows wild near the caves. Other wild
plants collected nearby included acorns (Quercus spp.), hack-
berries (Celtis sp.), prickly pear pads and fruits (Opuntia sp.),
pods of mesquite (Prosopis juliflora) and other leguminous trees
(Conzatia sp., Leucaena sp.), and wild onions (Allium sp.). As
abundant as these plants were, their numbers were miniscule
compared with the bushels of goods that would have fit into the
caves’ storage pits, all of which had been long since emptied and
filled in with debris by the time they were found.

Results and Discussion
Some 122 chili peduncles were recovered from both Guilá
Naquitz and Silvia’s Cave (Table 1). The analysis of these
specimens has added new dimensions to our understanding of
agriculture, subsistence, and cuisine at both sites, and many
previously established interpretations of cave use have been
upheld. In addition, the data allowed L.P. to reexamine the
criteria used in the past to document domestication in chili
peppers.

Before proceeding to the species and cultivar designations of
the chilies, let us consider the archaeological proveniences of the
specimens recorded in Table 1. Guilá Naquitz was the more
extensively excavated of the two caves. It was gridded into 64 1 �
1 m squares, numbered from B7 to I10, all of which were
excavated (see figure 5.3 in ref. 2). Most chilies were recovered
from the stratum called zone A, a thick layer of ash, organic
debris, and Monte Albán IIIb–IV pottery, which produced
uncalibrated 14C dates of A.D. 620 � 130 (M-2096) and A.D.

Table 1. Distribution of cultivars at Guilá Naquitz and Silvia’s Cave

Location

Cultivar

NC CF Total P S1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Guilá Naquitz
Square C8 1 3 5 9 X 39
Square C10 1 1 X
Square C12 1 1 X
Square D6 1 1
Square D9 1 1
Square D11 3 2 1 5 X 1
Square D12 4 3 7 X
Square E5 2 4 6
Square E9 1 4 5
Square E11 3 1 4
Square E12 15 23 9 47 X 6
Square G4 1 1 2
Square G10 1 1
Feature 1 1 6 1 1 6 15 X 27
Feature 9 1 2 3
Feature 12 1 2 3 X 1
Feature 13 2 1 3 X
Feature 16 2 2
Totals 4 34 2 31 1 1 1 0 0 0 42 1 116 74

Silvia’s Cave
Square 2 1 2 3
Feature 1 1 1 1 2 3
Totals 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 6 0

Grand total 4 34 2 31 1 1 1 1 1 1 45 3 122 74

Because it is unclear whether pericarp fragments correspond to peppers other than those that are represented by the peduncles, only peduncles and entire
fruits with intact peduncles were used in the count. NC indicates specimens that were identifiable as chilies, but were not assignable to any cultivar. CF indicates
probable chili remains. P and S indicate whether pericarp tissue or seeds occurred in the sample.
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740 � 40 (SI-514). The largest single concentration of chilies was
in square E12, near the north wall, which (because the cave faces
east) would have been on the extreme right as one entered.
Chilies were also recovered from debris left in features 1, 9, 12,
and 13, all former storage pits that were later filled with trash.

Overlying zone A was the much less extensive stratum
‘‘SuperA,’’ which featured Monte Albán V pottery. SuperA
consisted mainly of an earth oven (feature 7) for roasting agave,
and a few oak leaf beds where the users of the oven had slept.
Feature 7 produced a 14C date of A.D. 1270 � 80 (SI-513), and
one of the beds (feature 16) yielded two chilies.

Silvia’s Cave was tested, but only a few 1 � 1 m squares were
excavated because the deposits were very shallow. Its major
stratum, zone A, dated to Monte Albán IIIb–IV, and produced
three chilies, all from test square 2. At a later date, during Monte
Albán V, Silvia’s Cave had been the scene of agave roasting in
an earth oven, feature 1. Three chilies were found in the refuse
that had filled the oven after its abandonment (Table 1).

Species Designations. All chilies from both caves were either C.
annuum or C. frutescens, two species of peppers that are still
cultivated in the state of Oaxaca. Field identifications of the
remains were completed by the late C. Earle Smith, Jr., who
tentatively placed most of the chilies within the species C.
annuum. At the time of the excavations, the literature typically
assigned the species designation C. frutescens to wild forms
rather than domesticated peppers, owing in large part to the
paucity of domesticated forms of C. frutescens in modern agri-
culture in the Americas (e.g., ref. 4). The taxonomy of this
species has been further confused by the absence of a type
specimen (9) and the fact that C. frutescens was, at one point,
proposed as the wild progenitor of C. chinense (e.g., ref. 10), a
proposal that has since been overturned (e.g., ref. 11). Because
it is now accepted that C. frutescens was domesticated before
European contact with the Americas, the more cautious iden-
tification is C. annuum, without excluding the possibility that
peppers of C. frutescens may make up part of the assemblage.
Caution is further indicated because of the location of the sites
within the modern state of Oaxaca, where surveys of the genus
Capsicum have documented that cultivars of frutescens can be
successfully grown (5).

At least seven cultivars were recovered from the deposits in
Guilá Naquitz, and three more were collected at Silvia’s Cave.
As shown in Fig. 2, preservation was exceptionally good at both
sites. Pepper cultivars from zone A at Guilá Naquitz have been
numbered C1–C7, and all intact calyces bear very small teeth or
no teeth.

Cultivar 1 has a very thick, large peduncle and the calyx margin
is nearly smooth. Cultivar 2 is characterized by a thick, f lared
peduncle and an intermediate calyx margin. Cultivar 3 has thin
peduncles that do not flare over the junction with the calyx.
Cultivar 4, like cultivar 2, has a thick, f lared peduncle, but the
calyx margin is nearly smooth. Cultivar 5 is represented by a
single thick peduncle with a dentate calyx margin. Cultivar 6 is
a single very thick, very large peduncle with a very dentate calyx
margin. Cultivar 7, another single specimen, has a very thin
peduncle that does not flare, a nearly smooth calyx margin, and
no calyx teeth. The fruits of cultivars 2 and 4 are larger than those
of cultivars 3 and 7.

Three peduncles from the 1 � 1 m square that yielded the
largest concentration of pepper remains, square E12 of zone A
in Guilá Naquitz cave, differ slightly from the morphology of
cultivar 4 in that they are longer and thicker. The differences
were not as marked among these samples as among others, and
it is not known whether they represent yet another cultivar, or
simply phenotypic variation within the population of cultivar 4.

Pepper cultivars from Silvia’s Cave have been numbered
C8–C10 and are all single specimens. Cultivar 8 is characterized

by a very thick peduncle that does not flare above the calyx, and
a nearly smooth calyx margin. Cultivar 9 has a thick peduncle that
is f lared above the calyx and a dentate margin. Cultivar 10 has
a very thick, f lared peduncle with a smooth calyx margin.
Cultivar 9 is morphologically similar to cultivars 2 and 4 from
Guilá Naquitz, but with a more dentate margin. Cultivar 10 is
very much like cultivar 1, but has a smoother calyx margin.

Some 116 chili peppers were recovered from zone A at Guilá
Naquitz (Table 1). Of these, 74 were assignable to cultivar
categories. Cultivar 1 is represented by peduncles only. The most
commonly occurring cultivars are 2 and 4, the two that are also
the most similar in morphology. Both cultivars 2 and 4 are
present as peduncles and desiccated fruits. Two entire fruits of
cultivar 3 were recovered. Cultivars 5–7 occur only as single
specimens in one context each. Cultivar 7 appears very much like
modern C. frutescens.

The remains of 6 chili peppers were recovered from Silvia’s
Cave. Three peduncles, each of which occurred as a single
specimen, were distinctive enough to be identifiable as cultivars
8–10. Zone A (A.D. 600–1000) produced cultivar 10, while a
later agave roasting pit called feature 1 (A.D. 1000–1521)
contained cultivars 8 and 9. Given the small size of the collection
from Silvia’s Cave, we cannot be sure of the relationship between
these cultivars and those from Guilá Naquitz.

Fig. 2. Desiccated specimens of chili peppers from Guilá Naquitz and Silvia’s
Cave. (Top) Left to right: Cultivar 1 from square C8 at Guilá Naquitz; cultivar
2 from square F1 at Guilá Naquitz; cultivar 3 from square C12 at Guilá Naquitz;
cultivar 4 from square D12 at Guilá Naquitz; and cultivar 5 from square G4 at
Guilá Naquitz. (Middle) Left to right: Cultivar 6 from square F1 at Guilá
Naquitz; cultivar 7 from square F1 at Guilá Naquitz; cultivar 8 from feature 1
at Silvia’s Cave; cultivar 9 from feature 1 at Silvia’s Cave; and cultivar 10 from
square 2 at Silvia’s Cave. (Bottom) Seeds from square C8 at Guilá Naquitz.
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Use Patterns. An archaeobotanical assemblage so large and well
preserved encourages us to consider what behaviors might be
represented by the plant remains. The assemblage contains both
a large number of peduncles and a smaller number of complete
but desiccated fruits. Experiments by L.P. with the processing of
modern peppers resulted in peduncles with traits equivalent to
those recovered in the excavations, leading to the following
interpretation.

The archaeological peduncles are complete and have undam-
aged calyces. In all specimens, the point of fruit attachment is
nearly to completely clean of pericarp tissue. This ‘‘clean break’’
can be replicated consistently with ripe, elongate fruits, much
like the desiccated example of cultivar 2 from Guilá Naquitz.
Unripe fruits and those with large ‘‘shoulders’’ (e.g., bell pep-
pers) did not release their peduncles so easily during experi-
ments. Tearing was common with peppers of these shapes. Dried
peppers purchased by L.P. had peduncles that already exhibited
damage, perhaps suffered during drying, packaging, or shipping.
She was unable to pull the peduncles from dried peppers without
notable fragmentation of the calyx.

When the results of the experiments are applied to the archae-
ological remains, it appears that the assemblage reflects two types
of use. One involves fresh peppers pulled from their peduncles
before processing in some fashion, and the other is the use of dried
peppers. Cultivars 1, 5, 6, and 8–10 were present in the caves as
peduncles only, suggesting that they may have been exclusively from
fresh specimens harvested nearby. Cultivars 2 and 4, in contrast,
were present both as peduncles and as desiccated fruits. These
peppers may include both dried specimens brought to the cave to
season meals and fresh specimens harvested nearby. Finally, culti-
vars 3 and 7 were present only as dried, complete fruits. They may,
therefore, represent dried peppers brought to the cave. Recall that
cultivar 7 most resembles C. frutescens; thus, this species might not
have been grown near the caves. It goes without saying that the
confirmation of these interpretations awaits additional discoveries
in the Mitla region.

Determining Domestication. Owing to the relatively late prehistoric
dates of the cave layers containing the chilies, it is extremely likely
that all of the peppers were domesticated forms. This situation
allowed L.P. to assess the reliability of different tests used in the past
for domestication in peppers. Both traditional macrobotanical and
newly developed microfossil methods were used.

One of the main criteria for distinguishing domesticated and
wild peppers in the archaeological record has been the presence
of a nondeciduous pericarp or fruit (10, 12). To facilitate
dispersal by birds, wild peppers are typically loosely attached to
the peduncle. However, while observing herbarium specimens
encompassing five wild species of Capsicum, L.P. found fruits
that were still attached to the peduncle even when the color of
the pericarp was yellow or orange, indicating that the fruit was
not unripe when harvested (for observed species, see ref. 13).
Thus, it appears that the trait of deciduousness, at least in wild
species of Capsicum, may depend on the degree of ripeness and,
therefore, the time of harvest.

Recent research on Tabasco peppers has demonstrated that
the same may be true in domesticated peppers. These studies
found that abscission is under genetic control, and the traits are
subject to human selection (see refs. 14 and 15). Thus, to
facilitate the harvesting of peppers by making them easier to
pick, humans can breed peppers for the deciduous character and
are, in fact, doing so today.

These observations are relevant to the interpretation of
domestication in whole archaeological fruits of chili peppers.
Unless the fruit was completely ripe at harvest and the abscission
had occurred between the peduncle and fruit, the character of
deciduousness may be an unreliable indicator of domestication.

Seed size is another characteristic that has been suggested as

differing between wild and domesticated peppers. Mean seed
width from specimens of C. baccatum has been reported as 2.4
mm for wild fruits and 3.0 for domesticated fruits (Eshbaugh in
ref. 12). However, in this study ranges of seed size were not
provided, and measurements indicate that the variation in seed
size can be quite high, so it is not known whether the ranges may
overlap.

Although the seeds from the Oaxaca caves are not from C.
baccatum, their mean sizes range from 2.81 to 3.16 mm, thus
falling above the mean seed size suggested for wild peppers
[supporting information (SI) Table 2]. It should be noted,
however, that accurate measurement of the seeds was hampered
by their morphology. Desiccated seeds were frequently distorted
in such a way that parts of the seed were bent or folded. In these
cases, it was difficult if not impossible to obtain an accurate
measurement, so several seeds had to be excluded from the
analysis. Fragmentary seeds were also not measurable. In the
case of zone A at Guilá Naquitz, 20 seeds had to be excluded
from square C8, 2 seeds from square E12, and 12 seeds from
feature 1.

Another character, perhaps correlated with seed size, is fruit
size, which has often been used to determine domestication (10).
Wild fruits of Capsicum are typically �1 cm in both diameter and
length; thus, larger fruits can be attributed to cultivation and the
effects of human selection. Because large fruits have not been
documented in wild populations of peppers, fruit size is likely a
reliable indicator of cultivation and domestication.

In addition to the macromorphological methods described
above, recent work with microfossils has revealed clear differ-
ences between the starch grains produced in the fruit pericarps
of wild and domesticated peppers (13). A possible deterrent to
using this method to determine domestication in archaeological
specimens is that starch grains in the pericarps of domesticated
peppers are few and far between. Thus, to ensure the recovery
of such microfossils, a great deal of rare plant tissue would need
to be destroyed. A solution to this problem lies within the nature
of the starches in the tissues of wild species of Capsicum.
Starches occur thickly throughout wild pepper fruits, and the
maceration of only a very small quantity of pericarp is necessary
to view these microfossils. If quantities of wild-type starches are
not visible in a small sample of archaeological material, the
peppers are very likely domesticated. Although there exists the
possibility that the starches might have been damaged or de-
stroyed via heating, this issue is also easily addressed. Sampling
should be undertaken with care, and any signs of cooking should
be noted. In the absence of heating damage, this method should
be a reliable indicator of domestication.

The pepper assemblage from Guilá Naquitz is uniquely large
and well preserved; thus, the best method for determining
domestication (analysis via a combination of lines of evidence)
was possible. Intact fruits were nondeciduous, all seeds were of
domesticated size, fruit size was larger than that of wild speci-
mens, no starch grains of wild peppers were recovered, and
starch grains diagnostic of domesticated Capsicum were ex-
tracted from one sample. Therefore, as expected, the assemblage
exemplifies cultivated, domesticated peppers.

Starch Studies. In an attempt to recover chili pepper starches that
would assist in the understanding of domestication, 10 of the
specimens were studied. The pericarp tissue of domesticated
chili pepper fruits has been shown to contain diagnostic starch
granules; seeds, on the other hand, have been found to contain
proteins and lipids, but starches, if present, have not been
detectable (16, 13). Thus, in the present study, pericarp tissue
was sampled, whereas seeds were not.

Although the intent was to recover the starches of chili
peppers and, in fact, two starch grains typical of domesticated
chilies were found, microfossils from several other species
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of plants were unexpectedly recovered during the procedure
(SI Table 3 and SI Fig. 3). These remains included residues of
common beans, runner beans, maize, and a few unidentified and
damaged starches. The bean assemblage was particularly inter-
esting because there were many microfossils that were not clearly
assignable to either of the two types mentioned above.

Previous archaeobotanical work at Guilá Naquitz (17) has
revealed other, as yet unidentified species of Phaseolus beans
that were harvested, but did not necessarily become important
staples. This diversity of bean use is confirmed by the starch
assemblage, which contained at least three distinct types of beans
that L.P. was unable to identify, despite the fact that her
comparative collection contains multiple varieties of the genus
including tepary, scarlet runner, and common beans.

The presence of starchy deposits from other plants on the
surfaces of the chili peppers is likely due to taphonomic processes.
The plant remains at Guilá Naquitz cave were often deposited on
camping surfaces where visitors to the site made beds of oak leaves.
Over time, the plant remains left on these camping surfaces after
abandonment compacted into strata where many plants were in
contact with one another. At the request of C. Earle Smith, Jr., the
ethnobotanist present during the excavation (3), the plants were not
cleaned in any way, and deposits of residues that appeared to be soil
and ash were visible on nearly all of the chilies. It is not surprising,
therefore, that quantities of starches from other species of plants
were recovered.

It is significant that the species recovered via starch grain analysis
(namely domesticated chili peppers, common beans, runner beans,
and maize) were also recovered in macrobotanical form. The
redundancy of the two data sets both supports the accuracy of the
identifications and allows for an evaluation of one of the basic tenets
of microfossil analysis, the theory of uniformitarianism as applied
to plant anatomy. The starches at Guilá Naquitz were derived from
archaeological specimens rather than modern cultivars; however,
their morphology was identical to that of modern specimens in
L.P.’s comparative collections. Thus, when considered in combi-
nation with similar analyses from coastal Peru (18, 19), the data
demonstrate that the use of modern cultivars as reference speci-
mens for the identification of archaeological residues is a valid
method. This study, therefore, reinforces the utility of starch
analysis as an archaeobotanical tool.

Conclusions
All of the available data from A.D. 600–1521, including hiero-
glyphic texts, artifact styles, and those aspects of indigenous
religion decipherable from ceramic sculpture, indicate that
Zapotec-speaking people were dominant in the Valley of Oax-
aca, including the eastern valley, at that time. Schmieder’s (20)
classic study of traditional Zapotec agriculture makes it clear that

families dispersed their fields through several environmental
zones (alluvium, piedmont, and mountains) to buffer risk.

Despite the fact that most Monte Albán IIIb–IV and V
occupants of the cave area would have lived in or near urban
Mitla, the evidence from Guilá Naquitz and Silvia’s Cave
suggests the same field dispersal noted by Schmieder. The plant
assemblage appears to include both plants grown in piedmont
fields near the caves, including fresh chilies, and plants brought
from elsewhere, the latter possibly including dried chilies and
tropical fruits. The remains also seem to confirm Messer’s (21)
observation that, although many Mitla Zapotec are fulltime
farmers, they make frequent forays into the quixi, or ‘‘wilder-
ness,’’ to harvest useful wild plants (see also ref. 22). The
evidence from Guilá Naquitz suggests that plants harvested near
the cave were stored temporarily in grass-lined pits, then carried
back to Mitla later in baskets or net bags, fragments of which
were found in the caves.

In addition to the 10 different cultivars of chili peppers,
suggesting a complex, spicy cuisine not unlike that of modern
Mexico, the cave remains include multiple varieties of beans, not
all of which would have been grown in the same fields. Along
with the maize, squash, cotton, and other cultivars, the impres-
sion given is of an economy involving multiple crops in contrast-
ing environments, and perhaps even tropical fruits from warmer
parts of the valley, obtained in trade or market activity.

Materials and Methods
Desiccated specimens were identified to species via the following
methods. The main trait used to identify C. chinense in archaeo-
logical assemblages, an annular constriction of the calyx, was absent
in all specimens. None of the seed remains was black, and a single
specimen thought by the excavators to be a thick chili pericarp was
later determined via phytolith analysis to be a squash rind; thus,
there is also no evidence for C. pubescens in the assemblage.

None of the specimens exhibited elongated calyx teeth, a trait
typical of C. baccatum (the calyx teeth were examined with a
hand lens to ensure that they had not been broken off). With the
exception of the chilies we have designated cultivar 7, all
specimens with intact calyces exhibit small teeth or bumps, traits
that are typical of C. annuum and have also been observed in
specimens of C. frutescens. No specimens bore any defining
feature of the other three potential species.

Starch analyses were performed via mechanical macerations
of the chili pepper pericarp tissue and examination of the
resulting slurry via compound light microscopy. Methods are
further detailed in the SI Methods and SI Table 4.

The authors are grateful to Barbara Pickersgill and the late C. Earle
Smith, Jr. for preliminary analyses of the chili pepper remains. K.V.F.
thanks the Smithsonian Institution and the National Science Foundation
for grants supporting research in the Valley of Oaxaca.
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There exists extraordinary morphological and genetic diversity
among the maize landraces that have been developed by pre-
Columbian cultivators. To explain this high level of diversity in
maize, several authors have proposed that maize landraces were
the products of multiple independent domestications from their
wild relative (teosinte). We present phylogenetic analyses based
on 264 individual plants, each genotyped at 99 microsatellites, that
challenge the multiple-origins hypothesis. Instead, our results
indicate that all maize arose from a single domestication in south-
ern Mexico about 9,000 years ago. Our analyses also indicate that
the oldest surviving maize types are those of the Mexican high-
lands with maize spreading from this region over the Americas
along two major paths. Our phylogenetic work is consistent with
a model based on the archaeological record suggesting that maize
diversified in the highlands of Mexico before spreading to the
lowlands. We also found only modest evidence for postdomesti-
cation gene flow from teosinte into maize.

Most domesticated plant and animal species originated
during a brief period in human history between 5,000 and

10,000 years ago. During this time, many crops and animals were
domesticated multiple times independently, including rice (1),
common bean (2), millet (3), cotton (4), squash (5), cattle, sheep,
and goats (6). Like these, maize (Zea mays ssp. mays) has been
considered to be the product of multiple independent domesti-
cations from its wild progenitor (teosinte) because of the
remarkable morphological and genetic diversity that exists
within it. For example, based in part on the diversity of ear
shapes in maize, Galinat (7) concluded that distinct ancestral
types of annual teosinte in different regions of Mexico were the
starting points for at least two independent domestications of
maize. Similarly, based on the diversity of chromosome knob
patterns among annual teosinte and maize races, Kato (8)
inferred that multiple domestications had occurred indepen-
dently in several regions of Mexico.

Although the remarkable diversity found within maize is
consistent with multiple domestications, it is equally consistent
with a single domestication and subsequent diversification. Dis-
tinguishing between these two models requires phylogenetic
analyses that incorporate comprehensive samples of maize and
its progenitor, teosinte. In this article, we report the first such
comprehensive phylogenetic analyses for maize and teosinte by
using 99 microsatellite loci that provide broad coverage of the
maize genome and a sample of 264 maize and teosinte plants.

Materials and Methods
Plant Materials. We sampled 193 maize accessions (one plant
each) representing the entire pre-Columbian range of maize
from eastern Canada to northern Chile (Fig. 1). This sample
includes maize adapted to the short growing season of eastern
North America, the deserts of Arizona, the highlands and
lowlands of Mexico and Guatemala, the Caribbean Islands, the
rainforest of the Amazon Basin, and regions of the Andes
Mountains that exceed 3,500 m in elevation. We also sampled 67
Mexican annual teosinte (Z. mays ssp. parviglumis and ssp.

mexicana) accessions (one plant each) that represent the full
geographic range of ssp. mexicana (33 accessions) and ssp.
parviglumis (34 accessions) (Fig. 1). We included four plants of
a more distantly related teosinte (Z. mays ssp. huehuetenangen-
sis) from Guatemala as an outgroup for rooting the phylogenies.
Three other forms of teosinte (Zea diploperennis, Zea perennis,
and Zea luxurians) were not included in this study because they
are all separate species and it is well-established that they were
not involved in the origins of maize (9). The complete passport
data for the plant materials, including landrace designations,
germplasm bank accession numbers, and geographical coordi-
nates, have been published as supporting information on the
PNAS web site, www.pnas.org.

Simple Sequence Repeat Genotyping. The plants were genotyped at
Celera AgGen (Davis, CA). The details of the genotyping have
been published elsewhere (10). Briefly, DNA was extracted from
individual plants by the cTAB method, and the microsatellite
regions were amplified by PCR with florescent-labeled primers.
PCR products were size-separated on Applied Biosystems au-
tomated sequencers equipped with GENESCAN software and then
classified to specific alleles or bins by GENESCAN and GENOTYPER
software programs (10). We used 99 microsatellite loci that are
evenly distributed throughout the genome. A list of the micro-
satellite loci with their chromosomal locations has been pub-
lished as supporting information. Primer sequences are available
at the MaizeDB (www.agron.missouri.edu�ssr.html).

Phylogenetic Analysis. Obtaining a reliable phylogeny for out-
crossing taxa requires one to construct an average tree of the
genome by using a large number of loci. For this reason, we used
large-scale microsatellite genotyping with 99 microsatellite loci
and a genetic distance measure that fits the pattern of mutation
displayed by the microsatellites. This approach has been suc-
cessfully applied in humans (11) and horses (12) by using many
fewer microsatellite loci (30 and 15, respectively). Because many
microsatellites of maize and other species do not evolve in a
stepwise manner (13), they violate the assumptions for the
genetic distance measures that are based on the stepwise mu-
tation model. This feature makes the use of these distance
measures inappropriate. Therefore, we used the proportion of
shared alleles distance that is free of the stepwise assumption,
enjoys low variance (14), and is widely used with multilocus
microsatellite data (11, 12, 15). We used the FITCH program in
the PHYLIP package (16) with the log-transformed proportion of
shared alleles distance as implemented in the computer program
MICROSAT (17) to construct phylogenetic trees. In FITCH, the J
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option was used to randomize the input order of samples. To
determine the degree of statistical support for different branch
points in the phylogenies, we evaluated 1,000 bootstrap samples
of the data (16).

Principal Component Analysis (PCA). PCA was performed with the
among sample variance-covariance matrix of allele frequencies
with SAS software version 6.12 (SAS Institute, Cary, NC). The
principal component scores for each plant have been published
as supporting information.

Dating the Domestication Event. To estimate the time of divergence
of maize and its ancestral teosinte, we used 33 loci with dinu-

cleotide repeats for which fewer than 10% of the alleles did not
fit a stepwise distribution. Nonstepwise alleles were treated as
missing data. We calculated the mean (��)2 distance (18) over
the 33 loci between Mexican maize and ssp. parviglumis. The
number of generations (�) after a population splits into two fully
isolated populations was estimated with the following equation:

E�����2� � 2��, [1]

where � is the effective mutation rate, that is, the product of the
mutation rate (�) and the second moment of mutational change
in the number of repeats (�m

2 ) (19). We estimated � and �m
2 by

using 86 recombinant inbreds. The details will be published

Fig. 1. Geographic distribution of maize and teosinte used in this study. Core Andean maize characterized by hand-grenade-shaped ears (22 samples), other
South American maize (47), Guatemalan and southern Mexican maize (31), Caribbean maize (6), lowland western and northern Mexican maize (15), highland
Mexican maize (20), eastern and central U.S. maize (24), southwestern U.S. maize (22), northern Mexican maize (6), ssp. parviglumis (34), and ssp. mexicana (33).
Inset shows the distribution of the 34 populations of ssp. parviglumis in southern Mexico with the populations that are basal to maize in Fig. 2 (represented as
asterisks). The blue line is the Balsas River and its major tributaries.
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elsewhere. In short, the recombinant inbreds were selfed for 11
generations on average and then genotyped with their parents as
described above. Thirteen novel alleles were found for the 33 loci
and confirmed by sequencing. The estimates of � and �m

2 were
4.28 � 10�4 and 2.08, respectively. The estimated number of
generations (�) was converted into years by assuming 1 year
equals 1 generation. Ten thousand bootstrap samples for (��)2

were computed to estimate 95% confidence limits for the time
of divergence.

Population Structure Analysis. To assess gene flow and population
structure, we used a model-based clustering method that infers
the number of clusters (populations) and the frequency of each
allele in different clusters (20). For each individual plant, the
method estimates the proportion of its genome derived from the
different clusters. The analyses were preformed with the com-
puter program STRUCTURE (www.pritch.bsd.uchicago.edu�
software.html), using 106 iterations and a burn-in period of
30,000. In the different simulations, no prior information was
used to define the clusters. Because these analyses require
codominant alleles and are sensitive to missing data, only 78
microsatellites with fewer than 11% missing data or null alleles
were used. When assessing the population structure for maize,
a plant was assigned to a cluster if an arbitrary value of 75% of
its genome is estimated to belong to that cluster.

Results and Discussion
Single Domestication for Maize. The microsatellite-based phylog-
eny for our sample of 264 maize and teosinte plants shows all

maize in a single monophyletic lineage that is derived from
within ssp. parviglumis, thus supporting a single domestication
for maize (Fig. 2a). We pooled the individual plant samples into
95 ecogeographically defined groups. Each ecogeographic group
consists of two to four plants of similar latitude, longitude, and
altitude as well as neighboring positions in Fig. 2a. The compo-
sition of these groups can be found in the supporting informa-
tion. With this smaller number of taxonomic units, it was possible
to perform statistical testing via bootstrap resampling. The
phylogeny for the pooled samples shows maize to be monophy-
letic in 930 of 1,000 bootstrap samples (Fig. 2b), indicating that
a single origin for maize is far more likely than multiple
independent origins as proposed (7, 8). Our results stand in
contrast to those for crops such as rice (1), beans (2), and cotton
(4) in which different cultivated forms cluster with distinct wild
relatives in phylogenetic trees, supporting multiple origins for
these crops. For maize, our data clearly favor a single domesti-
cation event.

To explore further the relationship between maize and teos-
inte with the microsatellite data, we performed a PCA that was
free of the assumption of tree-based methods that evolution has
been predominantly divergent (Fig. 3). The pattern of relation-
ships revealed by the PCA closely corresponds to that seen in Fig.
2. Subspecies mexicana is separated from all maize samples,
whereas samples of ssp. parviglumis overlap those of maize,
documenting the close relationship between ssp. parviglumis and
maize and supporting the phylogenetic result that the latter
subspecies was the sole progenitor of maize.

Fig. 2. Phylogenies of maize and teosinte rooted with ssp. huehuetenangensis based on 99 microsatellites. Dashed gray line circumscribes the monophyletic
maize lineage. Asterisks identify those populations of ssp. parviglumis basal to maize, all of which are from the central Balsas River drainage. (a) Individual plant
tree based on 193 maize and 71 teosinte. (b) Tree based on 95 ecogeographically defined groups. The numbers on the branches indicate the number of times
a clade appeared among 1,000 bootstrap samples. Only bootstrap values greater than 900 are shown. The arrow indicates the position of Oaxacan highland maize
that is basal to all of the other maize.
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Available isozyme and chromosome knob data could also be
used in theory to infer the number of domestications for maize.
However, the available isozyme data have principally been used
to examine relationships among maize races and only two studies
(9, 21) have used isozyme data to make inferences about the
origin of maize. Like our simple sequence repeat (SSR) phylog-
eny, the results of the two isozyme studies suggest a single
domestication for maize; however, these two studies did not
include a comprehensive sample of maize germplasm and thus
could not authoritatively differentiate between the single and
multiple domestication hypotheses. The chromosome knob data
(8) has never been examined by formal phylogenetic analyses
with respect to the origin of maize, and thus cannot be directly
compared with our SSR phylogeny. Most importantly, chromo-
some knob data may not be appropriate for phylogenetic studies
because chromosome knob frequencies can change in a con-
certed and nonneutral fashion as a result of meiotic drive (22).

Cradle of Maize Domestication. If maize is the product of a single
domestication event as our results indicate, then its origin can be
pinpointed to a specific geographic locality. The region harbor-
ing those teosinte populations that are phylogenetically most
closely allied with maize can be considered a candidate for the
region in which maize was domesticated. Previously, populations
of ssp. parviglumis from the central region of the Balsas River
drainage were identified as those most similar to maize by using
allozyme data (9). In our microsatellite-based phylogenies, these
same populations are basal to maize (populations with asterisks
in Fig. 2), supporting this earlier report and identifying the
central Balsas River drainage (Fig. 1 Inset) as a candidate for the
cradle of maize domestication. This region should be considered
only a candidate because new teosinte populations that are even
more closely related to maize may yet be discovered and the
modern distribution of teosinte populations may differ from
their distribution during the domestication period. One example
is teosinte recovered from a archaeological site in Tamaulipas
where teosinte is unknown today (23).

Date of the Domestication Event. Because our phylogenies reveal
the origin of maize as a single event, it is possible to estimate the
date of this event with the microsatellite data. When microsat-
ellites adhere to the stepwise mutation model, they can provide
an estimate of the time of separation of two populations. Of the
99 microsatellites, 33 follow a stepwise model and have a known
mutation rate. With this set of microsatellites, ssp. parviglumis

and Mexican maize have a divergence time of 9,188 B.P. (95%
confidence limits of 5,689–13,093 B.P.). This date represents an
upper limit on the time of maize domestication because our
sample of ssp. parviglumis may not contain descendants of the
exact population that was ancestral to maize. For this reason, the
time of divergence between maize and the specific ancestral
population of ssp. parviglumis will likely have a somewhat
younger date. Our molecular date is consistent with the date of
6,250 B.P. for the oldest known fossil maize (24) and with
archaeological estimates that crop domestication in Mexico did
not likely precede 10,000 B.P. (25).

Impact of Gene Flow from Teosinte. Our phylogenetic analyses (Fig.
2) provide an estimate of the ancestral–descendent relationships
averaged over the entire genome and they indicate that all types
of maize were derived from within ssp. parviglumis via a single
domestication event. After this initial event, introgression from
other teosinte types may have contributed to the maize gene pool
and thereby helps explain the remarkable phenotypic and ge-
netic diversity in maize. Our data allow us to make an assessment
of the importance of gene flow from ssp. mexicana as a factor
contributing to maize diversity. This subspecies grows as a weed
in many maize fields of the highlands (above 1,700 m) of central
and northern Mexico where it forms frequent hybrids with
maize, whereas ssp. parviglumis often grows as part of native
vegetation at lower elevations (below 1,800 m) and rarely
hybridizes with maize (26). We performed population structure
analysis (20) with ssp. mexicana and Mexican maize to estimate
the proportion of the Mexican maize gene pool that can be
attributed to gene flow from ssp. mexicana. Estimates from this
analysis indicated that the genomes of our sample of Mexican
maize from elevations at which ssp. mexicana grows are com-
posed of about 2.3% ssp. mexicana germplasm (range 0.2–12%),
whereas Mexican maize from lower elevations contains only
0.4% ssp. mexicana (range 0.2–2%). These numbers suggest a
measurable but modest overall contribution of gene flow from
ssp. mexicana into highland maize. However, the ssp. mexicana
contribution to some highland maize races is apparently larger.
Our samples of maize races Cacahuacintle, Palomero de Jalisco,
and Palomero Toluqueño are estimated to have 11, 9, and 12%,
respectively, of ssp. mexicana germplasm. Thus, gene flow from
ssp. mexicana may have contributed appreciably to some races of
the Mexican highlands as suggested by field observations (26).

Early Diversification. In addition to the single maize domestication
from ssp. parviglumis, the phylogenies and PCA reveal the
geographic diversification of the native landraces of maize. The
basal maize types in both phylogenies (Fig. 2) are those from the
Mexican highlands, and it is these types that overlap with ssp.
parviglumis in the PCA (Fig. 3). This result places the early
diversification of maize in the highlands between the states of
Oaxaca and Jalisco. In this regard, it is striking that the oldest
known archaeological maize is from the highlands of Oaxaca
(24) and remarkably the basal-most maize in Fig. 2b is from
Oaxaca. This result presents an enticing correspondence be-
tween genetic and archaeological evidence, and calls for further
botanical and archaeological exploration in this region. Among
archaeologists, there have been two models for the early diver-
sification of maize. According to one, because the oldest directly
dated fossil maize comes from the Mexican highlands, then the
early diversification of maize occurred in the highlands with
maize spreading to the lowlands at a later date (25, 27). The
second model interprets maize phytoliths from the lowlands as
the oldest maize, and accordingly places the early diversification
of maize in the lowlands (28). Our data suggest that maize
diversified in the highlands before it spread to the lowlands.

Fig. 3. Graph of the first two axes from a principal component analysis of 193
maize and 71 teosinte individual plants. The first component explains 3.5%
and the second 2.6% of the total variation.
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Spread of Maize over the Americas. From an early diversification in
the Mexican highlands, the phylogenies and PCA suggest two
lineages or paths of dispersal. One path traces through western
and northern Mexico into the southwestern U.S. and then into
the eastern U.S. and Canada. A second path leads out of the
highlands to the western and southern lowlands of Mexico into
Guatemala, the Caribbean Islands, the lowlands of South Amer-
ica, and finally the Andes Mountains.

These relationships offer several phylogenetic hypotheses:
maize of the eastern U.S. with its long, slender ears was derived
from that of the southwestern U.S., which in turn came from
northern Mexico. A scenario much like this has been proposed
based on morphology and archaeology (29). The maize of the
Andes Mountains with its distinctive hand-grenade-shaped ears
was derived from the maize of lowland South America, which in
turn came from maize of the lowlands of Guatemala and
southern Mexico. Consistent with a dispersal out of Mexico
along two paths, population structure analysis (20) divides our
sample of the maize gene pool into three clusters: (i) an Andean
group that includes the hand-grenade-shaped ear types and some
other Andean maize (35 plants); (ii) all other South American
and Mexican maize (80 plants); and (iii) U.S. maize (40 plants),
plus 38 plants whose genomes are intermediate between or
admixtures of two of these three clusters.

Although a high degree of ecogeographic patterning is seen in
the phylogenies and PCA, there are several exceptions, some of
which have clear explanations. For example, the Amazonian race
Coroico (C in Fig. 2a), which clusters with Andean maize, was
thought to be related to Andean maize (30). The northern
Mexican race Tuxpeño Norteño (T in Fig. 2a), which clusters
with southern Mexican maize, was thought to be closely related
to race Tuxpeño of southern Mexico (31). The Venezuelan race

Puya Grande (P in Fig. 2a), which groups with southern Mexican
races, is thought to have some parentage from race Tuxpeño of
southern Mexico (32). These exceptions present examples of
recent movement of maize races. There are also two ‘‘misplaced’’
samples of ssp. parviglumis that group with ssp. mexicana. Our
results from population structure analysis and morphological
observations suggest that one of these (J. Sanchez G. 374) is a
parviglumis–mexicana hybrid and that the other (J. Sanchez G.
159) was misclassified in the germplasm collections (data not
shown).

Perspective
There remains an untold chapter in the origin and early diver-
sification of maize. Microsatellite data identify ssp. parviglumis
of the Balsas River drainage below 1,800 m in elevation as the
ancestor of maize. However, the microsatellite data and some
archaeological evidence suggest maize from the highlands
(above 1,800 m) as the basal or most primitive form of maize.
Thus, there is a geographic gap between the present-day location
of the progenitor and the location of the basal maize and earliest
fossil maize cobs (27). This paradox raises several questions. Was
ssp. parviglumis first transported to the highlands where it was
then domesticated? Did the distribution of ssp. parviglumis 9,000
years ago differ from that today? Do even older archaeological
maize fossils remain to be discovered at lower elevations in the
Balsas Valley? To answer these questions will require additional
archaeological and botanical exploration, more powerful mo-
lecular analyses, and perhaps DNA analysis of archaeological
materials, which could place archaeological specimens in phy-
logenetic trees such as those presented here.
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