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LAS ESPECTES Y EL CONTEXTO AMBTENTAL

El presente trabajo se inscribe dentro del Proyecto Corporativo "Pob/am,-enfo y
D,|nám,-cas 7em-foH'a/es", financiado por la Corporación Autónoma Regional del Centm
de Antioquia (CORANTIOQUIA). La fl'nalidad de este estudio constituye el análisis de

los restos de fauna y flora recuperados en los contextos kársticos del cañón del río
Alicante en jurisdicción del ML,nicipio de Maceo.

Este informe contíene en la pr¡mera parte una breve descripción de la oferta amb¡ental
de la región que pem¡te crear un marco de referencia sobre las cond¡ciones biót¡cas
del área relacionadas directamente con la fauna y flora inventariada para este territorio;
en una segunda parte se presenta una corta reseña sobre la ecología actual de las
especies identificadas en la muestra y de sus principales características de
comportam¡ento.
EI ¡nventario faunístico y florist¡cos, §umado a la ecología actual de las especies
¡dentificadas, permite tener una visión más amplia del área aledaña a las formac¡ones
calcáreas estudiadas; del mismo modo, ofrece una idea de las relac¡ones existentes
entre estas pob'aciones y el contexto ambiental general así como los procesos de
cambio ocurridos en el área.

1.

OFERTA AMBIENTAL I)E LA REGIÓN1

El pa¡saje actual del área que rodea los contextos kársticx,s del r¡o Alicante se
caracter¡za en términos generales por presentar una relativa buena conservac¡ón tanto
de la fauna como de la flora nativa, ob§ervándose en algunas áreas procesos de
intervención humana por extracción de maderas, cacería no controlada, nuevas vías de
penetración, cultivos y pastizales dedicados a ganaderia de tipo extensivo poco
tecnificada sobre sus estrechos valles y laderas; estros procesos han resultado en la
alteración de algunos sectores provocando erosión, camb¡os y d¡sm¡nución en los
caudales de agua y en la d¡stribuc¡ón de estos componentes del ecos¡stema.

Las áreas forestales remanentes ocupan gran par[e de la zona, localizándose en
sectores de mayor pendiente sobre col¡nas, oril'as del río Al¡cante y sus afluentes o en
pequeños manchones aislados. Los cultivos se localizan en forma de pequeñas
parcelas de subs¡stencia alrededor de las v¡viendas, con sembradíos de caña de
azúcar, maíz, yuca, plátano, cacao, frutales y en menor proporc¡ón café, por su parte
los pastos en su mayoría son potreros con grama§ naturales.
Esta área hace parie del bosque húmedo de la región neotrop¡cal caracterizada por
una gran d¡versidad y alto endemismo biológico donde se destaca una flora abundante
l

Esta información ha sido tmibajada básicamente a partir del inventano fáunístico y floristicos realEado por la

Corporación en los úlLmos años (Coranlioqria -Holos, 1997; Avilán, 2001).
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y variada cx,n una fauna de tamaño relativamente pequeño, siendo catalogada como
un zonobioma de tierras bajas húmedo ecuatorial definido como una selva del piso
isomegatérmico húmedo (Avilán, 2001).

1.1

Ofierta Faunl'st¡ca

La localización estratég¡ca de[ cañón del río Alicante2 es un factor prop¡cio para la
existencia de una marcada diversidad faum'stica; esta reg¡ón, considerada como un
refugio de selva húmeda tropical de los periodos del Pleistoceno con ccmtactos entre
elementos chocoanos, centro -americanos y de la reg¡ón (Ibid, 2001), ha sufrido una
drástica d¡sminución en su biodiversidad a causa del uso que lo§ seres humanos han
hecho del suelo en las últimas décadas.

De acuerdo con el inventario realizado por la Corporac¡ón en el área se reportan 7
ordenes de mamíferos terrestres que representan 17 famil¡as con 22 especies y 4
familias de murciélagos que corresponden a 12 especies diferentes. En la tabla l se
sintetiza esta información.

Orden
Ma-piaüa

Didelphidae

Mamosa sp

Xenarüma

Mmiecophagidae

Tammdua mexicana

Bradvpodidae

Bradypus variegat\,s

Dasvpodidae
Procyonidae

DasiDus iiovemc¡iictus

Familia

EsDede
Didelphis marsupialis

Carnívora

Mustelidae

Potos flaws
Nasua nasua
Ga]ictis vitLata

Muslch ff"La
F,¡ra baúara
Lutra lonricaudis
Caii¡dae

Perissodactyla

Artiodactyh

Cerdocvon tho`,s

Felidae

Felis sp

Tai,indae
Cervidae

Tapin,s terrestres

TayaEsuidae

Tayassu taiuL`o

M- amencama
Tavassu üecfin

Rodemia

Sciuridae

SciünH ~tenSiS

Dasyproct¡dae

Dasyprocta punctata
Proeclnmvs sp

Echim`'idae
ARomidae

Pmates

Hydrochandae
I[ Cebidae
Callitrichidae

AÍ!outi paca

Hidrochaeri,s hydro¢haerv9

Cebus capuchinus
Alouatta seniculus
SaLminus leucuous

l
l

2 Establecida a partir de camcteristicas como la posición geográfica, la diversidad y complejidad de la vegetación, h

topografia, h comunicación con otros ecosistemas económicos del bajo Cauca y del Magdalena Médio, la abmdancia
dc corncntcs dc agua y la migración dc cspccics dcl Vallc dc Aburra.
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Orden
Ch¡roptera

FaDffia
Emballonun-dae

Especíe
Peromenrx `m
Saccoptervs teptüra

RJmchonycteris naso

myllostomidae

J~horhma aunta
Micronycteris sp
Phvuostomns hastatus

Glossophm soricim
mbeus ¡amaicen§¡s
StuTnina Sp

Desniodus rotundus
Vespertillionidae

Mvot¡s n¡ricans

Molossidae

Molossus molossus

Tabfa 1. lnventario Mamí6eros Actualmente Reportados

El grupo de fauna mejor representado son 'as aves, el área ha sido registrada como
ruta de migración de un gran número de estas¡ "E/ cañón de/ R,'o A/,-car,fe como áma
representativa de una de las un¡dades biogeográficas de mayor imporiancia en
Colomb¡a, presenta una alta diversidad av¡fauníst¡ca, donde es posible d¡ferenciar
especies habitantes de íos nlictos de bosque tropicales o de vegstación modificada
cori ffisÍÍoJ'os a/Íos, bajos y pasÍ,-za/esJJ (Corantioquia - Holos, 1997; Avilán, 2001). De
esta fomia se han reportado la presencia de 51 fam¡l¡as, siendo la más representativa
la famil¡a T¡namidae que presen{a 24 especiesi el orden Passeriforme con la fam¡I¡a
Thraupidae representada por 16 especies, el orclen Apod¡formes cx,n la familia
Trochilidae constituida por 12 e§pec¡es y el orden Psittac¡formes con la familia

Psittacidae registrada con 10 especies; en téminos generales se reportaron 219
espec¡es (lbid 1997, 2001).

El grupo de ictiofauna fue reportado con algunas especies de peces de tamaño med¡o
y pequeño relac¡onados d¡rectamente con las poblac¡ones existentes en el r,'o
Magdalena, que se distribuyen por 'os cauces del río Alicante y las quebradas
Guardasol y Alejandria.

Se han ident¡f¡cado s especies de peces d¡ferentes: el bocachico (PmcA,7odus
magadalenae)i el |Ie+udo {Ichthyoelephos !ong¡rostris), la dc,Tada {SalminLis affini-s). el

d'ie"ón lChaíax magdalenael, el riivolo (Hopl¡as malabariscusl, el cx>rrc,richo
(Píecostomus sp), el c"cho (Pimetodus claiasl y la mti]arTa (Patenia krausiln (Tb-id 19gF,
2001).

Los anfibios y reptiles corresponden al grupo de mayor abundancia en la zona
encontrándose representados por las ordenes Cecilia, Caudata y Anura en anf¡bios y
las ordenes Testudinata, Sauria y Serpentes en reptiles (lbid 1997, 2001).

1.2

Oferta Flol'i'st¡ca

En este paisaje, se reconocen procesos de la intervenc¡ón humana en la modificación
de la yegetac¡ón natuial con pastos o especies introducidas, como tamb¡én por 'a
alteración de las áreas aluviale§ provocando erosión, desecac¡ón de las corrientes de
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agua y cambios y disminucjón en la distribución de la flora y fauna nat¡vas ('bid 1997,
2001).

La cobertura vegetal de esta área se ha catalogado como bosques intervenidos,
bosques secundarios, vegetac¡ón de rastrojos, pastizales y cult¡vos. Los dos primeros
se localizan sobre las cuencas de los principales recorridos de agua y en las
afloraciones calcáreas, el tercero en la base de las colinas y montes pepinos, y los tres
úit¡mos distribuidos irregularmente a lo largo del área cle estLidio.

En general se ha registrado la pre§enc¡a de cerca de 39 familias con más de 111
especies diferentes, entre estas se destacan las famil¡as Anacardiaceae, Anonaceae,
Arecaceae, C'usiaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Lecythidac£ae, Malastomataceae,
Moraceae, Rub¡aceae, Tiliaceae, entre otras (lbid 1997, 2001).

2.

ECOLOGIA DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS

Las especies ¡dentificadas en la muestra presentan una distribución homogénea en e'
área, con pequeñas variac¡ones que indican pos¡bles nichos ecológicos propios del
bosque húmedo tropical. A cx,ntiniiación se presenta una breve descripción del
comportamiento ecológico de las especies identificadas y las fnecuencias de partes
anatómicas que las represema dentro de la muestra analizada.

2.1

Fauna

La muestra analizada la componen 5.552 fragmentos entre vestigios óseos, est"cturas
calcáreas y queratinosas, pertenecientes a vestigjos de invertebrados (55.695) y
vertebrados (44.30%)i los cuales han sido necuperados en [a Cavema del Tigre
(39.5O/o) y eI Abrigo Rocoso de Los Conservadores (60.5%); estas evidencias
comparten característícas en cuanto a la recumencia de especies, elementos
anatómicos presentes, reducido tamaño de las piezas, grado de fragmentac¡ón,
evidencias de alteración de origen antrópicoi predominio de huesos poco diagnósticos,
que aunque han sido factores que d¡ficultaron la ident¡ficación to1:al de los elementos
recuperados, no§ perm¡tieron un grado de acercam¡ento propicio para el conoc¡miento
del entomo natural que las caracteriza.

2.i.i INTmRTEBRADOs
Grupo heterogéneo de an¡males que caliecen de üolumna vertebral, s¡stema neryi©sc,
y/o protecc¡ón ósea sea ventral o dorsal (Salvat, 1973), dentro de la muestra se
enci,entran representados por eI Phylum Mollusca con las clases gasteropoda y
bivalbia, y el Phylum Artrópoda con la clase crustácea.
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Gráfico 1. Frecuencia de 'nvertebrados

2.1.1.1

Phylum

Mollusca

Los Moluscos son anjmales no articu'ados qiie presentan iin cuerpo b'ando, en
ocasiones un exoesqueleto compuesto por caliza combinada con ma{eria orgán¡ca,
siendo éste últ¡mo el único elemento que se conservó en el contexto arqueológ`,co. Este
phylum se encuentra representado por el fragmento de un ejemplar pefteneciente a la
clase Bivalbia, y 2895 vestigios de la clase Gasterópoda.
2.I.1.1.l C[ase B¡valbía

El grupo taxonómico Bivalbia tamb¡én denominado Pelecypoda se caracteriza por
poseer una concha con dos valvas, grandes branquias que usan para respirar y filtrar
el alimento y la carencia cle rádula. El ¡nd¡viduo correspondiente a esta clase ha sido
identificado como del orden Unioidea, familia Hyri¡dae y género Casfa/i-a sp que
constituyen un grilpo poco estudiado en el ámbito biológico, hasta el momento no

había sido reportado su presencia en nuestro pa¡s, Ios datos más cercanos que se
tienen proceden del Braz¡l donde ha sido utilizada como ornamento por algunas
comunidades nativas.

Este género habita ríos y lagunas de agua dulce, su concha de gran resistenc¡a esta
constituida por d¡st¡ntas capas de sustancias diversas, la del interior es nacarada en
tanto que la ex{erior es cómea, de igual forma es pos¡ble distingu¡r en su superficie
extema una serie de estrías que aparecen en forma rad¡al a partir de la base central
(Umbo), estando ausentes 'as haces circulares que atestiguan su crecimiento.
2.l.l.l.2 Clase Gastropoda

Grupo taxonóm¡co que comprende a los caracoles y sus parientes (babosasi lapas y
orejas de mar), pertenecientes a esta clase se han ¡dent¡ficado las ordenes
Archaeogastropoda con 2834 fragmentos y Stylommatophora con 61 vestigios.
2.1.1.1.2.1

Orden Archaeogastropoda

Dentro de este orden se registraron la presencia de las familias Ampolloriidae,
Helicinidae y Neocyclotidae. La primera de estas corresponde a la mejor
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representada dentro de la muestra analizada {2748 fragmentos) y const¡tuye un grupo
de caracoles que se caracteriza por presentar una concha extema enrollada
he¡icoida¡mente hac¡a la izquierda, un pie piano y una cabeza con dos ojos
peduncüiados y- rác¡i¡¡a. De acueído cor, ias caFacterísticas riiolioióg¡cas que preser[tan
las piezas se ha podido esLLabiecer su re¡ac¡ór[ ccm e¡ géiiero rnc,i?at,-ea §p.

Estos animales son de hábitat eminentemente acuático y comporiam¡ento noctumo, su
coloración puede variar de los tonos ocres a marrón, el tamaño promed¡o de su
estructura extema puede oscilar entre 2 cm en ind¡viduos jóvenes a s cm en indiv¡cliios
adultos, el grosor de la pared aumenta de acuerdo con el estado de desarrollo del
¡ndividuo.

Las familias HelicinI-dae y Neocyclot-idae que aparecen en muy bajas frecuencias, con
72 y 14 fragmentos respect¡vamente, corresponden a especies de caracole§ terrestres
cuyos tamaños no sobrepasan los 4 cm de longitud en individuos adultos, los cuales
habitan áreas húmedas de vegetac¡ón espesa y baja.

Los recorridos de agua existentes en el área como la quebrada Guardasol y el n'o
Alicante presentan condiciones favorab'es para el establecimiento de este t¡po de
animales, con la existencia de lechos de rocas y el predominio de caudales no muy
fuertes durante la mayor parte del año.
2.1.1.1.2.2

Orden Stylommatophom

Este orden se encuentra representado en 'a muestra con dos especímenes
pertenecientes a la fam¡lia Subulinidae con el género Subu/,'na sp (27 fragmentos) y
la fami]ia Bulimulidae con el género A«r,-s sp (2 fragmentos), que const¡tuyen
especies de háb¡tat terrestre cercano a depósitos de agua, cuyos tamaños no
sobrepasan los 3 cm de longitud por 2 cm de d¡ámetro.
En términos generales los gastenopodos aparecieron en el Cámbr¡co lnferior y se
cons¡deran más pr¡mitivos que los lamel¡branquios y cefalopodos. Numerosas especies
son cx,mestibles, en tanto que otras proporcionan nácar o materia prima para la
elaboración de variados artefactos.

2.1.1.2

Phylum

Artrópoda

En el ámbito anatómico este taxon se encuentra representado por 194 piezas de las
cuales eI 88.1% corresponden a vestigios de pinzas y el restante 11.9% a fragmentos
de caparazón; a njvel taxonóm¡co el material pertenecl'ente a este phylum se relaciona
directamente con la clase Crustácea y específicamente con el orden Decápocla
(Rocha, 1994).

Los individuos pertenecientes a esta clase presentan dos pares de antenas y una
resp¡ración branquial, el cuerpo esta cubierto por un exoesqueleto qu¡tinoso, muchas
veces calcificado. En ciianto al orden Decápoda comprende 'os denominados
cangrejos caracterizados por presentar un caparazón comprimido lateiualmente y el
primer par de patas terminadas en grandes p¡nzas (quelas), las cuales son por lo
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general moderadamente abultadas con receso entre los d¡entes; son de costumbres
crepusculares a nocturnas, durante el día se esconde en interst¡cios de las piedras y
huyen de sus enemigos nadando hacia atrás, su alimentación se basa princ¡palmente
de pequeños animales muertos y algunas veces algas (Vida lntima de los Animales,
1991).

La ausenc¡a de infomación biológ¡ca relacionada con este taxon sumado a la falta de
una adecuada colección comparativa han sido factores que han l¡mitado avanzar hacia
un grado de identificación más preciso; no obstante, se considera que los vestigios
pueden corresponder a un tipo de cangrejo de agua dulce, propio de la región.

2./.2

m7EBR4DOS

Los vertebrados constituyen a aquellos animales que presentan una estructura
esquelética con columna vertebral, cráneo y sistema nervioso central, formando el
grupo an¡mal más evolucionado y complejo. En la muestra analizada se encuentran
representados por las clases mamíferos, aves, peces, rept¡les y anfib¡os.

Gráf¡co 2. Fi'ecuencia de Vertebrados

2.1.2.1

Clase Mammalia

Esta clase de vertebrados se caracteriza por el tipo espec¡al de alimentación que
reciben sus crias a part¡r de leche proporcionada por las hembras la cual es segregada
por glándulas mamarias; otra característica fundamental es que tienen el cuerpo
cubierto de pelos. Se cree que estos vertebrados se originaron a partir de los reptiles
terápsicos a fina'es del triásico (Salvat,1972).
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Dentro de esta clase ha sido posible identificar las ordenes Rodentia, Xenarthra,
Chiroptera, Primates, Artiodactyla, D¡delphimorphia y Camívora, las cuales se han
reconocido a partir de la estructura de las piezas dentales.

Gráfico 3. Frecuencia Clase Mamma'ia

2.l.2.1.1

Orden Rodentia

Grupo de pequeños mamífero§ herbívoros que presentan un par de ¡ncisivos
superiores e inferiores, ausencia de caninos, un largo diastema que separa los
¡ncisivos de los dientes yugales, un cuerpo generalmente pequeño y robusto, patas
cortas y cola larga, con una foma de vida terrestre y/o subterránea. Los Roedores
aparecen en el Paleoceno y se encuentran en pleno desarrollo, const¡tuyéndose en el
orden mayor de los mamíferos (kowalski,1981).

Este taxon se encuentra representado dentro de la mi,estra por las famil¡as
Dasyproctidae, Muridae, Agout¡dae, Echimyidae, Dinomydae y Sciuridae

Gráf¡co 4, Frecuencia O,den Rodent¡a

A nivel anatómico la mayor parte de los taxones se identificaron a part¡r de vestigios de

piezas denta'es (61.0%) y huesos largos (30.9%), en menor proporc¡ón huesos planos
(7,5%) y cortos (0.5%).
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Tabla 2 . Distr¡bución Segmentos Anatómicos Orden Rodentia
2.1.2.1.1.1

Familia Dasyproctidae

FamiI¡a neotropical formada por un conjunto de grandes roedores de cuerpo robustoi
extremidades alargadas mod¡ficadas para la locomoc¡ón, cola reducida o ausente e
¡ncisivos delgados y consistentes. Perteneciente a esta fam¡lia se registro la presencia

del género Dasyp,ocía sp caracterizado por presentar una cabeza pequeña con
grandes ojos ob'icuos y saltones, orejas cortas y redondas, un cuerpo robusto de lomo
arqueado, con miembros delgados y alargados cuyo§ dedos temiinan en uñas a
manera de cascos, su pe[o es cerdoso y br¡llante de color marrón amarillento oscuro,
en ocasiones casi negro (Gómez, 1995).

Se distribuyen geográf¡camente en 'as selvas húmedas específicamente en pisos
tropicales y subtropicales (hasta los 1600 m de altitiid), tamb¡én en zonas cult¡vadas

de vegetac¡ón ab¡erta y en sectores donde la vegetac¡ón no es muy espesa
encontrándose cas¡ siempre cerca de los cursos de agua (Borrero,1967).
Son animales sol¡tarios o de pequeños grupoS fam¡liares de hábitos crepusculares y
noctumos, en algunas ocasiones diumos, aunque generalmente durante el día
permanecen escond¡dos en cuevas o en el interior de troncos v¡ejos caídos en el suelo.
Su a'imentación esta constituida por frutos de palma y raices, su peso promedío es de
20 l¡bras y su long¡tud total esta entre 502 y 620 mm. En la región ha sido reportado un
solo Género con una especie Dasypmcía ÍW,-g,'nosa conoc¡da vulgarmente como
Guatín, Conejo de Monte o ñeque (Corantioquia -Holos,1997; Avilán, 2001).
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2.1.2.1.1.2

Familia Muridae

Perteneciente a esta familia se han identificado el género S,'gmodon sp, que
corresponde a un tipo de rata ligeramente robusta, de tamaño moderado con una
longitud promedio que oscila entre 260 a 315 mm; presenta una cabeza voluminosa,
orejas redondas y ojos saltones, un pelaje largo, cei-doso y espeso de tonalidad
grisáceo jaspeado, los miembros son cortos y delgados terminando en finos dedos, la
cola es escamosa cubierta de pelos pardos (Gómez,1995).
Estos roedores habitan tanto los llanos secos como !as áreas húmedas en alturas
inferiores a 1000 m.s.n.m., en especial en los matorrales bajos, claros de bosqLie y en
ocasiones áreas culti`,adas. Su comportamiento es terrestre y diurno, aunque también
realiza actividades nc,ciumas; su alimentación es omnívora, cmnsumiendo hierbas,
granos, hojas, tubérculos, insectos, pequeñas lagartijas, huevos y pichones de aves
terrestres (lbid, 1995).

Se encuentran ampliamente dispersos en América desde Perú hasta Norteamérica. Se
considera que su evolución se origina en las llanuras de Mesoamérica o Suramérica a
finales del Pleistoceno, se han hallado vestig¡os de esta especie en s¡tios
arqueológicx]s especialmente en la Sabana de Bogotá (Correal, 1979), en Panamá
(Cooke,1981) y Belice (Pendergast,1971).

lgualmente fue pos¡ble ident¡ficar dentro de esta familia restos pertenecientes al género

O/,'gori'zomys sp, que corresponde a una pequeña espec¡e de rata, de pelaje corto de
color pardusco, orejas medianas y cola escamosa, que hab¡ta los bosques húmedos
poco intervenidos desde lQs 400 a los 2000 m.s.n.m; su comportamiento es noctumo y
terrestre, sus hábítos aliment¡cios consisten en frutas, granos, sem¡llasi materias
vegetales y posiblemente insectos (Gómez, 1995).
En cuanto a su origen y biología es muy poco lo que se conoce de éste género, no
obstante se sabe de su existencia desde México, pasando por Centroamérica hasta
Colombia y Ecuador (lbid,1993).
2.1.2.1.1.3

Famjlia Agoutidae

Esta familia habita las áreas selvát¡cas desde el p¡so tropical húmedo hasta el piso frío,
siempre en cercanía a depósitos o cursos de agua, viven en cuevas que ellos mismos
construyen dentro de la t¡erra o en cuevas naturales en las rocas. Pertenecjente a esta
familia ha sido ¡dent¡ficado el género Agoüf,' sp (GÓmez,1995).

Es un roedor de cuerpo robusto, con manchas blanca§ a los costados, con una
pequeña cola y patas cortas que teminan en uñas aplastadas semejantes a pezuñas,
Su cráneo presenta una placa cigomática abombada y rugosa (Mendez, 1993).
Son animales eminentemente noctumos, solitan'os y relativamente silenciosos; se
al¡mentan de distintas frutas, hojas, hierbas, brotes de raíces, tubérculos y otras
estructuras vegetales. Actualmente su came es muy apreciada debido a su exquisito
sabor y rendimiento, representando una importante fuente de proteína para los
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pobladores del área. En la reg¡ón antioqueña se ha reportado la presencia de este
género con dos espec¡es: Agot,l,- paca y Agouf/ ÉczanowsAj, en el área d'irecta del
proyecto solo ha sido registrada la primera de estas espec¡es (Corantioquia - Holosi
1997; Avilán, 2001), siendo conocida cx,múnmente como guaguai conejo pintado o
borugo; el peso promedio de cada individuQ es de 6 a 10 Kg. con una longitud total que
oscila entre 640 a 742 mm (Gómez,1995).
2.1.2.1.1.4

Familia Echimyidae

Dentro de la familia Echimyidae, que comprende un grupo diverso y nLimeroso de

roedores espinosos, se ha identificado el género ProecA,-mys sp la cual caracteriza a
ratas robustas de tamaño moderado que presentan pelos dorsales algo rígidos, un
hocico poco pronunciado, ojos grandes, orejas med¡anas, la piel delgada y delicada, su
color es castaño por encima y claro por debajo (Gómez,1995). El rango de distribución
geológica de la fam¡lia Echimy¡dae comprende desde el Oligoceno hasta épocas
recientes, la mayor parte de las especies viv¡entes se encuentran concentrada§ en
suramérica (Méndez, 1993).
Hab¡tan los bosques húmedos {ropicales tanto de vegetac¡ón primaria como
secundaría, así como campos de cultivo refugiándosen entre las raíce§ de los árboles,
las rocas y/o madrigueras construidas para este fin, cercanos a recorrido§ de agua. Es
una especie de hábitos noctumos y terrestnes, se alimenta bás¡camente con granos,
hiervas, frutas y abundante agua, presentando una alta tasa de reproducción, sirve de
alimento a gran variedad de animales entre e]los los seres humanQs. Su pe§o
promed¡o es de 350 a 438 g. y su longitud total esta entre 395 y 438 mm (Borrero,
1967).
2.1.2.1.1.5

Fam¡lia Sciuridae

Esta famiI¡a §e encuentra representada en 'a muestra por el género m,-crosc,-ums sp,
que constituye un grupo de pequeñas ardillas caracterizadas por carecer de surcos en
los incisivos superiones, presentando una cabeza cx,mpac{a con un hocico
pronunciado, grandes ojos, pelaje suave de color pardo oscuro, presentan una long¡tucl
total de 210 a 268 mm y un peso promedio que varia entre 53.3 a 66.4 g en los
¡ndividuos adultos (Méndez, 1993).

Esta familia habita el bosque húmedo y denso, desde las tierras bajas hasta alturas
moderadas, presentando una ampl¡a dispersión en el área, estando reporiada con el
género Sc¡urus y la especie Sc,'t,rz,s gffimaáer,s,-s (Corantioquia - Holos, 1997); su
ciclo de activ¡dad es diLirno y se desarrolla principalmente sobre los arboles, siendo
muy ágil y esquiva, encontrándose casi siempre en parejas,- se alimentan de semillas,
cortezas, frutos y nueces (lbid,1993).

Es importante destacar qiie las ardillas han sido consideradas como uno de los grupos
de roedores vivientes más primitivos que existen. que aunque tienen la reputación de
ser perjudiciales para las zonas agrícolas, no obstante contribuyen a la regeneración
de los bosques al dispersar las semillas ('bid,1993)
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Familia Dinomyidae

De esta familia se estableció la presenc¡a del género O,'nomys sp (Gómez, 1995) que
corresponde a un tipo de roedores que habitan la par[e central y norte de suramérica,
los cuales se distribuyen ecológicamente hac¡a las selvas de zonas cál¡das y
templadas, sobre los bosques frondosos primarios o §ecundarios; presentan un pelaje
corto de tonalidad oscura, en ocasiones con manchas claras a' costado de su lomo,
sus d¡entes son de crecimiento continuo durante toda su vida.
Se distr¡buye ecológ¡camente desde Colombia, Venezuela. Perú, Ecuador, BolMa y por
la cuenca amazónica (Emmons,1990); en nuestro país ha sido reporiada una única
especie, D,'nomys bmn,-cA,-,-, posiblemente las piezas halladas correspondan a ella.

2.1.2.l.2 Orden Xenarihra

El orden Xenarthra se desarrollo en América desde el Paleoceno y aunque aparenta
ser muy diversificado presenta rasgos anatómicos comunes que 'os distinguen, una de
las principales características es la ausenc¡a o presencia de dientes mo'ariformes
reducidos. En la actualidad existen tnes fam¡Iias de este orden con más de treinta
especies vivientes (Kowalski, 1981).

Dentro de' mater¡al analizado ha sido posible reconocer la presencia de las fami'ias
Dasypod¡dae y Bradypodidae, la primera de e'las corresponde al grupo de los
denominados armadillos en tanto qiie la segunda a los comunmente conocidos como
perezosos o pericos iigeros.

Grático 5. Frecuencia Orden Xenarihra

En el ámbito anatóm¡co los vestigios están const,'tuidos por fragmentos de estructura
externa (48.7%), huesos cortos (19.1O/o), garras (13.9O/o), huesos planos (5.2%) y
huesos largos (4.3%).
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Tabla 3. Dis{ribución Segmentos Anatómico§ Orden Xenartlira

2.1.2.1.2.1

Familia Dasypodidae

Perteneciente a esta fam¡lia se reg¡stro la presencia del género DasMpt,s sp, las
especies de éste género se d¡stribuyen ecológicamente desde el n¡vel del mar hasta el
piso térmico frío, tanto en ]ugares boscosos como en áreas abiertas (Gómez, 1995).
Son animales gregarios terres{res y subterráneos que excavan sus madrigueras en el
suelo, t¡enen hábitos noctumos y su alimentac¡ón es omnívora (consumen pequeños
vertebrados, ¡nsectos y frutas); su cuerpo es de foma c¡líndn'ca y esta cubierio por una
amadura que consiste en láminas o placas cómeas mov¡bles parc¡almente osificadas
en filas, la cola es relat¡vamente larga y sus miembros cortos. Lo§ dientes están
simpll'ficados (dentadura homodonta) con forma cilíndrica variando entre s y 25 piezas
d¡stribuidas en fi'a (Kowalskii 1981).

De acuerdo con las características morfológicas que presentan los vestigios
recuperados se podria pensar su corresponclencia con la especie OasMpt,s

noyemc,-ncfüs, caracter¡zada por la presencia de nueve bandas en su armadura
exterior, esta especie presenta una amplia distribución en Siiramérica, encontrándose
registrada actualmente en la reg¡Ón (GÓmez,1995).
Z.1.2.1.2,2 Familia Bradyi,od¡dae

Perteneciente a esta familia se establec¡ó la presencia del género Bmd#püs sp, que
corresponden a un grupo de animales que hhab¡tan los bosques húmedos
neotrop¡cale8, arboricolas que nomalmente se "elgan de ramas de lós árboles
suspendidos tanto por los miembros delanteros como traseros con la cabeza hac¡a
abajo sosteniéndose gracias a sus poderosas garras, y sólo bajan al suelo a orinar y
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defecar; se caracterizan por su extrema lentitud por esto son llamados Per¡co Ligero o
Perezosos; se mueven dificultosamente en el suelo; son folívoros arbóreos de dieta
mixta cons¡stente en hojas, retoños y flores; viven en simbiosis con el medio gracias a
las algas y líquenes que crecen en su pelaje que a la vez le s¡rven para camuflarse de
los depredadores (Borrero, 1967). En el área del cañón del río Alicante ha s¡do
reportada 'a presencia de la especie Bffidypus van-egaíus, conocida comunmente como
vaca de monte, tal ves los vestigios hallados puedan estar relacionados con ésta.

2.1.2.1.3

Orden Chiroptera

Es el segundo orden en número de especies después de los roedores y corresponden
a los ún¡cos mamíferos adaptados para el vuelo activo. Son animales nocturnos, la
mayoría de las especies son pequeñas, algunas presentan tan solo unos pocos
gramOS.

Los murciélagos poseen una membrana voladora bien desarrollada, las cuales se
sostienen med¡ante los huesos alargados del miembro anterior, en algunas especies
existe una membrana ad¡cional por detrás de un proceso óseo desarrollado en el
calcáreo` La membrana voladora esta parcialmente cubierta de pelo, la cola puede
estar desarrollada o reducida.

Generalmente se mueven torpemente en el sueloi pero pueden trepar árboles y rocas;
reposan colgados de paredes de cuevas y cavemas o ramas de los árboles con la
cabeza hacia abajo. Poseen una piel suave con un pelo de estructura peculiar de
tonalidad pardo oscura a grisi d¡entes de tipo insectívora con una superficie en forma
de W (Kowalski,1981).

Dentro del mater¡al ana'izado ha sido posible ident¡ficar la familia Phillostomidae
caracterizada por presentar hoja nasal, ¡ncisivos superiores e inferiores iguales o
mayores que los can¡nos y una pequeña cola oculta en la base de la membrana.
Teniendo en cuenta las características morfológicas que presentan los vestigios ha

sido posible establecer su relación con los géneros Plafyrtif,,-ms sp y Ari,-bet,s sp

Gráfico 6. Frecuencia Orden Chiroptera

Géneros que se relacjona con especies de murciélagos frugívoros e insectívoros
grandes dispersores de sem¡llas y controladores de ¡nsectos que viven en cuevas,

lS

iÁ,C-:rC`r'`l``_i,3n{0 í}l

i\¡ic:,iiiLc.

i&.i`.¿'`i¡lSirg di- !í`}f, `y-JCC_tit=iJ3S rTlchit-,r!`iCOS i- F¡`OriSÍjCOS RCC`=[íCr¿i-í!Ot- i`E} !JcltS Cai-C}`n`f3S 'JCÍ P.ir¿.``

MiLií!,,c,pic, (!c M¿ifL-o -A_iiliot¡i`iía_

huecos de los árboles y/o palmas u otras construcciones; acostumbran a fomar
colonias numerosas, su háb¡tat pred¡lecto son los bosques húmedos y secos primarios
o intervenidos; entre sus frutos predilectos se encuentran la CaÍ,'ca papaya, Ps,'d,-um
guajaba, Spmc/,'as momb,-, CecrDp,'a sp, entre otros (Avi¡án, 2001). Estos murc¡élagos
presentan un tercer molar superior pequeño o ausente, pelaje oscuro a páI¡do y una
membrana ¡nteriemoral estnecha y cx,n pe'o (Muñoz,1995).
A escala anatómica este orden esta constituido por vestigios de huesos planos
(58.8%), huesos largos (35.3%) y huesos cortos (5.9%).
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Tabla 4. Distribuc¡ón Segmentos Anatóm¡cos Orden Chiroptera

2.1.2.1.4 Orden Primates

Los primates presentan una distribución eminentemente trop¡cal, su evo'ución tuvo
'ugar durante el Terciario, dentro de la muestra se ha registrado la presenc¡a de la
familia Cebidae, que abarffi la mayoria de 'os monos Americanos, los cuales se
caracterizan por una dentición qLle presenta tres molares, un ccmpor[amiento arbóreo
y una alimentac¡ón muy variada.

Los miembros de esta familia habitan [os bosques secos y húmedos tropicales,
primarios, secundarios o remanentes, son animales que viven en manadas en grupos
sociales de tamaños variados; su alimentación es especialmente frugívora constituida
por hojas t¡emas de plantas, frutos y flores, aunque algunas espec¡es consumen
insectos, pequeños roedores, pájaros, huevos, son imporiantes dispersores de semillas
de guamo (/Í,ga sp), guayaba de pava (Be//uc,-a ax,-nanífieffi), cle palmiche (Euíepe sp),
Moraceas, Sapotaceas y Anacardiaceas (Borrero,1967; Avilán, 2OO1).
Anatómicamente el orden esta constitul'do por fragmentQs de huesos cortos (47.1%),
piezas dentales (41.2%), huesos planos (5,9%) y huesos largos (5.9%).
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Tabla 5. D¡stribución Segmentos Anatómico§ Orden Primates

2.1.2.1.5 Oi'den

Ariiodactyla

Corresponde a un grupo de mamíferos terrestres que se caracterizan por presentar
pezuñas, un tamaño relativamente grande y miembros paraxónicos. Este grupo de
animales aparecen en el Eoceno y mantienen un desarrollo progres¡vo durante el
Terciario, estando hoy día en la cumbre de su evolución (Kowalskl',1981).

Las p¡ezas recuperadas en los contextos kársticos analizados corresponden con las
familias Cervidae y Tayassuidae.

Gráfico 7. Frecuencia Orden Artiodactyla

En cuanto a su distribución anatómica se encuentran representados por vestigios de
piezas dentales (37.5%), fragmentos de huesos largos (25.0%), huesos cortos (25.0%)
y huesos planos (12.5%).
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Tabla 6. D¡str¡buc¡ón SegrnentoB Anatómicos Orden Ar[iodactyla

2.1.2.1.5.1

Familia Cervidae

Esta familia comprende la rama de los venados y de acuerdo con las caracteristicas
que presentan las p¡ezas anal¡zadas se podría establecer su relación con e' género
Mazama sp qile presenta una gran amplitud ecológica en nuestro territorio, consume
cualquier t¡po de vegetación disponible (pastos, hierbas, arbustos. ramas, hongos,
frutas, nueces y líquenes), nQ obstante hab¡tan áreas de vegetación entremezclada de
sabanas abiertas y bosques de galería, su rango de tamaño y peso vari~a de acuerdo
con la edad, sexo y local¡dad siendo su promedio superior a 80 cm de longitud y 25 kg
de pe§o (Peña,1996).
El macho es más robusto que la hembra y desarrolla comamenta que termina en una
sola punta; vive escondido en el bosque. su ciclo de actividad se desarrólla
especia'mente en el d¡a. Son de háb¡tos solitarios o formando pequeñas manaclas
fami[jares, su coloración es man-ón rojizo con cola corta del mismo color del dorso (lb¡d,
1996).
2.1.2.1.5.2 Familia Tayassuidae

Corresponden a animales de mediano tamaño, esbeltos y ág¡les que en edad adulta
presentan una longiti,d alrededor de 95 cm y un peso que oscila entre 17 y 30 kg. Su
color predominante es gris oscuro a negro, su cuerpo esta cubierto por cerdas duras y
gruesas de co'or oscuro sa'picadas con b'anco, el tamaño del cráneo guarda relac¡ón
con el cuerpo.
Tienen fuertes mand¡bulas y fuertes caninos que utiliza para defenderse y alimentarseJ
util¡zan su hocico para cavar en la tierra en busca de ral'ces, lombrices y tubérculos,
Son anima'es gregarios miiy ágiles y veloces para huir o atacar. En el área esta familia

se encuentra representada por las especíes Tayassu ía/'uco y 7Tayassu pecan-, de
manera preI¡m¡nar y aproximativa se podria plantear que 'os vestigios recuperados
podrían corresponder a la ú¡t¡ma de estas especjes.
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2il.2.l.6 Ordcn Didelphímol'phia

Este orden ha s¡do reconoc¡do a partir de la presencia de 6 fragmentos de mandíbula, de
los cuales dos han s¡do identificados cxJmo pertenecientes a la famil¡a D¡delphidae. lncluye

las fomas má§ primitivas de mamíferos vivientes caracterizados por pnesentar un sistema
de desarrol'o marsupial.

En la zona ha sido neg¡strado la especie D,'de/pA,'s mac«p/a/,'s la cual presenta una cola
prensil de esca§o pelo de alrededor de 35 cm de longitud; su peso promed¡o es de 1.496
gr (Peña, 1996); su coloración es marrón oscuro en el lomo y clam hacia los costados,
sus háb¡tos a'imenticios incluyen frutas, inveriebrados y pequeños vertebrados como
roedores, aves y mamíferos (lbid,1996).

La muestra se encuentra constituida anatómicamente por cuatro fragmentos de
mandíbula cuyos tamaños no superan los 2 cm de longitud, y un vestigio de molar.

2.1.2.1.7 Orden Cam'vora

Este Orden no pudo ser ¡dent¡ficado a una mayor escala de precisión en parie por el
reducido número de piezas, grado de fragmentación que presenta el mater¡al y
ausencia de una colección comparat¡va adecuada; no obstantei se describen las
principales características de las familias registradas en la zona.
De la familia Canidae se han registrado en la región la e§pecie Ceídocyon #,ous,
conocida comúnmente como zorros; hab¡tan 'ugares ab¡ertos provistos de pequeños
bosques, son de háb¡tos crepusculares y matutinos; su ali-mentación es variada,
inc'uyendo en su dieta insectos, fauna menor (pequeños noedores y aves) y vegetales
(Borrero, 1967; Avilán, 2001),

La familia Pnocyonidae se encuentra constituida por las especies Poíos #avus y Nast,a
nasua que caracterizan a los conoc¡dos comúnmente como mapaches estas especies
tienen hábitos predominantemente arborícolas y d¡eta omnívora, generalmente habitan
bosque primarios y áreas remanentes cercanos a fuentes de agua (Bomem, 1967;
Gómez,1995; Avilán, 2001).

La famil¡a Mustelidae comprende los conocidos comúnmente como comadrejas y
nutrías, en la región están presentes 4 especies: Lufffi /ong,-cat,d,-s, Muste/a ín:r¡eqaía,
E,'Ía barbam Ga/,-cf,|s w-#aía,+ son carnívoros de gran agilidad adaptados a la vida anfib¡a
(Bon-ero,1967; Gómez,1995; Avilán, 2001).

La familia Felidae que comprende los t¡gres, tigr¡Ilos y pumas, representados en la
región por un género y una especie: Fe/,-s sp. Esta fam¡lia se caracteriza por poseer
dientes altos y agudos, adaptados para cortar came; se a'¡mentan básicamente de
mamíferos y aves (Borrero,1967; Gómez,1995; Avilán, 2001).

CORANTlOQU'A
CENTF¡O DE INFORMACION AMBIENTA'

19

A`c(J:i'clr!in;c`n.{o ;`J .^`.gt¿rtlji\-,i:; dr~ ¡c}rú Vccu{i3ios F;i`íi`+ícLr`;S-i `r F]oris1Íco£ R.cc`i3L'3r¿`ido5 ijii. las C'¿r`rc}i`.asi t];e! P`ÍL`
A{Éf;_£itíc+` T\4Lmi.tr`ipic' de _r`í¿¡cco -Aí`Lio{,ui¿i

2.1.2.3 Clase Aves

Las aves se constituyen en uno de los grupos de vertebrados más abundantes del
planeta, y nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en cuenta a diversidad se
refiere (Avilán, 2001). En el conjunto anal¡zado los restos óseos de aves ocupan el
segundo lugar de abundancia dentro del grupo de los vertebrados. El bajo grado de
diagnosticidad del material, unido a la falta de una adecuada colección osteo[ógica
comparativa ha imposjbiI¡tado su ident¡fiüción taxonómica con una mayor resolución.

Actualmente, en el área de influencia del embal§e el grupo de fauna mejor
repre§entado son las aves reportándose 15 ordenes, 50 familias y 219 especies
diferentes; está riqueza se ve favorecida por el hecho que 'a zona constituye una ruta
de migración de especies entre los dos hem¡sferios. El comportam',ento y d¡stribución

ecológ¡ca de cada una de estas especies es muy variado, no obstan[e se observan en
diferentes ordenes de presencia durante todo e' año.
Esta clase se encuentra constituida anatómicamente por fragmentos de huesos langos
(87.6%), huesos cortos (7.6%) y huesos planos (4.8%).
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Tabla 7. Distribución Segmentos Anatómicos Clase Ave§

2.1.2.4 C'ase peces
La ¡ct¡ofauna dulceacuícola de suíamérica es la más rica del mundo, incluyendo una
qu¡nta parte de las especies conocidas (Miles, 1948); aunque e' río Magdalena y sus
princ¡pales afluentes se encuentran contam¡nados, aún albergan varios géneros con
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especies endémicas entre las que se encuentran Acestíocepha/us, CeníroGh,'r,
Genycharax, Grundulus, Othonophams y Ub¡c}ia Ü"i]es,194Rí).

Esta clase esta representada en la milestra por el 5.5% del total de materiai de
vertebrados recuperados, el 65.2% proviene de la Cavema del T¡gre y el nestante
34.8% del Abrigo rocoso de los Conservadores. Los vestigios se cal'acterizan por un
reduc¡do tamaño y a'ta fragilidad a cualquier tipo de manipulación, debido en parte a
las condiciones quím¡cas de¡ suelo que 'o contenia. Por el reducido tamaño de la
muestra y el escaso valor diagnostico de 'os fragmentos óseos no fue posible alcanzar
una categoría más precisa de ident¡ficación taxonómica.

El inventario de fauna dentro del área del proyecto reg¡stró un total de 5 familias con s
espec¡es diferentes de peces, s¡endo el río Alicante y la Quebrada Guardasol las que
albergan el mayor número de especies.

La muestra se enciientra constitu¡da por fragmento de huesos cortos (58.5%), huesos
planos (31.9%), huesos largos (8.1%) y vestigios de escamas (1.5%).
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Tabla 8. Djstribucjón Segmentos Anatómicos Clase Peces

2.1.2.5 Clase Anfibios y Reptiles
Los Anfibios son un grupo de animales con capacidad para viv¡r dentro y fuera del agua
de acuerdo con el ciclo de desarrollo en el que se encuentren; presentan una p¡el
de'gada en ocasiones verrugosa con glándu'as secretoras que la humedecen. Por su
parte, Ios rept¡'es constituyen el grupo más antiguo de vertebrados v¡vientes, poseen
un recubrimiento exterior que les cubre el cuerpo constituido por escamas o en su
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defecto caparazón, presentan una respiración pulmonar, son ovovíparos con una dieta
muy amplia.

La ex¡stencia de anfibios y reptiles en la muestna es baja con tan solo 10 fragmentos,
de los cuales s provienen de la Cavema del Tigre y 2 del Abrigo rocoso de los
Conservadores; comesponden a fragmentos erosionados de pequeñas mandíbulas que
presentan una dentición homodonta no continua, y diminutas p¡ezas dentales de
cúspides puntiagudas escalonadas. Por no disponer de la ¡nformación necesaria
relacionada con este género ha sido impos¡ble precisar su ¡dentificación; no obstante,
teniendo en cuenta su tamaño, morfología y estructura estas pieza§ pueden
re'acionarse con los ordenes Testudinata, Sauria y Serpentes de acuerdo con las
respectivas clases a las cuales pertenecen.

Anatómicamente los fnagmentos del exoesqueleto constituyen el 50% de la muestra, el
restante porcentaje lo conforman vestig]-os de huesos largos y cortos y res¡duos de
piezas dentales.
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Tabla 9. DistribtJc¡ón Segmentos Ar,atómjcos Clase Anf¡bios y Reptiles

Z.1.2.5.1 0rdcn Tes"dinata

Que comprende las denominadas tor[ugas, en la muestra se identifico la familia
Kinostemidae que caracteriza a quelon¡os de háb¡tos noctumos, d¡eta omnívora
espec¡almente de pequeños anfibios, insectos, peces, a'gas y p'antas, 'as cuales v¡ven
cerca de los recorridos de agua.
2.1.2.5.2 Ordcn Sauria

Esta orden comprende los lagartos y lagartjjas, los cuales presentan una gran variedad
de especies y comportam¡entos, encontrándose especies de tipo diumo, otras
noctumas, de sitios abiertos así como cerrados dentro del bosque. El reducido tamaño,
moriología y estructura estas piezas pueden relacionarse con algún tipo de lagartija de
la fam¡lia lguanidae, posiblemente Ano/,'s sp muy común hoy día en la zona.
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2.1.2.S.3 Orden Serpentes

Nuestro país por su especial ubjcación geográfica en el continente presenta una gran
riqueza de an¡males pertenecientes a este taxon, denominados comúnmente como
culebras o serpientes, los cuales habitan zonas cál¡das, secas o húmedas tropicales.
Dentro de la muestra ha s¡do posible identificar elementos relacionados con la familia

Viperidae que comprende a culebras venenosas de zonas boscosas con tamaños que
no sobnepasan el metro de 'ongitud.

2.2

Flora

A' nivel de restos botánicos se analizaron un total de 492 fragmentos entre vestigjos de
semi[Ias, raquis, exocarpio y pedúnculo. El materl'al proviene de la Caverna del T¡gre
(95.3%) y el Abrigo de los Conservadores (4.7%), donde fue recuperado mediante
s¡stemas de muestreo arqueológico; el 88.61% fue hallado superficialmente, en tanto
que el 11.38% restante en contexto estratigráfico.
Dentro de este material se pudo d¡st¡nguir la presencia de 16 moriot¡pos básicos y dos
submoriot¡pos, relacionados con 10 familias y 11 especies botánicas diferentes, de los
cuales el morfotipo registrado como M11 no presento características diagnósticas
específicas que perm¡tieran su ¡dent¡ficación específica en un taxon determinado, de
igual forma se reg¡straron vestigios del pedúnculo de una flor o fruto que no fue posible
designar taxonómicamente.

Gráfico 8. Frecuencia Moriot¡pos ldentificado§

A cont¡nuacíón se presenta una breve de§cripcjón porcentual y fitologíca de cada uno
de los grupos taxonómicos reg¡strados.
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Tabla 10. Frecuencia Morfotipos ldentifiGados

2.2.1 Fam¡íIÍa Cuesall,iniu:eae

En el trópico Americano existen cerca de 500 espec¡es pertenec¡entes a este grupo
taxonómíco. Generalmente se trata de árboles y/o arbustos, en muy baja fíecuenc¡a
bejucos o hierbas (Del Valle, 1972). Las plantas de este taxon se caracterizan por
hojas princ¡palmente paripinnadas o bifoliadas, altemas; flores irregulares de tonalidad
amarilla o roja con cinco sépalos y pétalos unidos en la base y frutos en legumbre
monospemai e'¡psoide u ovoide (lb¡d, 1972).

Pertenecientes a este grLipo taxonómico se encuentran los morfotipos Ml y M4; del
primero se registraron 388 vest¡gios, ident¡ficadas como res¡os de sem¡iias, Las
caraCterísLt¡cas
mülioióg¡cas
que
presentan
estaS
p¡ezaS
COrresponden
ta>onómicamente con la especie É},[É,J,-«m sp propia de los bosques tropjca[es,
comprende un árbo' grande de aletones med¡anamente desamollados, hojas
compuestas altemas, flores de color gris oliva poco v¡stosas y un fruto globoso
monc,spemo de pulpa ácida (lbid, 1972).
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El 97.4% de los vestigios de este taxon provienen de la Caverna deI Tigre, el restante
2.6% de la Caverna de los Conservadores. La mayor parte de estas piezas se hallaron
superficialmente (92.78%) d¡stribuidas irregulamente a lo largo de las un¡dades de
muestreo establecidas írabla 11).
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Tabla 11. Frecuencia Morfotipo l por Unidad de Recuperación

Del morfotipo M4 se halló un vest¡gio de semilla relacionada con la especie

ScA,'zo/ob,-«m paffiAyb«m Well), conoc¡da comunmente como tambor, la cuaI
caracteriza a un árbol grande de cerca de 35 m de altura, que posee un único tronco
recto de cerca de l m de d¡ámetro, de corteza gÍ¡s clara y lisa, una gran cmpa de más
de 10 m de d¡ámetro. Es un caduc¡folio cx]n raíces tablares pequeñas y superfic¡ales;

sus hojas son altemas, compuestas y bip¡nnadas; sus flores son amari'las y
periumadas, dispuestas en grandes paniculas termínales; el fruto es en legumbre
obovado -espatuladas de 10 cm de largo por 5 cm de ancho, su sem¡lla es aplanada,
elipsoide de color grisáceo Warón et al,1998).
2.2.2 Familia Caryocaraceaa

Esta famiI¡a orinaría de América Tropical presenta 2 géneros con 18 especies, que
caracterizan árboles y arbustos de hojas alternas u opuestas trifoliadas, flores
hermafroditas en racimos temina[es y fruto drupáceo con endocarpo leñoso (Del Valle,
1972).
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Dentro de la muestra anal¡zada se registro la presencia de dos especies Caryoca,
am,lgda,,-Íert,m (Mutis) y Caryocar g/abmm (Aubl.) relac¡onadas con los morfotipos
M2 y Ms respectivamente, cada una de ellas representada por fragmentos de tres
ejemplares.

La especie Caryoca, am,-gda/,-fe,«m, conoc¡da comunmente como cagüÍ, ajo o
almendrón, presenta una amplia distribuc¡ón en el Va!le del Magdalena, caracterizando

a grandes árboles de corieza gris oscura con fisuras de madera dura y pesada, hojas
opuestas trifoliadas, flores amar¡Ilas en racimos carimbiformes tem¡nales y un fruto
drupaceo, globoso de endocarpo arrugac¡Q y leñosoi donde se localizan una serie de
semillas r¡cas en aceite comestible (lbid,1972).

En cuanto a la especie Caqrocar gJabwm con una mayor dispersión en América
Tropica' comprende árbo'es grandes, de hojas opuestas trifoliadas, flores amaril'as en
racimos teminales y un fruto elíptico globoso de mesocarpo leñosQ cub¡erto de púas
(lbid,1972).

Estas piezas fueron ha!ladas en los primeros 5 cm de profundidad del salón l de la
Cavema del Tigre.
2.2.3 FamiliaArecaceae

Familia del grupo de las Monocotiledóneas que comprende las denominadas palmas
que dendrológicamente se definen como un vegetal que contiene un tallo llamado
estípite o ástil fibroso, redondo o ramificado, con o sín espinas, solitario o en grupos, de
base recta o zancuda, raíces fibrosas, cxJn la corteza pegada al leño, con un solo tipo
de copa y hojas de variadas fomas y tamaños, agrupadas al final del tallo en una
roseta (Mahecha y Echevem-, 1983).

Nuestro país presenta Llna de las mayores cantidades de espec¡es en el mundo,
distribuidas en 50 géneros que habitan toda clase de amb¡entes, principalmente los
pisos húmedo y cálido.
Este grupo de vegetales presenta una gran importancia para la vida humana por sus
variadas utilidades cotid¡anas (aIÍmento, madera, aceites, meclicinas, ceras, fibras,
omamentos, entre otras), así como por la ayuda ecológ¡ca que aportan en el campo
b¡O[ógiCO (lb¡d, 1983).

Pertenecientes a esta famjlia se encuentran los morfotipos M3A, M3B, M5A y M5B; los

dos primeros se encuentran relacionados con la especie PHyíe,epftas seemman,',',
conocida vulgamente como palma de marf¡l cabeza de negro, marfil vegetal o también
nueces de piedra; esta planta ha presentado una gran importanc¡a en nuestra h¡storia
s¡endo empleado su fruto maduro en la fabricac¡ón de numerosos utensilios (Arbelaez,
1978).

Es una palma procumbente, cuyos frutos nacen en grupos de a seis pegados entre sí
fomando una bola áspera en su supeffic¡e, en estado inmaduro §us semillas esta§

26

.,4icL`,rr_`tnÍ,I`.ii~`nio ¿i¡ +tii`í'tlis¡s dsI }c`s \.,+Jsl`igío5 F¿iii!i;ict)s T.r tJlr+.ri`f;{ii:`es P`cciii,c.rí3d{}|5 czi !_a``c:, Ct'_}trrer!`as dcl Pio

.¿t_I¡c`:,iilc` M'J3iicjpiLi c!¬ MÍ!c¿`o ,-f^'`ni iiiqt,izL

llenas de líquido el cual se endurece como el marfil cuando el fruto madura. Sus hojas
en algunas ocasiones son ut¡lizadas por algunas comunidades para cubrir estructuras
arqu¡tectónicas ('b¡d,1978).

El material fue agrupado de acuerdo con sus características anatómicas, de esta forma
el submorfotipo 3A lo confoman 39 fragmentos de semiI[as, dentro de las cuales el
90% de los elementos se relacionan cDn frutos jóvenes, tan solo se recupero una
semilla completa de fruto maduro; por su parte el submorfot¡po 3B con 22 fragmentos,
corresponde a vestigios del exocarpio o corteza del fruto de esta palma, se trata de
pequeñas porciones de forma p¡ramidal aguda con múltiples estrías laterales y una
base irregular cóncava que temina en filamentos; su tonalidad es marrón oscuro.
Dentro de este material se hallaron fragmentos con huellas de termoalteración
asociadas con el enterramiento 1 (sondeo 4), loca'izado hac¡a la parte central de la
Cavema deI T¡gre.
En relac¡ón con los submorfotipos M5A y M5B pnesentan caracterI-sticas anatómicas no
diagnósticas por este motivo no han sido identificados taxonómicamente a un nivel más
exacto. El submorfot¡po 5A lo constituyen 5 vest¡g¡os de semillas de foma redondeada
que presentan un revestimiento fibroso lateral que cubre iina fuerte corieza de
tonal¡dad marrón oscura, posiblemente hacen parte de un ramillete de frutos; estos
ejemplares poseen un diámetro promedio menor a 10 milímetros. El submorfot¡po 5B
con una frecuencia de 4 elementos dentro de la muestra, se caracteriza por una fomia
elipsoidal de d¡ámetro circular, con una cubierta de f¡bras longitudinales por encima del
tegimentoi con d¡mensiones que no excede los 30 mm de longitud y los 17 mm de
amplitud, estos elementos presentan una coloración marrón. Las piezas proceden en
su mayoría de recolección superiicial.

Dentro del área de estudio, se han reportado la presenc¡a de las especies A,-pf,anes sp,
Crysophila kalbrelleri, Euterpe spi Geomona sp, Oenocarpus bataua, Oenocarpus
mapoffi y Pf,yíe/epftas sp formando parte de la vegetación natural que se encuentra
poco alterada (Corantioqu¡a -Holos, 1997).
2.2.4

Familia Fal,aceae

Esta fam¡lia hace parte del orden de las Legum¡nosas las cuales se distinguen por
presentar el fruto en legumbre o vaina, hojas generalmente opuestas y alternas, flores
zigomorias, papilionadas y vistosas con cinco pétalos (Del Va[le, 1972).
Perteneciente a esta famil¡a se registra el morfotipo M6; la muestra la componen dos
fíagmentos de fmto los cuales presentan una foma oval levemente planai
correspondientes al tegLimento con pend¡da de su componente ¡ntemo, su coloración es
marrón y su medidas promedio son de 14 mm de longitud, 0.8 mm de amplitud y O.4
mm de diámetro.

En e' zona se ha reportado la presencia de las especies Cenfm/ob,-um pamense,
Clathropis

brqchypetala.

Dussia

lehemann¡,

Myroxylon

balsamun,

Omosia

spi
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Platypodium elegans, Pterocarpus sp, Swartzia sp y Vata¡rea sp (Corariioqriwa -Holos,
1997).

2.2.5 FanúliaCaricaceae

Familia de plantas de tamaño med¡ano a pequeño representadas en América por dos
géneros con más de 40 espec¡es. Se caracterizan por presentar hojas lobuladas o
compuestas, altemas, con savia lechosa y tallo suave, bufo y fibroso (Mahecha y
Echeverri, 1983).

Perteneciente a esta familia se hal'aron 2 vest¡gios de semilla catalogados como el
morfotipo M7, que de acuerdo con su morfología corresponden a la especie Car,'ca
papaya que define una planta ram¡ficada qL,e alcanza a medir más de s m de altura,
presenta un tronco no lign¡ficado, una corteza de color gris oscuro, señalado por [as
cicatrices de las hojas caducas, en el ápice sostienen un manojo de hojas, ramillete de
flores y frutos, que son bayas de p¡el tiema y lisa, de foma eIÍptica, cavidad central en
la que se localizan numerosas semillas redondas, negruzcas y pequeñas (lb¡d,1983).
Esta planta es originaria de América Tropical, abarcando los climas cálido, templado y
frío. La planta exuda un liquido lechoso que contiene grandes propiedades medicinales
y culinarias (lb¡d,1983).

2.2.6

Familía IAythidaceae

Esta familia muy ¡mpor[ante desde el punto forestal presenta 10 géneros cc,n más de
150 especies en América Tropical, comprende grandes árboles que se distinguen por
la presencia de hojas simples, altemas y sin estípulas, la corteza intema se desprende
en tíras muy resistentes, las hojas son de borde entero o levemente aserrado,
cor¡áceas, glabras y pecío'o acanalado en su parte superior (lbidi 1983).
Esta famjlia presenta una amplia distribución dentro del área del Cañón del Río
Alicante, tanto con la vegetación de bosques intervenidos como secundarios, siendo
registrada cor\ las espSdles Cariniana pyrifomis, Couratari gu¡anensis, Eschweilera sp,
Gt,síav,-a sp, Gn'as sp y Lecyíh,'s sp (Corantioquia -Ho'osI 1997).

Dentro de la muestra esta familia se encuentra representa por e' morfotipo M9, la forma
que presentan estas piezas es ovalada globosa con un extremo aplanado y uno
opuesto más agudo, su longitud es de 10 mm por O.8 mm de d¡ámetro, presentando
una coloración marrón oscura.
2.2.7 Familía G,amineae

Esta familia se encuentra representada dentro de la mi,estra por la especie Zea mays
(Gaetn). Esta especie en América Tropical se constituyo en una de las más
importar,tes dentro de 'a economía de nuestros antepasados mereciendo principal
atención por parte de los europeos en la época de la conqu¡sta.
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Al nivel agronómico y anatómico se caracteriza por ser i,na planta mono¡ca anual que
suele med¡r entre 50 cm y 3 m de altura, según las var¡edades; tiene el tallo robusto,
c¡líndrico y nudo§o; sLis hojas son lanceoladas, abrazadoras, muy anchas y hasta l m
de long¡tud, algo rígidas y ásperas en 'os bordes. Las flores masculinas se agrupan en
panículas terminales, compuestas de espigu¡llas bifloras; las femeninas forman esp¡gas
aux¡liares (mazorca), recubiertas por brácteas (perfolla); las mazorcas pueden tener de
s a 22 series longitud¡nales de espiguillas ¡nsertas sobre un eje esponjoso, grueso
(tuza). Cada esp¡gi,illa contiene una sola f'or fér{il, los estilos son largos y salen al
exterior por el ápice de la mazorca a manera de cabel'era, sii fruto es una cariópside
lisa de variado color según la variedad (Salvat,1973).

El maíz se cultiva en d¡versos c'imas pero es más favorable en las reg¡ones templadas
y húmedas de suelos arc¡llosos¡lícios profundos. Fuera del empleo del grano del maíz
como alimento algunas cx,mL,nidades andinas obtiene de él ilna bebida denom¡nada
ch¡cha, en ocas¡ones la caña o tal'o es empleada como techado y/o paredes de
chozas, relleno de tabiques y alimento de an¡males domésticos (Arbe'aez, 1978). De
igual foma se han encx,ntrado prop¡edades medicinales en varios de los tejidos de esta
planta (Salvat,1973).

En el área de estudio se observan actualmente campos destinados a este cultivo,
establec¡dos med¡ante el sistema tradicional de tumba y quema, como ün tipo de
agricultura itinerante asociada a las fomaciones ca'cáreas ex¡stentes en la región
(Corantioquia -Holos,1997)
Dentro de la muestra esta especie se encuentra registrada por el moriotipo M10,
conformado por 2 vest¡gios de raquis que consisten en la prolongac¡ón del tallo de iin
tipo de ¡nflonescencja.

Las piezas analizadas presentan una forma cón¡ca con numerosas h¡leras obl¡cuas y
ordenadas de espicu'as donde se alojan los granos; dentro del material se encuentra
una p¡eza qLie conserva completa su estructLira presentando una longitud de 46 mm de
longitud y 16 mm de diámetro. Los vestigios se hallaron superficialmente en el salón l
hacia los sectores 3 y 8, observándose hilellas de alteración térmica sobre su
superficie.

2.2.8 Fam¡ilh Bursei-aceae

En América Tropical esta familia presenta s géneros con más de 215 especies de
árboles o arbustos. Este Tipo de plantas generalmente exudan en su corteza una
resina con olor a trementina, uti'izada como incieriso (Del Valle, 1972).

Dentro material analizado ha s¡do posible identificar las especies íefmgmsfr,ls

panamensisy Crep¡dospermum rhoifolium correspondjiemhes con los mortoüipos M13
y M16, respectivamente.

En relación con la especie nefmgasúr,-s panÉ,me»s,'s comprende árboles de gran
tamaño de flores pequeñas en panículas y tetrámeras de pétalos unidos, cotiledones
enteros y fruto drupáceo o capsular (lbid,1972).
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Esta especie se encuentra representada por dos fragmentos de semillas, las cuales
presentan una foma oval de menos de 6 mm de long¡tud, un fuerte tegumento de
textura riigosa y áspeia al tacto, en su ¡nterior presenta dos compart¡mentos que alojan
dos pequeños cotiledones. Las piezas muestran huellas de expos¡ción al fuego dando
como resultado una coloración oscula y en algunos casos rastnos de ceniza gr¡sácea
sobre su cara exter¡or. El material fue hallado entre los n¡veles 5 - 15 cm de
profundidad, formando parte del relleno que constituía el enterramiento 1.

En último lugar la espec¡e Crep,-dospe,mum Af,o,Iro/,'Üm, conoc¡da comunmente como
"Enanito", pre§enta una amp[ia distribuc¡ón en América Tropical Se caractieriza por ser
una planta pequeña de hojas simples altemas, flc,res en rac¡mos termjnales muy
vistosos de tonalidad amarilla y fruto en drupas insertadas sobre un receptáculo
ensanchado (lbid, 1972). En el área directa del proyecto se ha registrado asociada con
las coberturas vegetales boscosas predominantes (Corantioquia -Holos,1997).

Anatómicamente esta espec¡e se encuentra representada por un vestigio de tegumento
que presenta una foma globosa que se ensancha en sus extremos teminales, una
coloración marrón oscura y una fuerte consistencia; su medida promedio es de 24 mm
de longitud,17 mm de ancho y O.3 mm de grosor, El ejemplar fue recuperado en la
superficie del área que constituye el salón 3.
2.2.9 FamiliaAnnonaceae

Esta familia comprende más de 20 géneros con aproximadamente 250 especies en
América Trop¡cal; son plantas que presentar una copa de distrI-bución horizontal,

fomada por ramas extendidas, con hojas simples y alternas, las cortezas poseen un
olor fuerte y se desprenden en largas tiras; su fruto puede ser muy camoso, globoso
y/o comestible ó pequeño aromático con abundantes semillas (Mahecha y Echeverri,
1983), Dentro del área ha sido registrada con las especies EphecímZus co/mb,-anus,
Rollinia sp, Unonops¡s avicepts y Guateria sp la melwor paTt!e de e+las asociiada a las
fomaciones kársticas (Corantioquia -Holos,1997).
Al nivel del material analizado se encuentra representada por el morfot¡po M14,
constituido por 3 fragmentos de cotiledón, los cuales presentan una textura compacta
y una biometria de 10 mm de largo, 0.8 mm de ampl¡tud y O.3 mm de grosor. Estas
piezas proceden de los n¡veles 1 (O i cm) y 4 (15 -20 cm) de profund¡dad del sondeo
4, de la Cavema del Tigre, estando a§ociadas con la estructura que constituyo el
enterramiento 1.
2.2.10

FanúlíuAI¢acaTd¡aceae

Este grupo taxonómico se encuentra constituido por unas 125 especies de árboles y
arbustos repartidos en 25 géneros en América Tropical. Las plantas de esta familia se
distinguen por presentar hojas s¡mples o compuestas altemas sin estípulas, corteza
resinosa y savia lechosa con olor a mango muchas veces cáust¡ca y urticante
(Mahecha y Echeverri,1983).

30

Acet'c`i!}}iJ;¡`.{c` {Í`£.¡ ^AiJiá¡,{íJ{i ,dÍJ Ji^JE 1,Tcs{]'£3'c,s Fla'`z!tícc[g r Flo!is{ic(,s RL`¬i¡))'_`ir¿`t£J¿cis l'.`n Í¿}s Cl:,`it`-í`r3ttris c!c-! F`í{J

4I¡i_`¡tliic'_ _h[/ti¡ii:fipio ¬!_`^ M¿ifÍ¥, -A;i{ !Qauía

_

-

_ __

_

Los vestigios pertenec¡entes a esta fam¡Iia dentro de 'a muestra se han registrado
como el morfotipo M15 identificados taxonómicamente como de la espec¡e
A»aca,t,,'«m egíce/sum Wer. et Balb.), conocida localmente como Caracolí; este árbol
de zonas cálidas, presentan una al{ura aproximada de 30 m, un tronco largo y cilíndrico
de más de 2 m de diámetro, una corteza gr¡s clara, hojas simples, pequeñas flores en
panícu¡as termínales, un sjstema raclicular profunclo y ur,a madera liviana muy durable
(lbid,1983).

Esta especie se encuentra representada anatómicamente por un fragmento de la capa
extema del tegumento, presentando perdida del su cnntenido intemo, una forma
elipsoide en cuyo extremo proximal se localiza la carúncula que le servia de unión con
la planta, textura rugosa.. coloración marrón oscura y sus medidas son de 28 mm de
largo, 19 mm de ancho y O.8 mm de grosor.
2.2.11

Fanúl3a Cucurbitaceae

Familia de dicotiledóneas metaclamídeas del orden de las cucurbitales, compuesta por
plantas herbáceas anuales, raramente sufruticosas o arbustivas. Esta familia
comprende má§ de 760 e§pecies de climas cáliclos (Arbelaez,1978).

La especie fffiropepon o/e,-Íe,um caracteriza un tipo de planta trepadora de zarcillos
qL,e son de naturaleza caulinofoliar, flores por lo común unisexua'es y fruto
indehiscente de considerable tamaño o más o menos l¡gnioficado (lbid, 1978). La

espec¡e se encuentra representada por el morfotipo M12, que comprende un fragmento
de semilla que presenta una foma aplanada compuesta por dos cubiertas lenticulares
unidas en el contorno a semejanza de una ostra, presenta una tonalidad marrón o§cura
y una superficie áspera al tacto, su longitud es de 70 mm de largo, 54 mm de extensión
y 27 mm de grosor.

3.

A MANERA DE DISCUSIÓN

No se observan grandes diferenc¡as en la distribiición y composición de la fauna ni de
la flora recuperadas al ¡nterior de los contextos kársticos del río Alicante y la b¡omasa
jnventariada actua'mente para el área, como espacios o yacimientos subacti,ales,
observándose un predomin¡o de inveriebrados y espec¡es menores de mamíferos3
dentro de la fauna y una flora caracterizada por especies del bosque denso.

En téminos genera]es, las especies registradas señalan la presenc¡a de una ecología
propia del bosque húmedo Trop¡cal provistos de grandes árboles, matorrales y

arbustos, áreas despejadas de pastos bajos, de cultivo y espacios cercanos a fuentes
de agua. De alguna manera, exi§te un predominio cle fauna menor y una variacla floi-a
que constituyen parte de los recur§os dispon¡bles de 'a región.
3 Del tipo de ver[ebrados como roedores y pequeñas aves, e inveltebrados como gastropodos y crustáceos.
roedore§, cnistaceos,

3l
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.4 ¡íca_iitc` Mu_,iicip!o dc M¿\í.Ti`o -iÁ`mjoqui¿¡,

Efectivamente, 'as espec¡es faunísticas y floristicas registradas en la muestra analizada
se encuentran incluidas dentro de la oferta ambiental de los bosques tropicales
actuales const¡tuyéndose en recursos potenc¡almente aprovechables para la
explotación humana tanto hoy día como en el pasado (Pipemo and Pearsall,1998: 61 69).

Los materiales orgánicos re"perados en estos contextos pueden agruparse en dos
categorías básicas de acuerdo con la procedencia de su depos¡tac¡Ón:
1.

Por iin lado, a cx]nsecuenc¡a de proc£sos fís¡cos naturales de penetración a través
de grietas y/o acceso principal arrastrados por el agiia o el viento.
2. Por acción de agentes animales y/o humanos que visitan regulamente estos
paisajes introducienclo en ellos una ser¡e de materiales externos.

Teniendo en cuenta estos parámetros y las características específicas que presentan
las piezas analizadas se considera que los vestigios hallados superficialmente en estos
contextos, los cuales no presentan ningún tipo de huella de alteración cultural, son el
resultado principalmente de la aportación an¡mal, que constituyen agentes susceptib'es
de contribuir a la fomac¡ón del suelo postdeposicional en estos espacios (Butzer,
1981). Los restantes vest¡gios orgánicos, especialmente aque'los que presentan
evidencias de alteración témica, pueden asociarse a depositados producidos por
¡ntervenc¡ón antrópica.

A partir de los primeros datos obten¡dos en este análisis consideramc,s que se haoe
necesario apoyar estudios con este enfoque paleoecológ¡co, pero más en busca de su
relación con el hombre. A si mismo, hay que tesaltar la neces¡dad de real¡zar un
muestreo más riguroso a nivel de proporción con una buena representación cle todo el
espacio posiblemente acto para la ocupación humana, así como la ¡ntroducción de
métodos cuantitat¡vos que pem¡tan ganar objetividad en la interpretación,
La iiealización de análisis antracológicos d¡rigidos al estudio del aprovechamiento de

los reci,rsos foresta'es, selección de maderas, frutos, fibras, entre otras, son sin duda
aspectos a tener en cuenta en futuros trabajos. Por ello es necesario enfocar estos
análisis claramente, con el fin de llevar a cabo una recogida de muestras coherente.
Por último es de resaltar qLie aunque este trabajo se presenta como un estudio aislado,
se debe de consultar junto con los datos obtenidos del estudio arqueológico realizado
en estos mismc,s contextos, ya que en gran medida éstos pueden ayudar a dotar de
significado los resultados aquí expuestos.

Las figuras que se presentan a cont¡nuación se han trabajado básjcamente con
llustTaclones expuestas en la Guía llustlada de Fauna Silvestre Colomb¡ana rea"izacla
por el Comité lntemacional de Flora y Fauna de Antiociuia (CIFFA) y la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Ant¡oquja (CORANTIOQUIA).
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