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2.- ANTECEDENTES 

 

Todas las especies de Platyrrhinus Saussure, 1860, descritas antes de 1990 eran 

ubicadas bajo el género Vampyrops Peters, 1865.  Gardner y Ferrell (1990) revisaron la 

situación nomenclatural de Platyrrhinus con respecto a Vampyrops, y concluyeron que 

Platyrrhinus tiene prioridad sobre Vampyrops. 

Koopman (1993) reconoce diez especies nominales dentro de Platyrrhinus.  P. 

aurarius (Handley y Ferris, 1972) distribuida en la vertiente oriental de la parte norte de 

la Cordillera de los Andes y la Amazonía (Sur de Venezuela, Colombia y Surinam).  P. 

brachycephalus (Rouk y Carter, 1972) distribuida en la Amazonía y las costas del norte 

de Sudamérica e islas (norte de Brasil; Colombia hasta Guyana; Ecuador; Perú y 

Bolivia).  P. chocoensis Alberico y Velasco, 1991 distribuida en la región biogeográfica 

del Chocó (Oeste de Colombia, en tierras bajas entre la Vertiente Occidental de la 

Cordillera de los Andes y la Costa del Pacífico).  P. dorsalis (Thomas, 1900), 

distribuido en la vertiente Oriental de la parte norte de la Cordillera de los Andes y 

América Central (Panamá hasta Perú y Bolivia).  P. helleri (Peters, 1866), distribuido 

en las tierras altas y costa del este Brasileño, Amazonía, vertiente Oriental de la parte 

norte de la Cordillera de los Andes, Costas del norte de Sudamérica e islas, Costa 

Pacífica de Ecuador y Colombia, y América Central (Oaxaca y Veracruz [México] 

hasta Perú, Bolivia y la Amazonía de Brasil).  P. infuscus (Peters, 1880), distribuido en 

la vertiente oriental de la parte norte de la Cordillera de los Andes y la Amazonía 
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(Colombia hasta Perú, Bolivia y Noroeste de Brasil).  P. lineatus (E. Geoffroy, 1810) 

distribuido en la Sub-región Patagónica, Amazonía y la Vertiente Oriental de la parte 

norte de la Cordillera de los Andes (Colombia hasta Perú, Bolivia, Uruguay, Norte de 

Argentina, Sur y Este de Brasil, Guyana Francesa y Surinam).  P. recifinus (Thomas, 

1901) distribuida en las Tierras Altas y Costa del Este Brasileño y Amazonía (Este de 

Brasil).  P. umbratus  (Lyon, 1902) distribuido en la Vertiente oriental de la parte norte 

de la Cordillera de los Andes, Costas del norte de Sudamérica e islas, Costa Pacífica de 

Ecuador y Colombia (Panamá, el Norte y Oeste de Colombia, y el Norte de Venezuela).  

P. vittatus (Peters, 1860), distribuido en la vertiente Oriental de la parte norte de la 

Cordillera de los Andes, Costas del norte de Sudamérica e islas y América Central 

(Costa Rica hasta Venezuela, y de Perú hasta Bolivia) (Koopman 1982, 1993; Alberico 

1990). 

Sanborn (1955), Gardner y Carter (1972) y Carter y Rouk (1973) consideran a 

Platyrrhinus umbratus, co-específico con P. dorsalis.  Sin embargo, Handley (1976) 

consideró que P. umbratus es distinto de P. dorsalis, lo cual fue seguido por Koopman 

(1993) y Owen (1987).  Velazco (2001) considera a P. dorsalis como un complejo de 

tres taxones: uno de estos corresponde a P. dorsalis (Thomas, 1900), presente en la 

vertiente occidental de la Cordillera de los Andes en Ecuador; los otros dos 

corresponden a especies aún no descritas, una de ellas presente en ambas vertientes de 

la Cordillera de los Andes en Ecuador y Perú, la otra se presenta en la vertiente oriental 

de la Cordillera de los Andes en Bolivia y Perú. 
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Tuttle (1970) incluyó a Platyrrhinus infuscus dentro de P. vittatus, pero Gardner 

y Carter (1972) y Koopman (1978) consideraron a P. infuscus específicamente distinto 

a P. vittatus.  Gardner y Carter (1972) describieron P. nigellus como especie presente 

en Colombia y probablemente Ecuador y Perú, pero Jones y Carter (1979), Koopman 

(1978, 1982) y Willig y Hollander (1987) consideraron a nigellus como una subespecie 

de P. lineatus.  Owen (1987) y Velazco (2001) reconocen a P. nigellus como especie 

distinta de P. lineatus. 

La primera hipótesis de relaciones filogenéticas para Platyrrhinus fue 

presentada por Owen (1987; fig 1) dentro del contexto de su análisis de la subfamilia 

Stenodermatinae, análisis  que ha sido muy criticado (Lim, 1993;  Pacheco y Patterson, 

1991).  En este análisis Owen utilizó 22 caracteres discretos (externos, craneales, 

mandibulares y dentales) y 33 caracteres continuos que también comprenden aspectos 

de cráneo, mandíbula y dientes. 

La mejor hipótesis filogenética de Owen (1987; fig. 1) hipotetiza al género 

monotípico Vampyrodes como taxón hermano de Platyrrhinus.  Considera a Platyrrhinus 

como un grupo monofilético, e indica por lo menos dos clados que se encuentran no 

resueltos dentro de Platyrrhinus, uno conteniendo a P. nigellus + P. helleri + P dorsalis, 

y el otro a P. vittatus + P. aurarius + P. lineatus + P. umbratus; además, indica que la 

ubicación de las especies restantes en el árbol (P. brachycephalus, P. infuscus, P. 

recifinus) no es clara.  Lim (1993) indica que Owen (op. cit) no seleccionó juiciosamente 

los mejores caracteres para su análisis cladístico.  
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Lim (1993) utilizó 20 caracteres de morfología externa, craneal, dental y de morfología 

interna en busca de una hipótesis de relaciones a nivel genérico de los Stenodermatinae.  

Como resultado de tal análisis obtiene Platyrrhinus+Vampyrodes como taxones 

hermanos, sustentando la hipótesis de Owen (1987).  Dos caracteres relacionan a ambos 

taxones: una sinapomorfía (Fleco de pelos en el borde del uropatagio) y una 

sinapomorfía paralela, la cual también se presenta en Uroderma (Cúspides accesorias 

en el segundo premolar superior); como clado hermano a éste ubica a Ectophylla + 

Mesophylla + Vampyressa + Chiroderma.
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Figura 1. Hipótesis de relaciones entre diez especies de Platyrrhinus, Sturnira 

erythromos, Uroderma magnirostrum, Chiroderma villosum y Vampyrodes caraccioli 

propuesta por Owen (1987) basado en un consenso de caracteres continuos y discretos 

(redibujado y modificado de Owen, 1987: Fig. 17). 
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 Wetterer et al. (2000) evalúan las relaciones filogenéticas entre todos los géneros 

de la familia Phyllostomidae usando para esto 150 caracteres morfológicos, cariológicos, 

y moleculares.  Como resultado de este análisis encuentran a Platyrrhinus + Vampyrodes 

como taxones hermanos, sustentado con un valor de bootstrap de 46; además, indican 

cinco apomorfias en ACCTRAN (Transformación acelerada que favorece las reversiones 

en los caracteres): Presencia de fleco de pelos en el uropatagio, margen oclusal del 

incisivo interno superior generalmente recto o ligeramente redondeado, algunas veces 

presencia del paracónido de m1, región faringeal de la lengua cubierta totalmente de 

papilas y vermis cerebral cubierta completamente de fisuras longitudinales entre el 

colliculi inferior, colliculi inferior expuesto dorsalmente solo a lo largo de los bordes 

laterales del vermis cerebelar, y tres apomorfias en DELTRAN (Transformación 

retardada que favorece paralelismos): Presencia de fleco de pelos en el uropatagio, 

algunas veces presencia del paracónido de m1 y región faringeal de la lengua cubierta 

totalmente de papilas.  También encontraron a Uroderma asociado al clado conformado 

por Platyrrhinus + Vampyrodes y, al igual que Lim (1993), como clado hermano al 

formado por Uroderma + Platyrrhinus + Vampyrodes, ubica a Ectophylla + Vampyressa 

+ Chiroderma. 


