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RESUMEN 

 

Se  realizó  un  estudio  paleobiológico  de  los  fósiles  de  bisontes  pleistocénicos 

presentes  en  la  región  Mixteca  Alta  oaxaqueña.  La  colecta  se  realizó  en  los 

municipios  de  Concepción  Buenavista  y  Santiago  Teotongo.  Para  la  colecta  y 

limpieza del material se utilizaron técnicas estándar.  

Los  ejemplares  fósiles  de  estudio se  determinaron como Bison  antiquus  de 

acuerdo a la clasificación propuesta por McDonald (1981), con base en 

comparaciones  morfológicas  y  medidas  de  los  ejemplares  bajo  estudio,  con  los 

reportados por Skinner y Kaisen (1947) y McDonald (1981), 

A  través  de  un  análisis  de  mesodesgaste  se  determinó  que  Bison  antiquus  se 

relaciona  estrechamente  con  Hippotragus  niger  (antílope  sable),  un  pacedor  no 

estricto, por lo que probablemente los bisontes de Oaxaca tenían una dieta similar. 

El ejemplar más diagnóstico (un cráneo), es un ejemplar maduro y macho, esto se 

determinó con base en las características morfológicas de los núcleos de cuerno y 

desgaste de los molares. A partir de ecuaciones de regresión simple y múltiple, se 

estimó  que  los  ejemplares  estudiados  tenían  una  masa  corporal  promedio  de 

526.46 kg. 

Bison antiquus tuvo una distribución geográfica muy amplia que abarca diferentes 

estados  de  Norteamérica  y  Centroamérica.  Este  bisonte  tenía  una  dieta  menos 

abrasiva  que  los  actuales,  su  espectro  de  alimentación  era  amplio,  lo  cual  les 

permitió extenderse en Norteamérica. 

El registro de Bison antiquus en la Mixteca Alta oaxaqueña es el primero para el 

área de estudio y para el estado de Oaxaca; asimismo, es el primer registro de 

esta especie para el sur de México.  

 

Palabras clave: Bison antiquus, Mixteca Alta oaxaqueña, análisis de 

mesodesgaste, distribución geográfica. 
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ABSTRACT 

 

The  paleobiological  study  of  the  Pleistocene  bison  fossils  from  the  Mixteca  Alta 

oaxaqueña region was carried out. The collected fossils are from the municipalities 

of Concepción Buenavista and Santiago Teotongo. Standard techniques for 

collecting and cleaning the fossil material were used.  

The specimens were taxonomically determined as Bison antiquus, according to the 

classification of McDonald (1981), based on morphologic comparisons and 

measurements  of  the  specimens  under  study  with  those  reported  by  Skinner  y 

Kaisen (1947) and McDonald (1981). 

The mesowear analysis indicated that Bison antiquus is strongly related to 

Hippotragus niger (sable antelope), which is  a not-strict grazer; this suggest that 

the bison from Oaxaca had a similar diet. The most diagnostic specimen (a skull), 

is  a  mature  and  male  individual;  this  was  determined  based  on  morphologic 

characteristic of the horn core and wear of the molars.  

The result of simple and multiple regression equations, suggested that the studied 

specimens had a probably body mass average of 526.46 kg.  

Bison  antiquus  had  a  very  wide  geographic  distribution  that  includes  different 

states of North America and Central America. This Pleistocene bison had a less 

abrasive diet that the modern bison, the spectrum of feeding  was  wide, allowing 

them to spread along of North America.   

The record of Bison antiquus in the Mixteca Alta oaxaqueña is first for the study 

area and the state of Oaxaca; also, it is the first record of this species in southern 

Mexico.  

 

 

Key words: Bison antiquus, Mixteca Alta oaxaqueña, mesowear analysis, 

geographic distribution. 
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ABREVIATURAS 

 

m.a: millones de años antes del presente. 

 

Institucionales 

IGM: Colección Nacional de Paleontología, Instituto de Geología, UNAM.  

LHP: Laboratory for Human Paleoecology. 

MMMN: Manitoba Museum of Man and Nature. 

UMPE:  Colección  Científica  de  Vertebrados  del  Laboratorio  de  Paleobiología, 

campus Puerto Escondido Universidad del Mar. 

 

Anatómicas 

AA: anchura entre los bordes del acetábulo. 

BFcd: anchura de las articulaciones caudales. 

BFcr: anchura de las articulaciones craneales.  

BL: longitud del basicráneo. 

C5: quinta vertebra cervical 

C6: sexta vertebra cervical 

GBA: anchura máxima enfrente del acetábulo. 

LA: longitud del acetábulo incluyendo el labio. 

LAR: longitud del acetábulo sobre los bordes. 

LFo: longitud en el interior del foramen obturador. 

MZW: anchura del hocico. 

PAW: anchura del palatino, medida de la distancia entre el segundo molar superior 

y el nivel de los protoconos. 

R1: longitud de la radio-ulna. 

SA: longitud del borde de la inserción del masetero. 

SB: altura del occipital, medida de la base del foramen magnum hacia la parte de 

la región occipital. 
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SC: longitud de la porción posterior del cuerno, medida de los cóndilos occipitales 

hacia el borde posterior del ultimo molar. 

SD: profundidad del rostro debajo de la órbita. 

SE:  longitud  de  los  procesos  paraoccipital,  medida  del  límite  superior  de  los 

cóndilos occipitales hacia el extremo de la punta de los procesos paraoccipital. 

SLML: longitud del segundo molar inferior 

SUML: longitud del segundo molar superior. 

SUMW: anchura del segundo molar superior. 

 

Merísticas 

AP: longitud anteroposterior  

cm: centímetros  

GL: longitud máxima 

H: altura 

Kg: kilogramo 

L: longitud 

mm: milímetros  

MPE: porcentaje de error de predicción  

TR: longitud transversa 

W: anchura 

I: izquierdo 

D: derecho 
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