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1.- INTRODUCCION 

 

El género Platyrrhinus Saussure, 1860, pertenece a la familia Phyllostomidae 

(Mammalia: Chiroptera).  Esta familia se encuentra limitada en su distribución al 

Neotrópico y se caracteriza por la presencia de una hoja nasal, desarrollada en la 

mayoría de sus miembros, además de la presencia de dos caracteres sinapomórficos que 

la diferencian dentro de los Microchiroptera: Pliegues mucosos oviductales restringidos 

al oviducto extramural, y seguro de fricción en los dígitos de la pata (Hood y Smith, 

1982; Simmons, 1998; Simmons y Quinn, 1994); dentro de los Phyllostomidae, 

Platyrrhinus se ubica dentro de la subfamilia Stenodermatinae, que se diagnostica por 

la presencia de hocico corto y achatado, hoja nasal corta y ancha, uropatagio estrecho, 

ausencia de cola, y a menudo presencia de líneas faciales y/o dorsales (Albuja, 1999; 

Linares, 1986), además esta subfamilia presenta dos caracteres sinapomórficos: un 

lumen común, sin remanentes de lumina cornual y el ingreso de los oviductos al borde 

fúndico del cuerpo uterino cerca a la línea media sagital (Hood y Smith, 1983). 

Las especies de Platyrrhinus forman un grupo monofilético (Lim, 1993; Owen, 

1987;  Wetterer et al., 2000), son primariamente frugívoras, pero también se alimentan 

de insectos, néctar y polen (Albuja, 1999).  Platyrrhinus se puede diagnosticar dentro 

de los Stenodermatinae por poseer tres caracteres: dos cúspides accesorias en la parte 

posterior del segundo premolar superior, presencia de tres molares superiores y 
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presencia de fleco de pelos en el borde del uropatagio; otros géneros también presentan 

estos caracteres, pero no los tres juntos (Albuja, 1999; Lim, 1993). 

Comúnmente se reconocen diez especies nominales para Platyrrhinus 

(Koopman, 1993, Nowak, 1999; Owen, 1987).  El rango de distribución del género 

comprende Norte, Centro y Sudamérica: Sur de México hasta Bolivia, Paraguay, 

Uruguay y Sudeste de Brasil (Cabrera, 1957; Hall, 1981; Jones y Carter, 1976; 

Koopman, 1982, 1993; Sanborn, 1955).  Algunas especies de este género tienen amplia 

distribución, así, P. helleri se distribuye desde el sur de México, América Central y 

Sudamérica hasta Perú, Bolivia y la Amazonía y centro de Brasil (se conocen también 

especímenes de Trinidad) (Koopman, 1982; Ferrel y Wilson, 1991).  Los accidentes 

geográficos que funcionan como barreras para otros géneros, tienen poca o ninguna 

influencia en la distribución de estos murciélagos, a excepción del levantamiento de la 

Cordillera de los Andes, que en Colombia formo tres Cordilleras paralelas, la cual 

ofreció una completa separación del bosque bajo tropical en dos grande porciones: 

Amazonas, al este de los Andes; y el Chocó, el oeste de los Andes (Alberico, 1990). 

De todas las especies del género Platyrrhinus, cinco se encuentran en hábitats 

boscosos por encima de los 1000 m. (P. aurarius, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis 

“Sur”, P. nigellus y P. vittatus) y seis son encontradas en hábitats por debajo de los 

1000 m. (P. brachycephalus, P. chocoensis, P. helleri, P. infuscus, P. lineatus y P. 

recifinus) (Koopman, 1978; Alberico, 1990; Velazco, 2001). 
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Dentro del género Platyrrhinus existen dificultades en la taxonomía y diagnosis 

de las especies descritas.  El presente trabajo pretende dilucidar las relaciones 

filogenéticas entre los miembros de Platyrrhinus, basándose en un análisis cladístico, 

usando un conjunto de caracteres discretos; externos, craneales, mandibulares, dentales 

y de esqueleto post-craneal, con el fin de contrastar las hipótesis de relaciones de Owen 

(1987), Lim (1993) y Wetterer et al. (2000). 


