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RESUMEN
Se reporta por primera vez la presencia de hipertragúlidos en las localidades fosilíferas del
Eoceno tardío de Santiago Yolomécatl en la región de la Mixteca Alta oaxaqueña,
representados por fragmentos de mandíbulas, molares aislados y astrágalos. Los ejemplares
bajo estudio se identificaron como Nanotragulus de acuerdo con las características
morfológicas propuesta por la literatura. Los Análisis de Componentes Principales y
Análisis de Funciones Discriminantes en molares y astrágalos reflejaron la presencia de dos
morfoespecies de Nanotragulus, una de tamaño pequeño y otra grande. Por su parte, las
ecuaciones de regresión sugirieron que el tipo de hábitat que predominó en los estratos
donde fueron recolectados los fósiles de Nanotragulus fue cobertura densa. El registro de
Nanotragulus en la Mixteca Alta oaxaqueña representa el primero para la zona de estudio y
para México, adicionalmente dicho registro, permitió ampliar la distribución geográfica
desde el sur de Texas en Estados Unidos de América hasta el noroeste del estado de
Oaxaca, así como su rango estratigráfico desde el Oligoceno temprano hasta el Eoceno
tardío.

Palabras clave: Nanotragulus, Mixteca Alta oaxaqueña, número de especies, tipo
de hábitat, distribución geográfica.
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ABSTRACT
Hypertragulids are reported for first time in the fossil localities of late Eocene of Santiago
Yolomécatl in the region of the Mixteca Alta oaxaqueña. They are represented by jaw
fragments, isolated molars and astragals. The speciemens under study were identified as
Nanotragulus according to the morphological characteristics proposed by the literature.
Principal component analyses and discriminant functions analyses in molar and astragals
showed the presence of two morphospecies of Nanotragulus, a small-sized morph and a
large-sized one. Meanwhile, the regression equation suggested that heavy cover was the
main type of habitat that predominated in the strata where the Nanotragulus fossils were
collected. The record of Nanotragulus in the Mixteca Alta oaxaqueña is the first to the
study area and to Mexico; it allowed extending its geographic distribution from southern
Texas to northwestern Oaxaca, as well as their stratigraphic range from the early Oligocene
to the late Eocene.

Key words: Nanotragulus, Mixteca Alta oaxaqueña, species number, habitat type,
geographic distribution.
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