
 

 

 

 
Resumen

En el presente estudio se describe formalmente el material de equines recuperado de estratos pertenecientes a las formaciones El

Camarón y Matatlán (ambas datadas por K-Ar en aproximadamente 15 Ma, parte tardía del Barstoviano Temprano) del Mioceno

Medio de Oaxaca en el sureste de México. El material consistió en un conjunto de molariformes superiores e inferiores aislados

con un tamaño y patrón oclusal estrechamente cercanos a los del género Pliohippus; sin embargo, la calidad de la muestra

disponible imposibilita precisar su identidad específica. El registro oaxaqueño de Pliohippus sp. es contemporáneo a P. mirabilis

de la parte más tardía del Barstoviano temprano y Barstoviano tardío de Nebraska, Colorado y Florida; esta última especie es la

más plesiomórfica y antigua incluida en el género. Esta evidencia en conjunto es relevante en los siguientes aspectos:

Biogeográficamente, el equine oaxaqueño extiende por aproximadamente unos 2000 km y 10º de latitud el registro del género

Pliohippus, desde las Grandes Planicies y Planicie Costera del Golfo en Estados Unidos hasta el sureste de México durante el

Mioceno Medio (Barstoviano). Filéticamente, proporciona evidencia adicional acerca de la diferenciación de Pliohippus al menos

durante el Barstoviano temprano. Paleoecológicamente, el registro oaxaqueño indica que Pliohippus habitó en zonas de

Norteamérica templada y Norteamérica tropical, regiones en las cuales potencialmente se resentó la diferenciación filética del

género. Finalmente, Pliohippus sp. de Oaxaca se convierte hasta ahora en el representante más antiguo de la Tribu Equini en

México, dado que antecede por aproximadamente 6 a 8 Ma al extenso registro de equines del Henfiliano- Blancano del país. 
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