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4.- DESCRIPCIÓN DE LOS CARACTERES 

 

4.1.- Pelaje e Integumento 

Carácter 1:  Líneas Faciales.  Ausencia (0); Presencia (1).  Las líneas faciales se 

presentan como dos líneas a cada lado de la cara, la supraocular se inicia en la parte 

póstero-lateral de la hoja nasal continúa por encima del ojo y finaliza a la altura de la 

oreja, la infraocular se inicia en la comisura de la boca, se dirige posteriormente por 

debajo del ojo y finaliza en la base de la oreja a la altura del trago.  Todas las especies 

de Platyrrhinus presentan líneas faciales, al igual que Vampyrodes caraccioli y 

Uroderma magnirostrum.  Chiroderma villosum presenta solo la línea supraocular, 

carece de la infraocular; Carollia subrufa y Sturnira erythromos carecen de ambas 

líneas faciales.  Owen (1987: carácter 4) utiliza las líneas faciales como parte de un 

carácter multiestado llamado “Patrones de Pelaje”; en este carácter Owen incluye líneas 

faciales, línea dorsal, manchas en los hombros.  Estoy de acuerdo con Owen en la 

codificación puesta para las líneas faciales en las especies utilizadas en el presente 

análisis.  Lim (1993: carácter 1) y Wetterer et al. (2000: carácter 6) incluyen líneas 

faciales en sus análisis filogenéticos; mis observaciones, estados de carácter y 

codificación coinciden con sus resultados.  La condición generalizada se asume como la 

ausencia de líneas faciales. 
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Carácter 2:  Patrones de las líneas faciales.  Supraoculares e infraoculares igual de 

notorias (0); Supraoculares más notorias que las infraoculares (1).  En la mayoría 

de especies de Platyrrhinus ambas líneas faciales presentan la misma tonalidad, ya sea 

apagada o brillante; en contraste, se presenta la supraocular más notoria que la 

infraocular en P. vittatus y P. sp. nov.1.  Carollia subrufa, Sturnira erythromos y 

Chiroderma villosum fueron codificados como “-”, debido a que C. subrufa y S. 

erythromos no presentan líneas faciales y Ch. villosum solo presenta la supraocular.  La 

polaridad para este carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este es el primer uso de 

este carácter en un análisis filogenético. 

 

Carácter 3:  Coloración de las líneas faciales.  Brillantes-blancas (0); Apagadas 

(1).  Las líneas faciales se presentan brillantes o blancas en P. brachycephalus, P. 

helleri, P .lineatus P. recifinus, P. vittatus, P. sp. nov 2,  P. sp. nov 3, P. sp. nov 4, 

Vampyrodes caraccioli y Uroderma magnirostrum.  En contraste, se presentan 

apagadas u oscuras en P. aurarius, P. chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis “Nor te”, P. 

dorsalis “Sur”, P. infuscus, P. nigellus y  P. sp. nov. 1.  Carollia subrufa, Sturnira 

erythromos y Chiroderma villosum se codificaron como “-” debido a que carecen de 

ambas líneas faciales.  La polaridad para este carácter no puede ser reconstruida a 

priori.  Este carácter no aparece en otros análisis filogenéticos. 
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Carácter 4:  Protuberancia basal donde se implantan las Vibrisas Genales.  

Ausencia (0); Presencia (1).  Las vibrisas genales se presentan en la mejilla, en la parte 

posterior o ventral del ojo, todas las especies de Platyrrhinus presentan estas vibrisas.  

Estas vibrisas se implantan en una protuberancia basal en P. brachycephalus, P. helleri, 

P. lineatus, P. recifinus, P. sp. nov 2, P. sp. nov. 3, Chiroderma villosum, Sturnira 

erythromos, Uroderma magnirostrum y Vampyrodes (fig. 2A).  En contraste, en P. 

aurarius, P. chocoensis, P.  

dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. infuscus, P. nigellus, P. vittatus, P. 

sp. nov. 1 y Carollia subrufa se implantan directamente sobre la mejilla (fig. 2B-C).  P. 

sp. nov. 4 fue codificado como “?” debido a que se cuenta con un solo espécimen 

preparado como piel y cráneo y este tipo de preparación no permite observar tal 

estructura.  La polaridad de este carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este 

carácter no ha sido usado en estudios previos.
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Figura 2.- Vistas laterales de la cabeza de tres murciélagos hipotéticos donde se 

observan: la protuberancia basal donde se implantan las vibrisas genales; las diferentes 

ubicaciones donde se presentan las vibrisas mistaciales; y los pliegues en el pabellón de 

la oreja. 

 

 

Carácter 5:  Número de vibrisas rodeando a la hoja nasal lateralmente en una sola 

hilera.  Nueve vibrisas presentes (0); Ocho vibrisas presentes (1); Siete vibrisas 

presentes (2); Seis vibrisas presentes (3).  Siete vibrisas se presentan rodeando a la 

hoja nasal lateralmente en una sola hilera en Platyrrhinus brachycephalus, P. 

chocoensis, P. lineatus, P. recifinus, P. sp. nov. 2, P. sp. nov 3. Carollia subrufa y 

Uroderma magnirostrum (fig. 2B).  En contraste, se presentan seis vibrisas a cada lado 

de la hoja nasal en P. aurarius, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. 
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infuscus, P. nigellus, P. vittatus, P. sp. nov. 1 y Vampyrodes (fig. 2A).  P. helleri 

presenta variación intra-específica: algunos individuos presentan siete y otros ocho 

vibrisas rodeando lateralmente la hoja nasal (fig. 2B-C).  P. sp. nov. 4 al igual que en el 

carácter anterior fue codificado “?”.  Chiroderma villosum presenta ocho vibrisas (fig.  

2C) y Sturnira erythromos nueve a cada lado.  La presencia de nueve vibrisas en S. 

erythromos aparenta ser la condición generalizada.  Este carácter no ha sido usado en 

ningún otro estudio. 

 

Carácter 6:  Número de vibrisas presentes en el labio superior, alejadas un poco 

de la base de las vibrisas que rodean a la hoja nasal.  Una vibrisa presente (0); Dos 

vibrisas presentes (1); Tres vibrisas presentes (2).  Se presenta una sola vibrisa en el 

labio superior, alejada un poco de la base de las vibrisas que rodean a la hoja nasal en 

P. aurarius, P. chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. 

lineatus, P. recifinus, P. vittatus,.P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 3, Sturnira 

erythromos, Uroderma magnirostrum y Vampyrodes (fig. 2A).  Solo P. brachycephalus 

y Carollia subrufa presentan dos vibrisas en el labio superior (fig. 2B).  P. helleri, P. 

infuscus y P. nigellus presentan variación intra-específica en este carácter, algunos 

individuos presentan una sola vibrisa y otros individuos presentan dos vibrisas en el 

labio superior (fig. 2A-B).  P. sp. nov. 4 se codificó “?”.  Chiroderma villosum presenta 

tres vibrisas (fig. 2C).  La presencia de una vibrisa es asumida como condición 

generalizada.  Este carácter no ha sido utilizado en ningún otro estudio. 

 



       

 

 
Análisis filogenético del género Platyrrhinus (Chiroptera: 
Phyllostomidae). Velazco García, Paúl Martín  

              
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de 
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

 

Carácter 7:  Número de vibrisas submentales a cada lado de la barbilla.  Dos 

vibrisas submentales presentes (0); Tres vibrisas submentales presentes (1); 

Cuatro vibrisas submentales presentes (2); Cinco vibrisas submentales presentes 

(3).  Las vibrisas submentales se encuentran en la barbilla o el labio inferior, y 

generalmente están ordenadas en dos hileras paralelas (Pocock, 1914; Brown, 1971).  

Se presentan cuatro vibrisas submentales en Platyrrhinus aurarius, P. dorsalis, P. 

dorsalis “Norte”, P. helleri, P. infuscus, P. lineatus, P. nigellus, P recifinus, P. vittatus, 

P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 3, Chiroderma villosum, Uroderma 

magnirostrum y Vampyrodes (fig. 3C, D).  En P. dorsalis “Sur” se presentan solo dos 

vibrisas submentales (fig. 2B).  En P. brachycephalus se presentan cinco vibrisas 

submentales (fig. 2D).  En P. chocoensis se presenta variación intra-específica, algunos 

individuos presentan tres y otros cuatro vibrisas submentales (fig. 3A, C, E).  P. sp. 

nov. 4 se codificó como “?” ya a que este carácter no puede ser evaluado debido a la 

condición de la estructura.  Carollia subrufa carece de vibrisas submentales.  La 

polaridad para este carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este carácter no aparece 

en otros estudios. 
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Figura 3.- Vista ventral de la barbilla de cinco murciélagos hipotéticos donde se 

muestra las diferentes combinaciones en las que se presentan las vibrisas submentales e 

interramales. 

 

 

 

Carácter 8:  Presencia de Vibrisas Interramales.  Ausencia (0); Presencia (1).  Las 

vibrisas interrramales están ubicadas entre las dos ramas de las mandíbulas inferiores y 

detrás de la sínfisis mandibular (Pocock, 1914; Brown, 1971).  Se presentan vibrisas 

interramales en P. aurarius, P. brachycephalus, P. chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis 

“Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. helleri, P. infuscus, P. lineatus, P. nigellus, P. vittatus, P. 

sp. nov. 1, P. sp. nov. 3, Carollia subrufa, Chiroderma villosum y Vampyrodes (fig. 

3B-E).  P. recifinus, Sturnira erythromos y Uroderma magnirostrum carecen de 



       

 

 
Análisis filogenético del género Platyrrhinus (Chiroptera: 
Phyllostomidae). Velazco García, Paúl Martín  

              
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de 
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

vibrisas interramales (fig. 3A).  P. sp. nov. 2 presenta variación intra-específica; unos 

individuos presentan vibrisas interramales y otros no.  P. sp. nov. 4 se codificó como 

“?”, debido a la condición del espécimen.  Este carácter ha sido utilizado por Wetterer 

et al. (2000: carácter 13) pero incluyen dentro de este carácter presencia –  ausencia, y 

número de vibrisas interramales.  En el presente estudio se toman como dos caracteres 

independientes (Caracteres 8 y 9) .  La ausencia de vibrisas interramales aparenta ser 

generalizado.  

 

Carácter 9:   Número de vibrisas Interramales, detrás de la barbilla.  Una vibrisa 

interramal presente (0); Dos vibrisas interramales presentes (1).  Una vibrisa 

interramal se presenta en Platyrrhinus aurarius, P. brachycephalus, P. chocoensis, P. 

dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. helleri, P. lineatus, P. nigellus, P. 

sp. nov. 3, Chiroderma villosum y Vampyrodes (fig. 3B-D).  En contraste, P. infuscus, 

P. sp. nov 1, P. sp. nov 2 y Carollia subrufa presentan dos vibrisas interramales (fig 

3E).  P. vittatus presenta variación intra-específica, con una y dos vibrisas interrramales 

presentes (fig. 3B-E).  Los individuos de P. sp. nov. 2 codificados como “1” en el 

carácter 8, presentan dos vibrisas interramales (fig. 3E) y se decidió generalizar tal 

condición en esta especie para dicho carácter.  P. sp. nov. 4 se codificó como “?”, 

debido a la condición del espécimen.  P. recifinus, Sturnira erythromos y Uroderma 

magnirostrum, se codificaron “-“ debido a que carecen de vibrisas interramales.  Como 

ya se vio en el carácter 8, éste ha sido utilizado por Wetterer et al. (2000: carácter 13) 
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pero lo incluyen junto con ausencia – presencia.  La presencia de una vibrisas 

interramal aparenta ser generalizado. 

 

Carácter 10:   Forma de la hoja nasal.  Largo igual que ancho (0); Más larga que 

ancha (1).  El presente carácter se define por la medida del ancho por el largo de la 

hoja nasal, el ancho medido al nivel de la unión póstero-dorsal y el largo medido desde 

la punta de la hoja nasal hasta la unión póstero-dorsal (fig. 4A-B).  Todos los 

Platyrrhinus, Carollia subrufa, Uroderma magnirostrum y Vampyrodes  presentan la 

hoja nasal más larga que ancha (fig. 4C-D).  En contraste, Chiroderma villosum y 

Sturnira erythromos presentan la hoja nasal tan larga como ancha (fig. 4B).  Owen 

(1987: Carácter 2) usa este carácter en su filogenia de la subfamilia Stenodermatinae.  

Estoy de acuerdo con la codificación que él indica para las especies de Platyrrhinus, 

pero no con la codificación que asigna a Vampyrodes ya que, según mi observación, 

Vampyrodes presenta la hoja nasal más larga que ancha.  De igual forma, Owen (op. 

cit) codifica la hoja nasal de Chiroderma villosum como más larga que ancha pero, 

basándome en observaciones personales, se observa que la hoja nasal en Ch. villosum, 

es tan larga como ancha.  La polaridad para este carácter no puede ser reconstruida  a 

priori. 
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Figura 4.- Vista lateral de la columna de vibrisas y hoja nasal (A) y vista anterior de la 

hoja nasal (B-D).  A. Platyrrhinus nigellus (MUSM 16170)  B. Sturnira erythromos 

(MUSM 5310)  C. Platyrrhinus infuscus (MUSM 9897)  D. Platyrrhinus nigellus 

(MUSM 16170). 

 

 

 

Carácter 11:  Margen inferior del horseshoe “Herradura” de la hoja nasal, con 

respecto al labio superior.  Unido totalmente (0); Unido parcialmente (1); 

Totalmente libre (2).  El margen inferior del horseshoe “Herradura” de la hoja nasal se 

encuentra totalmente libre del labio superior en Platyrrhinus aurarius, P. 

brachycephalus, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. helleri, P. lineatus, P. nigellus, P. 

recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 3, Uroderma magnirostrum 
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y Vampyrodes (fig. 4B).  P. chocoensis, P. dorsalis “Sur” y P. infuscus presentan 

variación intra-específica, algunos individuos presentan el borde del horseshoe 

“Herradura” totalmente libre y otros unido parcialmente (fig. 4B-C).  P. sp. nov. 4 se 

codificó “?” debido a que esta estructura se encuentra deshidratada en el espécimen y 

no puede ser evaluada.  Chiroderma villosum presenta el margen inferior del horseshoe 

unido parcialmente al labio superior.  Carollia subrufa y Sturnira erythromos no 

presentan un límite entre el borde inferior del horseshoe y el labio superior (fig.4D).  

Wetterer et al. (2000: Carácter 25) utilizaron este carácter en su filogenia de la familia 

Phyllostomidae.  No estoy de acuerdo en que todos los Platyrrhinus presentan el 

margen inferior del horseshoe “Herradura” totalmente libre, debido a que según 

observaciones personales encontré algunos individuos que presentan el margen inferior 

del horseshoe “Herradura” unido parcialmente al labio superior.  La polaridad para este 

carácter no puede ser reconstruida a priori. 

 

Carácter 12:  Pliegues horizontales paralelos situados en el pabellón de la oreja.  

Ausencia (0); Presencia (1).  En el pabellón de la oreja se presentan pliegues 

horizontales paralelos en Platyrrhinus aurarius, P. brachycephalus, P. dorsalis, P. 

dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. helleri, P. infuscus, P. lineatus, P. nigellus, P. 

recifinus, P. sp. nov 1, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 3, Carollia subrufa, Chiroderma 

villosum y Vampyrodes (fig. 2A-B), el número de estos pliegues es variable intra-

específicamente.  P. chocoensis, P. vittatus y Uroderma magnirostrum presentan 

variación intra-específica en este carácter, con unos individuos que presentan pliegues y 
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otros no (fig. 2A-C).  P. sp. nov. 4 se codificó como “?” por que no se pudo evaluar 

este carácter debido a que la oreja estaba maltratada y reseca.  Sturnira erythromos 

carece de estas líneas (fig. 2C).  La polaridad para este carácter no puede ser 

reconstruida a priori.  Este carácter no aparece en ningún otro estudio. 

 

Carácter 13:  Pliegues en el pabellón de la oreja.  No muy notorios, pero 

distinguibles (0); Bien marcados (1).  Los pliegues en el pabellón de la oreja no son 

muy notorios en P. brachycephalus, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. lineatus, P. 

recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 2, Chiroderma villosum y Vampyrodes (fig. 2B).  En 

contraste, P. aurarius, P. chocoensis, P. dorsalis “Sur”, P. nigellus, P. sp. nov. 1, P. sp. 

nov 3, Carollia subrufa y Uroderma magnirostrum presentan los pliegues bien 

marcados (fig. 2A).  P. helleri y P. infuscus presentan variación intra-específica, 

presentando ambos estados de carácter (fig. 2A-B).  P. sp. nov. 4 se codificó “?” ya a 

que no se pudo evaluar el carácter debido a la condición del espécimen.  Este carácter 

en Sturnira erythromos es inaplicable debido a que carece de pliegues en el pabellón de 

la oreja (fig. 2C).  La polaridad para este carácter no puede ser reconstruida a priori.  

Este carácter no aparece en ningún otro estudio.  

 

Carácter 14: Línea dorsal que se inicia en la cabeza recorre la espalda hasta el 

trasero.  Ausencia de la línea dorsal (0); Presencia de línea dorsal (1).  Todos los 

miembros del género Platyrrhinus, Uroderma magnirostrum y Vampyrodes presentan 

línea dorsal, unas especies la presentan más brillante que otras.  En contraste, Carollia 
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subrufa, Chiroderma villosum y Sturnira erythromos no la presentan.  Owen (1987: 

carácter 4) utiliza la línea dorsal como parte de un carácter multiestado llamado 

“Patrones de Pelaje”.  En este carácter Owen incluye líneas faciales, línea dorsal, 

manchas en los hombros.  Estoy de acuerdo con Owen en la codificación puesta para la 

línea dorsal en las especies utilizadas en el presente análisis.  Wetterer et al. (2000: 

Carácter 7) utilizan la línea dorsal en un carácter con tres estados, ausencia, presencia y 

algunas veces presente.  Para efectos de este análisis no es aplicable el estado de 

“algunas veces presente” debido a que no existe variación intra-específica en los 

taxones examinados.  Con la ayuda del grupo externo C. subrufa, Ch. villosum y S. 

erythromos, se asume la ausencia de línea dorsal como estado generalizado. 

 

Carácter 15:  Patrones de la línea dorsal.  Brillante - blanca y ancha (0); Notoria, 

angosta (1); Casi ausente, línea muy delgada y apagada (2).  La línea dorsal se 

presenta notoria y angosta en Platyrrhinus aurarius, P. chocoensis, P. dorsalis, P. 

dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 3, P. sp. nov. 4 y 

Uroderma magnirostrum.  En P. lineatus, P. recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 1 y 

Vampyrodes, la línea dorsal es ancha y blanca.  En P. infuscus la 1ínea dorsal se 

presenta delgada y apagada.  P. brachycephalus, P. helleri y P. nigellus presentan 

variación intra-específica en este carácter, algunos individuos presentan las líneas 

notorias-angostas y otros las presentan blancas y anchas.  Carollia subrufa, Chiroderma 

villosum y Sturnira erythromos se codificaron como “-“ debido a que carecen de línea 
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dorsal.  La polaridad para este carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este carácter 

no aparece en ningún otro estudio. 

 

Carácter 16:  Largo del pelaje a la altura de la espalda.  Largo, > 8mm (0); 

Regular, 6.30-7.50mm (1); Corto, < 6.30mm (2).   El largo del pelaje es regular en 

Platyrrhinus brachycephalus, P. dorsalis “Sur”, P. helleri, P. lineatus, P. recifinus, P. 

sp. nov. 2, P. sp. nov. 3, P. sp. nov. 4, Carollia subrufa, Uroderma magnirostrum y 

Vampyrodes.  En P. aurarius, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. nigellus, P. vittatus, 

P. sp. nov. 1, Chiroderma villosum y Sturnira erythromos, el pelo a la altura de la 

espalda es largo.  P. infuscus presenta el pelo corto.  P. chocoensis presenta variación 

intra-específica, en la que algunos individuos presentan el pelaje corto y otros regular.  

La polaridad para este carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este carácter ha sido 

usado por Marques-Aguiar (1994: Carácter 3) en su estudio del género Artibeus. 

 

Carácter 17:  Bandas de contraste diferenciables en el pelaje dorsal, a la altura de 

la espalda.  Bicoloreado (0); Tricoloreado (1); Tetracoloreado (2).  Se presentan tres 

bandas de contraste diferenciables en el pelaje dorsal en Platyrrhinus brachycephalus, 

P. chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. helleri, P. 

infuscus, P. lineatus, P. nigellus, P. vittatus, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 4, Carollia 

subrufa y Uroderma magnirostrum.  En contraste se presentan cuatro bandas de 

contraste diferenciables en P. aurarius, P. recifinus, P. sp. nov. 3, Chiroderma villosum 

y Sturnira erythromos.  P. sp. nov. 1 fue codificado como “?” debido a que no pudo se 



       

 

 
Análisis filogenético del género Platyrrhinus (Chiroptera: 
Phyllostomidae). Velazco García, Paúl Martín  

              
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de 
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

pudo obtener información para este carácter.  Vampyrodes presenta el pelaje dorsal 

bicoloreado.  Owen (1987: Carácter 3) y Wetterer et al. (2000: carácter 5) codificaron a 

Chiroderma villosum y Sturnira erythromos como si presentaran un pelaje tricoloreado 

cuando según nuestras observaciones presenta un pelaje tetracoloreado.  Wetterer et al. 

(op. cit.) codifica a Platyrrhinus como si presentara un pelaje bicoloreado y Owen (op. 

cit) coincide con la codificación anterior, a excepción de P. dorsalis, que lo codifica 

como presentando pelaje tricoloreado, con lo que estoy de acuerdo; no estoy de acuerdo 

con las codificaciones de las otras especies debido a que mis observaciones indican que 

se presenta variación entre las especies de Platyrrhinus con respecto a las bandas de 

color en el pelaje de la espalda.  Concuerdo con Owen (op. cit) y Wetterer et al. (op. 

cit.) en la codificación de Vampyrodes.  La condición pelaje dorsal bicoloreado 

aparenta ser generalizada. 

 

Carácter 18:  Bandas de contraste diferenciables en el pelaje ventral, a la altura 

del pecho.  Monocoloreado (0); Bicoloreado (1); Tricoloreado (2); Tetracoloreado 

(3).  Se presentan tres bandas de contraste diferenciables en el pelaje ventral en 

Platyrrhinus aurarius, P. brachycephalus, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis 

“Sur”, P. infuscus, P. lineatus, P. nigellus, P. recifinus, P. sp. nov. 3, Carollia subrufa 

y Vampyrodes.  En contraste, P. chocoensis, P helleri, P. vittatus y Uroderma 

magnirostrum presentan dos bandas de contraste a la altura del pecho.  P. sp. nov. 2 

presenta variación intra-especifica debido a que unos individuos presentan dos bandas 

de contraste y otros una sola banda.  P. sp. nov. 1 y P. sp. nov. 4 fueron codificados 
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como “?” debido a que no se pudo obtener información para este carácter.  Chiroderma 

villosum y Sturnira erythromos presentan el pelaje ventral tetracoloreado.  La polaridad 

para este carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este carácter no ha sido utilizado 

en ningún otro estudio. 

 

Carácter 19:  Pelos en la superficie dorsal de la pata.  Pocos y cortos (0); Regulares 

(1); Abundantes y largos (2).  Se presenta abundante pelo en la superficie de la pata de 

Platyrrhinus dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. lineatus, P. nigellus, P. recifinus, 

P. vittatus, P. sp. nov. 1 y Sturnira erythromos.  En P. aurarius, P. chocoensis, P. 

dorsalis, P. helleri y Vampyrodes el pelo sobre la superficie del pie presenta 

distribución regular.  Solo P. infuscus, P. sp. nov. 2 y P. sp. nov. 3 presentan poco pelo 

en la superficie de la pata.  P. brachycephalus presenta variación intra-específica en 

este carácter, algunos individuos presentan poco pelo y otros una distribución regular 

del pelo en la superficie dorsal de la pata.  P. sp. nov. 4 se codifico como “?”, ya que no 

se pudo determinar el estado del carácter, debido al estado de conservación del 

especimen.  La polaridad para este carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este 

carácter no ha sido utilizado en ningún otro estudio. 

 

Carácter 20:  Forma del uropatagio, con las piernas extendidas.  Uropatagio en 

forma de "V" (0); Uropatagio en forma de "U" (1).  Se presenta el uropatagio en 

forma de “U” en Platyrrhinus aurarius, P. brachycephalus, P chocoensis, P. dorsalis 

“Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. lineatus, P. recifinus, P. vittatus, Carollia subrufa y 
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Chiroderma villosum.  En contraste, P. sp. nov. 3, P. sp. nov. 4 y Vampyrodes 

presentan el uropatagio en forma de “V”.  P. dorsalis, P. helleri, P. infuscus, P. 

nigellus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 2 y Uroderma magnirostrum presentan variación 

intra-especifica, en una misma especie se pueden encontrar ambos estados “U” y “V”.  

Debido a que Sturnira erythromos carece de uropatagio fue codificado como “-”.  La 

polaridad para este carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este carácter no ha sido 

utilizado en ningún otro estudio. 

 

Carácter 21:  Desarrollo del uropatagio, con las piernas extendidas, medido a lo 

largo de la línea media.  > 9mm (0); 4.50mm - 7mm (1); < 4.50mm (2).  Se presenta 

un uropatagio menor a 4.5mm en Platyrrhinus aurarius, P. brachycephalus, P. dorsalis 

“Sur”, P. lineatus, P. recifinus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 2 y P. sp. nov. 3.  P. 

chocoensis, P. dorsalis “Norte”, P. infuscus, P. vittatus, P. sp. nov. 4, y Vampyrodes, 

presentan un uropatagio entre 4.50 y 7mm.  P. dorsalis, P. helleri y P. nigellus 

presentan variación intra-específica algunos individuos presentan el uropatagio entre 

4.50mm y 7 mm y otros lo presentan menor a 4.50mm.  Carollia subrufa, Chiroderma 

villosum y Uroderma magnirostrum presentan un uropatagio mayor de 9mm.  Sturnira 

erythromos fue codificado con “-” debido a que no presenta uropatagio.  Owen (1987: 

carácter 5) utilizó el desarrollo del uropatagio, pero los estados de carácter no los 

describió con medidas sino con relación a estructuras, nuestra codificación concuerda 

con la de Owen (1987).  La polaridad para este carácter no puede ser reconstruida a 
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priori.  Este carácter ha sido usado por Marques-Aguiar (1994: Carácter 3) en su 

estudio del género Artibeus. 

 

Carácter 22:  Fleco de pelos en el borde del uropatagio.  Ausencia de fleco de pelos 

(0); Presencia de fleco de pelos (1).  Todas las especies de Platyrrhinus, a excepción 

de P. sp. nov. 4 presentan un fleco de pelos en el borde del uropatagio.  Vampyrodes 

también presenta este fleco de pelo.  En contraste, Carollia subrufa, Chiroderma 

villosum y Uroderma magnirostrum carecen de fleco de pelos en el uropatagio.  Estoy 

de acuerdo con Lim (1993: carácter 13) y Wetterer et al. (2000: carácter 10) en la 

codificación de Platyrrhinus (a excepción de P. sp. nov. 4, que ellos no utilizaron en 

sus análisis), Vampyrodes, Sturnira, Uroderma y Chiroderma, pero no estamos de 

acuerdo con Wetterer et al. (2000) en considerar a Sturnira como un taxón que presente 

este fleco de pelos ya que este taxón no posee uropatagio, nosotros por esta razón 

codificamos a S. erythromos con “-”.  La condición generalizada es asumida como un 

uropatagio sin fleco de pelos en su borde. 

 

Carácter 23:  Distribución del fleco de pelos en el borde del uropatagio.  

Distribuido en forma regular, a veces esparcidos (0); Distribuido en forma 

abundante, densa (1).  Los pelos en el fleco del uropatagio se distribuyen en forma 

abundante en Platyrrhinus aurarius, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. helleri, 

P. lineatus, P. nigellus, P. recifinus, P. vittatus, P. sp. nov.2 y P. sp. nov. 3.  En 

contraste, P. brachycephalus, P. chocoensis, P. dorsalis, P. infuscus, P. sp. nov. 1 y 
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Vampyrodes, presentan estos pelos distribuidos en una forma más esparcida, menos 

densa.  P. sp. nov. 4, Carollia subrufa, Chiroderma villosum y Uroderma 

magnirostrum han sido codificados con “-” debido a que no poseen el fleco de pelos en 

el uropatagio, la misma codificación ha sido asignada a Sturnira erythromos debido a 

su ausencia de uropatagio.  La polaridad para este carácter no puede ser reconstruida a 

priori.  Este carácter no ha sido utilizado en ningún otro estudio. 

 

Carácter 24: Longitud del fleco de pelos en el borde del uropatagio.  Corto, < 

1.50mm (0); Largo, > 2.10mm (1).  La longitud del fleco de pelos en el borde del 

uropatagio es largo en Platyrrhinus aurarius, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. 

helleri, P. lineatus, P. nigellus, P. recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 1 y P. sp. nov. 2.  En 

contraste, P. brachycephalus, P. chocoensis, P. dorsalis, P. infuscus, P sp. nov. 3 y 

Vampyrodes, presentan el pelo corto en el fleco del uropatagio.  P. sp. nov 4, Carollia 

subrufa, Chiroderma villosum y Uroderma magnirostrum han sido codificados con “-” 

debido a que no poseen fleco de pelos en el uropatagio, la misma codificación ha sido 

asignada a Sturnira erythromos debido a su ausencia de uropatagio.  La polaridad para 

este carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este carácter no ha sido utilizado en 

ningún otro estudio. 

 

 

 

 



       

 

 
Análisis filogenético del género Platyrrhinus (Chiroptera: 
Phyllostomidae). Velazco García, Paúl Martín  

              
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de 
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

4.2.- Cráneo 

Carácter 25:  Borde posterior del paladar duro.  En forma de “U”, a veces con una 

muesca medial o una proyección posterior medial (0); En forma de “V” (1).  El 

borde posterior del paladar duro en forma de “U”, se presenta en Platyrrhinus lineatus, 

P. recifinus, P. sp. nov. 3, P. sp. nov. 4, Carollia subrufa, Chiroderma villosum, 

Sturnira erythromos y Uroderma magnirostrum (fig. 5A).  En contraste, P. aurarius, P. 

dorsalis y P. dorsalis “Norte”, presentan el borde posterior del paladar duro en forma 

de “V” (fig. 5C).  P. brachycephalus, P. chocoensis, P. dorsalis “Sur”, P. helleri, P. 

infuscus, P. nigellus, P. vittatus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 2 y Vampyrodes presentan 

variación intra-específica en este carácter, algunos especímenes presentan el borde 

posterior del paladar duro en forma de “U” y otros individuos de la misma especie en 

“V” (fig 5A-C).  Wetterer et al. (2000: Carácter 45) utiliza este carácter pero codifica a 

Platyrrhinus, Vampyrodes, Uroderma, Chiroderma y Sturnira con “-”, debido a que 

consideran que no es un carácter útil, debido a que hay un rango continuo de variación 

entre la forma del borde posterior, tanto inter-específicamente como intra-

específicamente; en nuestras observación personales también encontramos variación 

intra-específica, pero también encontramos especies en las cuales el estado de carácter 

es conservativo.  Chiroderma villosum presenta el borde posterior del paladar duro en 

forma de “U”, a veces con una muesca medial o con una proyección posterior media 

(fig. 5B).  Owen (1987: Carácter 10) utiliza este carácter y no estoy de acuerdo en la 

codificación, en S. erythromos el indica que el borde posterior del paladar duro tiene 

forma esencialmente cuadrada, cuando según mis observaciones lo presenta en forma 
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de “U”; en Vampyrodes el indicó que sólo presentan el borde posterior del paladar duro 

en forma de “U”, pero se encontró que también presenta el borde del paladar duro en 

forma de “V”; y en Platyrrhinus el no encuentra variación intra-específica, lo cual si se 

presenta.  Lim (1993: Carácter 4) agrupa a Platyrrhinus, Vampyrodes, Chiroderma y 

Sturnira como paladar duro extendido dentro del espacio inter pterigoidal, y no codifica 

la forma del borde posterior del paladar duro.  La polaridad para este carácter no puede 

ser reconstruida a priori. Este carácter ha sido usado por Marques-Aguiar (1994: 

Carácter 21) y Owen (1991: Carácter 23) en sus estudios de la sistemática de los género 

Artibeus y Dermanura respectivamente. 
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Figura 5.-  Vista ventral de basicráneo en A. Borde posterior del paladar duro en 

formas de “U” en Platyrrhinus brachycephalus (MUSM 13793)  B. Borde posterior del 

paladar duro en forma de “U”, con la presencia de una proyección postero-medial en 

Chiroderma villosum (MUSM 13644) y C. Borde posterior del paladar duro en forma 

de “V” Platyrrhinus sp. nov. 2 (MUSM 10725). 

 

 

 

Carácter 26:   Proceso post-orbital.  Ligeramente desarrollado o casi ausente (0); 

Moderadamente desarrollado (1); Bien desarrollado, a veces termina en punta (2).  

El proceso post-orbital se encuentra ligeramente desarrollado en Platyrrhinus 

brachycephalus, P. chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis “Sur”, P. nigellus, P. sp. nov. 2, 

P. sp. nov. 3, P. sp. nov. 4 y Sturnira erythromos (fig. 6A).  En P. aurarius, P. helleri, 

P. infuscus, P. recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 1 y Vampyrodes el proceso post-orbital 
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se encuentra moderadamente desarrollado (fig. 6B).  P. lineatus, Carollia subrufa, 

Chiroderma villosum y Uroderma magnirostrum presentan este proceso muy 

desarrollado (fig 6C).  P. dorsalis “Norte” presenta variación intra-específica, algunos 

individuos lo presentan pobremente desarrollado y otros moderadamente desarrollado 

(fig. 6A-B).  La condición generalizada es reconocida como la presencia de un proceso 

post-orbital poco desarrollado.  Este carácter ha sido usado por Marques-Aguiar (1994: 

Carácter 15) en su estudio del género Artibeus. 
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Figura 6.- Vista dorsal del cráneo de tres taxones, donde se indica el proceso post-

orbital con una línea recta gruesa.  A. Proceso post-orbital ligeramente desarrollado en 

Platyrrhinus nigellus (MUSM 16170)  B. Proceso post-orbital moderadamente 

desarrollado en Platyrrhinus infuscus (MUSM 9897)  C. Proceso post-orbital bastante 

desarrollado en Chiroderma villosum (MUSM 13644).  

 

 

 

Carácter 27:  Posición de los arcos cigomáticos.  Divergentes notoriamente en la 

parte anterior (0); Ligeramente divergentes (1).  Sturnira erythromos presenta los 

arcos cigomáticos notoriamente divergentes en la parte anterior (fig. 7A).  En contraste, 

todas las especies de Platyrrhinus, Chiroderma villosum, Uroderma magnirostrum y 

Vampyrodes caraccioli presentan los arcos cigomáticos casi paralelos, muestran una 

ligera divergencia en la parte anterior (fig. 7B).  Carollia subrufa se codifico “-” debido 

a que presenta los arcos cigomáticos incompletos.  La polaridad para este carácter no 

puede ser reconstruida a priori.  Marques-Aguiar (1994: Carácter 19) utilizó este 

carácter en su estudio del género Artibeus. 
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Carácter 28:  Proceso paraoccipital.  Ligeramente desarrollado, casi imperceptible 

(0); Desarrollo de protuberancia no muy largo (1); Muy desarrollado (2).  El 

proceso paraoccipital presenta un desarrollo de cerca la mitad del proceso mastoideo en 

Platyrrhinus dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. helleri, P. nigellus, P. 

recifinus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov 4, Carollia subrufa, Chiroderma villosum, Sturnira 

erythromos y Vampyrodes (fig. 8B).  En P. aurarius, P. infuscus, P. lineatus, P. vittatus 

y Uroderma magnirostrum, el proceso paraoccipital se presenta muy desarrollado, casi 

del mismo tamaño del proceso mastoideo (fig. 8C-D).  P. brachycephalus, P. sp. nov 2 

y P. sp. nov 3 presentan el proceso paraoccipital pobremente desarrollado, casi la 

tercera parte del tamaño de proceso mastoideo (fig. 8A).  En P. chocoensis se presenta 

variación intra-específica, algunos individuos lo presentan ligeramente desarrollado y 

otros lo presentan con un desarrollo regular (fig. 8A-B).  No estoy de acuerdo con la 

codificación de Owen (1987: Carácter 12) a P. brachycephalus, P. helleri, P. nigellus 

los codifica como si no tuvieran proceso paraoccipital, cuando según observaciones 

personales se comprobó que si poseen proceso paraoccipital.  P. vittatus es codificado 

por Owen (op. cit) como que presenta un desarrollo moderado del proceso 

paraoccipital, según observaciones personales lo codificó como que presenta el proceso 

paraoccipital bien desarrollado (fig. 8C).  A P. dorsalis y P. infuscus los codifica como 

que presentan un desarrollo mínimo del proceso paraoccipital, cuando según 

observaciones personales P. dorsalis presenta un desarrollo moderado (fig. 8B) y P. 

infuscus presenta un proceso paraoccipital muy desarrollado (fig. 8C).  La polaridad 

para este carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este carácter ha sido usado por 
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Marques-Aguiar (1994: Carácter 20), Straney (1980: Carácter J-6), y Owen (1987: 

Carácter 12) en sus filogenias de Artibeus, Phyllostominae y Dermanura 

respectivamente. 

 

Figura 7.- Vista dorsal del cráneo de A. Arcos cigomáticos notoriamente divergentes 

en la parte anterior en Sturnira erythromos (MUSM 5310) y B. Arcos cigomáticos 

ligeramente divergentes, casi paralelos en Platyrrhinus dorsalis “Norte” (MUSM 

4946). 
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Figura 8.- Vista lateral del cráneo mostrando la región temporal mostrando el proceso 

mastoideo y el proceso paraoccipital de  A.  Proceso paraoccipital pobremente 

desarrollado, casi la tercera parte del tamaño del proceso mastoideo en Platyrrhinus sp. 

nov. 2 (MUSM 10796)  B. Proceso paraoccipital con un desarrollo de cerca la mitad del 

proceso mastoideo en Platyrrhinus nigellus (MUSM 16170)  C. Proceso paraoccipital 

muy desarrollado, casi del mismo tamaño que el proceso mastoideo en Platyrrhinus 

vittatus (MUSM 14584)  D. Apófisis en el proceso paraoccipital en Sturnira 

erythromos (MUSM 5260). 
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Carácter 29:  Apófisis en el proceso paraoccipital.  Presencia (0); Ausencia (1).  

Todas las especies de Platyrrhinus, Carollia subrufa, Chiroderma  villosum y 

Vampyrodes caraccioli carecen de la apófisis en el proceso paraoccipital (fig. 8A-C).  

En contraste, Sturnira erythromos y Uroderma magnirostrum presentan una apófisis en 

el proceso paraoccipital (fig. 8D).  La polaridad para este carácter no puede ser 

reconstruida a priori.  Este carácter no aparece en ningún otro estudio. 

 

Carácter 30: Fosa al final del arco cigomático en la parte posterior de la fosa 

glenoidea.  Ausente o casi imperceptible (0); Poco profunda (1); Muy profunda (2).  

La fosa al final del arco cigomático en la parte posterior de la fosa glenoidea está 

ausente o casi imperceptible en Platyrrhinus brachycephalus, P. helleri, P. lineatus, P. 

vittatus, P. sp. nov 1, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 4, Sturnira erythromos, Uroderma 

magnirostrum y Vampyrodes (fig. 9A).  En P. dorsalis “Norte”, P. infuscus y P. sp. 

nov. 3, esta fosa se presenta poco profunda (fig. 9B).  P. aurarius y Chiroderma 

villosum presentan esta fosa bien profunda (fig. 9C).  P. chocoensis, P. dorsalis “Sur” y 

P. nigellus presentan variación intra-específica en este carácter.  La polaridad para este 

carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este carácter no aparece en ningún otro 

estudio. 

 

Carácter 31:  Proceso clinoide posterior.  Ausencia (0); Presencia (1).  Este proceso 

se encuentra situado en la parte posterior de la silla turca en el hueso esfenoidal.  

Carollia subrufa, Sturnira erythromos y Uroderma magnirostrum carecen de este 
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proceso (fig. 10A).  En contraste, todas las especies de Platyrrhinus, Chiroderma 

villosum y Vampyrodes presentan el proceso clinoide posterior (fig. 10B).  La polaridad 

para este carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este carácter no aparece en 

ningún otro estudio. 

 

4.3.- Dentición 

Carácter 32:   Tercer molar superior.  Presencia (0); Ausencia (1).  Todas las 

especies de Platyrrhinus, Carollia subrufa, Sturnira erythromos y Uroderma 

magnirostrum presentan el tercer molar superior.  En contraste, Chiroderma villosum y 

Vampyrodes carecen del tercer molar superior.  Estoy de acuerdo con Owen (1987: 

Caracteres 15 y 21) y Wetterer et al. (2000: Carácter 63) en la codificación hecha para 

Platyrrhinus y del grupo externo en sus codificaciones.  La condición generalizada es 

reconocida como la presencia del tercer molar superior.  Owen (1991: Caracteres 33-

34) utilizó este carácter en su filogenia de Dermanura.
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Figura 9.- Vista posterior de la región temporal donde se indican el arco cigomático y 

la fosa en la parte posterior de éste. A. Fosa casi imperceptible, al final del arco 

cigomático en la parte posterior de la fosa glenoidea en Platyrrhinus brachycephalus 

(MUSM 13793)  B. Fosa en la  parte posterior de la fosa glenoidea, poco profunda en 

Platyrrhinus infuscus (MUSM 9897)  C. Fosa en la parte posterior de la fosa glenoidea, 

profunda en Chiroderma villosum (MUSM 13644). 
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Figura 10.- Vista posterior del cráneo donde se observa el proceso clinoide posterior.  

A. Ausencia del proceso clinoide posterior en Uroderma magnirostrum (MUSM 

14029)  B. Presencia del proceso clinoide posterior en Platyrrhinus infuscus (MUSM 

9897). 

 

 

 

Carácter 33:  Orientación de los incisivos superiores centrales.  Convergentes (0); 

Paralelos (1).  Todas las especies de Platyrrhinus, Carollia subrufa, Sturnira 

erythromos, Uroderma magnirostrum y Vampyrodes presentan los incisivos superiores 

centrales convergentes.  En contraste, Chiroderma villosum presenta los incisivos 

superiores centrales paralelos.  La polaridad para este carácter no puede ser 

reconstruida a priori.  Este carácter no aparece en ningún otro estudio. 
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Carácter 34:  Incisivos centrales superiores.  En contacto (0); No en contacto (1).  

Los incisivos se presentan en contacto en Platyrrhinus aurarius, P. chocoensis, P. 

dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. lineatus, P. nigellus, P. vittatus, P. 

sp. nov. 1, Carollia subrufa, Sturnira erythromos y Vampyrodes.  En contraste, P. sp. 

nov. 3, P. sp. nov. 4, Chiroderma villosum y Uroderma magnirostrum, presentan los 

incisivos centrales superiores separados.  En P. brachycephalus, P. helleri, P. infuscus, 

P. recifinus y P. sp. nov. 2, se presenta variación intra-específica, unos individuos 

tienen los incisivos centrales superiores en contacto y otros individuos los presentan 

separados.  La polaridad para este carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este 

carácter no aparece en ningún otro estudio.  

 

Carácter 35:  Lobulación de los incisivos externos superiores.  Unilobulados (0); 

Bilobulados (1).  Los incisivos externos superiores unilobulados se presentan en 

Platyrrhinus aurarius, P. chocoensis, P. dorsalis, P. helleri, P. nigellus, P. recifinus, P. 

sp. nov. 1, P. sp. nov. 3, Carollia subrufa, Chiroderma villosum y Vampyrodes.  En P. 

dorsalis “Sur”, P. sp. nov. 4 y Uroderma magnirostrum, los incisivos externos 

superiores son bilobulados.  P. brachycephalus, P. dorsalis “Norte”, P. infuscus, P. 

lineatus, P. vittatus, P. sp. nov. 2 y Sturnira erythromos, presentan variación intra-

específica, algunos individuos presentan los incisivos externos superiores unilobulados 

y otros los presentan bilobulados.  La polaridad para este carácter no puede ser 

reconstruida a priori.  Este carácter no aparece en ningún otro estudio. 
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Carácter 36:  Tamaño de los incisivos superiores externos, con respecto a los 

internos.  Pequeños (0); reducidos o diminutos (1).  Todas las especies de 

Platyrrhinus, Carollia subrufa, Sturnira erythromos, Uroderma magnirostrum y 

Vampyrodes presentan los incisivos superiores externos pequeños, con respecto a los 

internos.  En contraste, Chiroderma villosum presenta los incisivos superiores externos 

diminutos.  El presente carácter Wetterer et al. (2000) lo uso como un estado de su 

carácter 49, que compara el tamaño de los incisivos externos con los internos; estoy de 

acuerdo en la codificación asignada por ellos para este carácter.  La polaridad para este 

carácter no puede ser reconstruida a priori. 

 

Carácter 37:  Surco en la parte posterior del canino superior.  Ausencia (0); 

Presencia (1).  Todas las especies de Platyrrhinus, Carollia subrufa, Chiroderma 

villosum, Uroderma magnirostrum y Vampyrodes presentan un surco en la parte 

posterior del canino superior, que empieza en la base del canino y recorre toda la 

extensión del canino.  En contraste, Sturnira erythromos no presenta este surco.  La 

polaridad para este carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este carácter no aparece 

en ningún otro estudio. 

 

Carácter 38:  Diastema entre PM1 y PM2.  Ausencia de diastema o reducido (0); 

diastema amplio (1).  Todos los Platyrrhinus, Carollia subrufa, Sturnira erythromos, 

Uroderma magnirostrum y Vampyrodes carecen de diastema o lo presentan reducido.  

En contraste, Chiroderma villosum presenta un diastema amplio entre el PM1 y el PM2.  
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Wetterer et al. (2000: Carácter 71) considera a Platyrrhinus como con diastema a veces 

o siempre presente, pero nosotros consideramos que el diastema presentado en algunos 

individuos de este género, es muy pequeño y podría considerarse un estado 

comprendiendo, la ausencia de diastema y la presencia de un diastema pequeño, como 

los presentamos en este carácter.  La condición generalizada es la ausencia de diastema. 

 

Carácter 39:  Ubicación de PM1 con respecto a la hilera dental.  Ubicación del 

PM1, siguiendo la alineación de la hilera dental (0); Ubicación del PM1, en 

posición transversal a la alineación de la hilera dental (1).  Carollia subrufa, 

Chiroderma villosum y Sturnira erythromos, presentan la ubicación del PM1, siguiendo 

la alineación de la hilera dental (fig. 11A).  En contraste, todas las especies de 

Platyrrhinus, Uroderma magnirostrum y Vampyrodes, presentan el PM1 en una 

posición transversal, con respecto a la alineación de la hilera dental (fig. 11B).  La 

condición generalizada es la ubicación del PM1, alineado con la hilera dental.  Este 

carácter no ha sido usado en ningún otro estudio.
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Figura 11.- Vista oclusal de la hilera dental maxilar.  A. Ubicación del PM1 siguiendo 

la alineación de la hilera dental en Sturnira erythromos (MUSM 5310) y  B. Ubicación 

del PM1 en posición transversal a la alineación de la hilera dental en Platyrrhinus 

infuscus (MUSM 9897). 

 

 

 

Carácter 40:  Tamaño del PM1 con respecto al PM2.  PM1 ligeramente más 

pequeño que el PM2 (0); PM1 un poco mas de la mitad del tamaño del PM2 (1); 

PM1 menos de la tercera parte del PM2 (2).  Todas la especies de Platyrrhinus, 

Uroderma magnirostrum y Vampyrodes, presentan el PM1 un poco más grande que la 

mitad del tamaño del PM2.  Chiroderma villosum presenta el PM1 bien reducido, casi 

la tercera parte del PM2.  Carollia subrufa y Sturnira erythromos presentan el PM1 casi 

del mismo tamaño que el PM2.  La condición generalizada es asumida como que el 
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PM1 es casi del mismo tamaño que el PM2.  Este carácter no ha sido usado en ningún 

otro estudio. 

 

Carácter 41:   Cúspides accesorias en la parte posterior del PM2.  Sin cúspides 

accesorias presentes, o con una cúspide presente (0); Dos cúspides accesorias 

presentes (1).  Todas las especies de Platyrrhinus, Uroderma magnirostrum y 

Vampyrodes presentan dos cúspides accesorias en la parte posterior del PM2 (fig. 12B).  

En contraste ,con Carollia subrufa, Chiroderma villosum y Sturnira erythromos, que 

generalmente no presentan estas cúspides accesorias en el PM2, a veces presentan una 

cúspide (fig. 12A).  Estoy de acuerdo con Lim (1993: Carácter 6) en cuanto a su 

codificación de los géneros presentes en mi análisis.  Wetterer et al. (2000: Carácter 57) 

utilizan este carácter en su filogenia de los Phyllostomidae, no estoy de acuerdo en la 

codificación para Platyrrhinus que ellos asumen, indican que este género presenta la 

segunda cúspide accesoria algunas veces, cuando según observaciones personales, 

todos los individuos del género presentan las dos cúspides accesorias siempre; tampoco 

estoy de acuerdo cuando ellos mencionan que Lim (1993: Carácter 6) no reporto la 

presencia de la segunda cúspide accesoria para Vampyrodes, cuando en realidad si lo 

hizo.  La ausencia de las dos cúspides accesorias, aparenta ser generalizada. 
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Figura 12.-  Vista lateral de la hilera dental maxilar de  A. Ausencia de cúspides 

accesorias en la parte posterior del PM2 en Chiroderma villosum (MUSM 13644) y  B. 

Presencia de dos cúspides accesorias en la parte posterior del PM2 en Platyrrhinus 

infuscus (MUSM 9897). 

 

 

 

Carácter 42:  Surco en la parte posterior del PM2.  Ausencia (0); Presencia (1).  

Todas las especies de Platyrrhinus, Chiroderma villosum, Uroderma magnirostrum y 

Vampyrodes, presentan un surco en la parte posterior del PM2, este surco nace a la 

altura de las cúspides accesorias y continua hasta la punta de PM2.  En contraste, 

Carollia subrufa y Sturnira erythromos carecen de este surco.  La ausencia del surco en 

la parte posterior del PM2 aparenta ser generalizada.  Este carácter no ha sido usado en 

ningún estudio anterior. 
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Carácter 43:  Surco en la parte anterior del PM2.  Ausencia (0); Presencia (1).  

Todas las especies de Platyrrhinus presentan un surco en la parte anterior del PM2, que 

nace por encima del cíngulo y continua hasta la punta del PM2.  En contraste, Carollia 

subrufa, Chiroderma villosum, Sturnira erythromos, Uroderma magnirostrum y 

Vampyrodes, no presentan este surco en la parte anterior del PM2.  La ausencia del 

surco en la parte anterior del PM2 aparenta ser generalizada.  Este carácter no ha sido 

usado en ningún estudio anterior. 

 

Carácter 44:  Base hipoconal del PM2.  Presencia (0); Ausencia (1).  Todas las 

especies de Platyrrhinus, Carollia subrufa, Sturnira erythromos, Uroderma 

magnirostrum y Vampyrodes, presentan una base hipoconal en el PM2.  En contraste, 

Chiroderma villosum carece de base hipoconal en el PM2.  La polaridad para este 

carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este carácter no aparece en ningún otro 

estudio. 

 

Carácter 45:  Fosa en la base hipoconal del PM2.  Poco profunda (0); Profunda 

(1).  La Fosa de la base hipoconal del PM2 se presenta profunda en Platyrrhinus 

infuscus, P. recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 1 y P. sp. nov. 4.  En P. aurarius, P. 

chocoensis, P. helleri, P. lineatus, P. sp. nov. 3, Sturnira erythromos y Uroderma 

magnirostrum, la fosa de la base hipoconal es poco profunda.  P. brachycephalus, P. 

dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. nigellus, P. sp. nov. 2 y 

Vampyrodes, presentan variación intra-específica, unas especies presentan poco 
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profunda y otras la presenta profunda.  Carollia subrufa y Chiroderma villosum se 

codificaron con “-” debido a que C. subrufa presenta la base hipoconal bien reducida, 

por lo cual no se puede codificar y Ch. villosum no presenta fosa hipoconal en el PM2.  

La polaridad para este carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este carácter no 

aparece en ningún otro estudio. 

 

Carácter 46:  Parastilo en M1.  Ausencia (0); Presencia (1).  El parastilo en M1 esta 

presente en Platyrrhinus brachycephalus, P. helleri, P. recifinus, P. sp, nov. 2, P. sp. 

nov. 3 y P. sp. nov. 4.  En contraste, P. aurarius, P. chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis 

“Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. infuscus, P, nigellus, P. vittatus, P. sp. nov. 1, Carollia 

subrufa, Chiroderma villosum, Sturnira erythromos, Uroderma magnirostrum y 

Vampyrodes, carecen de parastilo en el M1.  P. lineatus presenta variación intra-

específica, algunos individuos presentan parastilo en el M1 y otro no lo presentan.  La 

condició n generalizada aparenta ser la ausencia de Parastilo en el M1.  Straney (1980: 

Carácter: K 27) uso este carácter en su filogenia de los Phyllostominae. 

 

Carácter 47:  Mesostilo en M1.  Ausencia (0); Presencia (1).  El mesostilo en M1 

esta ausente en Platyrrhinus aurarius, P. chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis “Sur”, P. 

lineatus, P. recifinus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 3, P. sp. nov. 4, Carollia subrufa, 

Chiroderma villosum y Sturnira erythromos.  En contraste, P. vittatus, Uroderma 

magnirostrum y Vampyrodes, presentan mesostilo en el M1.  P. brachycephalus; P. 

helleri, P. infuscus, P. dorsalis “Norte”, P. nigellus y P. sp. nov. 2, presentan variación 
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intra-específica, algunos individuos presentan mesostilo en el M1 y otros carecen de 

este.  La condición generalizada aparenta ser la ausencia de mesostilo en M1.  Este 

carácter no aparece en ningún otro estudio.  

 

Carácter 48:  Cíngulo en la base labial del metacono de M1.  Ausencia (0); 

Presencia (1).  Todas las especies de Platyrrhinus y Vampyrodes caraccioli, presentan 

un cíngulo en la base labial del metacono de M1.  En contraste, Carollia subrufa, 

Chiroderma villosum, Sturnira erythromos y Uroderma magnirostrum carecen de un 

cíngulo en la base labial del metacono de M1.  La condición generalizada se asume 

como la ausencia del cíngulo en la base labial del metacono de M1.  Este carácter no 

aparece en ningún otro estudio. 

 

Carácter 49:  Cúspide entre el metacono y paracono del M1.  Ausencia (0); 

Presencia (1).  Todas las especies de Platyrrhinus, Carollia subrufa, Chiroderma 

villosum, Sturnira erythromos y Uroderma magnirostrum,  carecen de cúspides entre el 

metacono y paracono del M1.  En contraste, Vampyrodes presenta una cúspide entre el 

metacono y paracono del M1.  La condición generalizada se asume como la ausencia de 

cúspides entre el metacono y paracono del M1.  Este carácter no aparece en ningún otro 

estudio. 

 

 

 



       

 

 
Análisis filogenético del género Platyrrhinus (Chiroptera: 
Phyllostomidae). Velazco García, Paúl Martín  

              
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de 
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

Carácter 50:  Surco en la parte posterior del paracono del M1.  Ausencia (0); 

Presencia (1).  Todas las especies de Platyrrhinus, Uroderma magnirostrum y 

Vampyrodes, presentan un surco en la parte posterior del paracono del M1.  En 

contraste, Carollia subrufa, Chiroderma villosum y Sturnira erythromos carecen de un 

surco en la parte posterior del paracono del M1.  La condición generalizada se asume 

como la ausencia del surco en la parte posterior del paracono del M1.  Este carácter no 

aparece en ningún otro estudio. 

 

Carácter 51:  Cíngulo en la base lingual del metacono del M1.  Ausencia (0); 

Presencia (1).  Todas las especies de Platyrrhinus y Uroderma magnirostrum,  

presentan un cíngulo en la base lingual del metacono en M1.  En contraste, Carollia 

subrufa, Chiroderma villosum, Sturnira erythromos y Vampyrodes carecen de un 

cíngulo en la base lingual del metacono del M1.  La condición generalizada se asume 

como la ausencia de un cíngulo en la base lingual del metacono del M1.  Este carácter 

no ha sido usado en ningún otro estudio. 

 

Carácter 52:  Cúspide en el cíngulo de la cara lingual del metacono de M1.  

Ausencia (0); Presencia (1).  Se presenta una cúspide en el cíngulo de la cara lingual 

del metacono de M1 en Platyrrhinus aurarius, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, 

P. infuscus, P. lineatus, P. vittatus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 3 y P. sp. nov. 4.  En 

contraste, Platyrrhinus helleri, P. recifinus, P. sp. nov. 2 y Uroderma magnirostrum, 

carecen de cúspides en el cíngulo de la cara lingual del metacono del M1.  P. 
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brachycephalus, P. chocoensis, P. dorsalis y P. nigellus, presentan variación intra-

especifica, algunos individuos presentan esta cúspide y otros individuos no la 

presentan.  Carollia subrufa, Chiroderma villosum, Sturnira erythromos y Vampyrodes 

caraccioli fueron codificados como “-” debido a que carecen de cíngulo en la base 

lingual del metacono del M1.  La condición generalizada se asume como la ausencia de 

cúspides en el cíngulo de la cara lingual del metacono del M1.  Este carácter no ha sido 

usado en ningún otro estudio. 

 

Carácter 53:  Interrupción entre el surco de la cara posterior del paracono y el 

cíngulo de la base lingual del metacono del M1.   Ausencia (0); Presencia (1).  P. 

aurarius, P. brachycephalus, P. chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis “Sur”, P. helleri, P. 

infuscus, P. lineatus, P. nigellus, P. recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 2, P. 

sp. nov 3 y P. sp. nov .4, carecen de una interrupción entre el surco de la cara posterior 

del paracono y el cíngulo de la base lingual del metacono del M1 (fig. 13A).  En 

contraste, una interrupción entre el surco de la cara posterior del paracono y el cíngulo 

de la base lingual del metacono del M1 se presenta en Platyrrhinus dorsalis “Norte” y 

Uroderma magnirostrum (fig. 13B).  Carollia subrufa, Chiroderma villosum, Sturnira 

erythromos y Vampyrodes fueron codificados como “-” debido a que carecen de 

cíngulo en la cara lingual del metacono del M1.  La polaridad para este carácter no 

puede ser reconstruida a priori.  Este carácter no aparece en ningún otro estudio. 
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Carácter 54:  Metastilo de M1.  Ausencia (0); Presencia (1).  El metastilo del M1 se 

presenta en Platyrrhinus aurarius, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”,P. 

infuscus, P. lineatus, P. nigellus, P. recifinus, P. vittatus, P. sp. nov 1, P. sp. nov 3, P. 

sp. nov. 4, Carollia subrufa y Vampyrodes.  En contraste, Chiroderma villosum, 

Sturnira erythromos y Uroderma magnirostrum carecen de metastilo en el M1.  P. 

brachycephalus, P. chocoensis, P. helleri y P. sp. nov. 2, presentan variación intra-

específica, algunos individuos presentan metastilo y otros carecen de metastilo en el 

M1.  La polaridad para este carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este carácter 

no aparece en ningún otro estudio.
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Figura 13.- Vista oclusal de M1-M2 en  A. Ausencia de una interrupción entre en el 

surco de la cara posterior del paracono y el cíngulo de la base lingual del metacono del 

M1, y cíngulo lingual del metacono del M2 continuo con el surco posterior del 

paracono, en Platyrrhinus infuscus (MUSM 9897) y B. Presencia de una interrupción 

entre en el surco de la cara posterior del paracono y el cíngulo de la base lingual del 

metacono del M1, y cíngulo lingual restringido al metacono en el M2, en Platyrrhinus 

dorsalis “Norte” (MUSM 4946). 
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Carácter 55:  Cúspide en el cíngulo labial del metacono de M1.  Ausencia (0); 

Presencia (1).  Una cúspide en el cíngulo labial del metacono de M1 se presenta en 

Platyrrhinus aurarius, P. chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis 

“Sur”, P. infuscus, P. vittatus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 3 y Vampyrodes.  En contraste, 

P. brachycephalus, P. helleri, P. recifinus, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 4 y Uroderma 

magnirostrum, carecen de una cúspide en el cíngulo labial del metacono del M1.  P. 

lineatus y P. nigellus presentan variación intra-específica, algunos individuos presentan 

la cúspide en el cíngulo labial del metacono de M1 y otros no lo presentan.  Carollia 

subrufa, Chiroderma villosum y Sturnira erythromos han sido codificados con “-” 

debido a que carecen del cíngulo labial en el metacono del M1.  La condición 

generalizada aparenta ser la ausencia de la cúspide en el cíngulo labial del metacono de 

M1.  Este carácter no aparece en ningún otro estudio.  

 

Carácter 56:  Plagiocrista en M1 (Cresta del protocono al metacono).  Ausencia 

(0); Presencia (1).  Todas las especies de Platyrrhinus, Carollia subrufa, Sturnira 

erythromos y Vampyrodes, carecen de plagiocrista en el M1.  Uroderma magnirostrum 

presenta plagiocrista en el M1.  Chiroderma villosum presenta variación-intra-

especifica en este carácter ya que algunos individuos de esta especie presentan 

plagiocrista en el M1 y otros no.  La condición generalizada se asume como la ausencia 

de plagiocrista en el M1.  Este carácter no aparece en ningún otro estudio. 
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Carácter 57:  Desarrollo del Protocono de M1.  Bien desarrollado, alto (como una 

cúspide) (0); Desarrollado, no muy alto (1); Pequeño y romo (2).  El protocono de 

M1 alto como una cúspide se presenta en Platyrrhinus brachycephalus, P. sp. nov.4 y 

Chiroderma villosum.  En contraste, P. chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte” y P. 

helleri, presentan el protocono del M1 pequeño y romo.  P. aurarius, P. dorsalis “Sur”, 

P. infuscus, P. lineatus, P. nigellus, P. recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 3, 

Carollia subrufa, Sturnira erythromos, Uroderma magnirostrum y Vampyrodes, 

presentan el protocono del M1 desarrollado, no muy alto.  P. sp. nov. 1 presenta 

variación intra-específica, algunos individuos presentan el protocono con un desarrollo 

regular y otros a manera de una cúspide.  La condición generalizada se asume como un 

protocono bien desarrollado en el M1.  Este carácter no aparece en ningún otro estudio.  

 

Carácter 58:  Parastilo en M2.  Ausencia (0); Presencia (1).  El parastilo del M2 se 

presenta en todas las especies de Platyrrhinus y Vampyrodes.  En contraste, Carollia 

subrufa, Chiroderma villosum, Sturnira erythromos y Uroderma magnirostrum carecen 

de parastilo en el M2.  La condición generalizada se asume como la ausencia del 

parastilo en el M1.  Este carácter no ha sido usado en ningún otro estudio. 

 

Carácter 59:  Cíngulo labial del Paracono de M2.  Ausencia (0); Presencia (1).  El 

cíngulo labial en el paracono del M2 se presenta en Platyrrhinus aurarius, P. 

brachycephalus, P. chocoensis, P. helleri, P. infuscus, P. lineatus, P. nigellus, P. 

recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 3, Chiroderma villosum y 
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Vampyrodes.  En contraste, P. sp. nov. 4, Carollia subrufa, Sturnira erythromos y 

Uroderma magnirostrum, carecen del cíngulo labial del paracono del M2.  P. dorsalis, 

P. dorsalis “Norte” y P. dorsalis “Sur” presentan variación intra-especifica, teniendo 

algunos individuos el cíngulo labial y otros no.  La condición generalizada se asume 

como la ausencia del cíngulo labial en el paracono de M2.  Este carácter no ha sido 

usado en ningún otro estudio. 

 

Carácter 60:  Cúspide accesoria en el lado lingual del Paracono de M2.  Ausencia 

(0); Presencia (1).  Una cúspide accesoria en el lado lingual del paracono de M2 se 

presenta en Platyrrhinus dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. infuscus, P. vittatus, P. 

sp. nov 1, P. sp. nov. 3 y P. sp. nov. 4.  En contraste P. aurarius, P. brachycephalus, P. 

helleri, P. lineatus, P. nigellus, P. recifinus, P. sp. nov. 2, Carollia subrufa, 

Chiroderma villosum, Sturnira erythromos, Uroderma magnirostrum y Vampyrodes, 

carecen de la cúspide accesoria en el lado lingual del paracono del M2.  P. chocoensis y 

P. dorsalis presentan variación intra-específica, algunos especimenes presentan una 

cúspide accesoria en el lado lingual del paracono de M2 y otros individuos no presentan 

esta cúspide.  La condición primitiva se asume como la ausencia de la cúspide accesoria 

en el lado lingual del paracono del M2.  Este carácter no ha sido usado en ningún otro 

estudio. 
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Carácter 61:  Metastilo de M2.  Ausencia (0); Presencia (1).  El metastilo del M2 se 

presenta en Platyrrhinus aurarius, P. brachycephalus, P. chocoensis, P. dorsalis, P. 

dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. helleri, P. infuscus, P. lineatus, P. recifinus, P. 

sp. nov. 1, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 3, P. sp. nov. 4 y Uroderma magnirostrum.  En 

contraste, P. vittatus, Carollia subrufa, Chiroderma villosum, Sturnira erythromos y 

Vampyrodes carecen de metastilo en el M2.  P. nigellus presenta variación intra-

específica en este carácter, algunos individuos presentan metastilo en el M2 y otros no 

lo presentan.  La condición generalizada se asumen como la ausencia del metastilo de 

M2.  Este carácter no ha sido usado en ningún otro estudio.  

 

Carácter 62:  Cúspide accesoria en el lado lingual del Metacono de M2.  Ausencia 

(0); Presencia (1).  Una cúspide accesoria en el lado lingual del Metacono del M2 se 

presenta en Platyrrhinus dorsalis, P. infuscus, P. vittatus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 4, 

Chiroderma villosum y Vampyrodes.  En contraste, P. aurarius, P. brachycephalus, P. 

chocoensis, P. helleri, P. nigellus, P. recifinus, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 3, Carollia 

subrufa, Sturnira erythromos y Uroderma magnirostrum, carecen de la cúspide 

accesoria en el lado lingual del metacono del M2.  P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis 

“Sur” y P. lineatus presentan variación intra-específica, algunos individuos presentan 

una cúspide accesoria en el lado lingual del metacono de M2 y otros carecen de esta 

cúspide.  La condición generalizada se asume como la ausencia de cúspides accesorias 

en el lado lingual del metacono del M2.  Este carácter no ha sido usado en ningún otro 

estudio. 
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Carácter 63:  Cíngulo lingual del Metacono de M2.  Ausencia (0); Presencia (1).  El 

cíngulo lingual del metacono de M2 se presenta en Platyrrhinus aurarius, P. 

brachycephalus, P. chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. 

helleri, P. infuscus, P. lineatus, P. nigellus, P. recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 1,  P. sp. 

nov. 2, P. sp. nov. 3 y Uroderma magnirostrum.  En contraste, P. sp. nov. 4, Carollia 

subrufa, Chiroderma villosum, Sturnira erythromos y Vampyrodes carecen de cíngulo 

lingual en el metacono del M2.  La condición generalizada se asume como la ausencia 

del cíngulo labial en el metacono del M2.  Este carácter no ha sido usado en ningún 

otro estudio. 

 

Carácter 64:  Cíngulo lingual del Metacono de M2.  El cíngulo continua del 

metacono con dirección al Paracono (0); Cíngulo lingual solo presente en el 

metacono del M2 (1).  El cíngulo lingual del metacono del M2 continua del metacono 

con dirección al paracono en Platyrrhinus chocoensis, P. dorsalis y P. recifinus (fig. 

13A).  En contraste, P. aurarius, P. brachycephalus, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis 

“Sur”, P. helleri , P. vittatus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 3 y Uroderma magnirostrum, 

presentan el cíngulo lingual del metacono restringido a este (fig. 13B).  P. infuscus, P. 

lineatus, P. nigellus y P. sp. nov 2, presentan variación intra-específica en este carácter, 

algunos individuos de estas especies presentan el cíngulo lingual del metacono del M2 

restringido al metacono (fig. 12B), mientras que los otros lo presentan al cíngulo 

lingual del metacono continuando hacia al paracono (fig. 12A).  P. sp. nov. 4, Carollia 

subrufa, Chiroderma villosum, Sturnira erythromos y Vampyrodes fueron codificados 
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como “-”, debido a que no presentan cíngulo lingual en el metacono del M2.  La 

polaridad para este carácter no puede ser reconstruida a priori.  Este carácter no aparece 

en ningún otro estudio. 

 

Carácter 65:  Base Hipoconal de M2.  Desarrollada (0); Rudimentaria o Pequeña 

(1).  Una base hipoconal desarrollada en el M2 se presenta en todas las especies de 

Platyrrhinus y Sturnira erythromos.  En contraste, Carollia subrufa, Chiroderma 

villosum, Uroderma magnirostrum y Vampyrodes, presentan la base hipoconal del M2 

rudimentaria o pequeña.  La condición generalizada se asume como base hipoconal 

desarrollada en el M2.  Este carácter no aparece en ningún otro estudio. 

 

Carácter 66:  Orientación del paladar, a la altura donde se implanta el M3.  

Horizontal (0); Vertical (1).  Una orientación vertical del paladar, a la altura donde se 

implanta el M3 se presenta en todas la especies de Platyrrhinus, Carollia subrufa y 

Uroderma magnirostrum.  En contraste, Sturnira erythromos presenta una orientación 

horizontal del paladar a la altura de la implantación de los M3.  Chiroderma villosum y 

Vampyrodes fueron codificados con “-” debido a que carecen de M3.  La condición 

generalizada se asume como una orientación horizontal del paladar a la altura de la 

implantación del M3.  Este carácter no ha sido usado en ningún otro estudio. 
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Carácter 67:  Dos surcos en el lado lingual del cono principal del pm2.  Ausencia 

(0); Presencia (1).  Dos surcos en el lado lingual del cono principal del pm2 se 

presentan en todas las especies de Platyrrhinus, Chiroderma villosum, Uroderma 

magnirostrum y Vampyrodes, estos surcos nacen en la base del cono principal y 

continúan hasta la punta del cono principal.  En contraste, Carollia subrufa y Sturnira 

erythromos carecen de estos surcos en el pm2.  La condición generalizada se asume 

como la ausencia de estos dos surcos en el lado lingual del cono principal del pm2.  

Este carácter no ha sido usado en ningún otro estudio.  

 

Carácter 68:  Conos en el lado posterior del pm2 (uno lingual y el otro labial).  Dos 

conos presentes (0); Un cono presente (en el lado labial o lingual) (1); Ausencia de 

los dos conos (2).  Dos conos en el lado posterior del pm2 se presentan en todas las 

especies de Platyrrhinus y Vampyrodes.  Sturnira erythromos y Uroderma 

magnirostrum presentan solo un cono.  Carollia subrufa y Chiroderma villosum 

carecen de ambos conos en la parte posterior del pm2.  La polaridad para este carácter 

no puede ser reconstruida a priori.  Este carácter no aparece en ningún otro estudio. 

 

Carácter 69:  Cíngulo labial y lingual del pm2.  Ausencia de ambos cíngulos (0); 

Presencia solo del cíngulo lingual o labial (1); Presencia de ambos cíngulos (2).  

Ambos cíngulos en el pm2 se presentan en Platyrrhinus brachycephalus, P. dorsalis, P. 

dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. helleri, P. infuscus, P. lineatus, P. nigellus, P. 

recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 3 y P. sp nov. 4.  En P. 
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aurarius, P. chocoensis, Sturnira erythromos, Uroderma magnirostrum y Vampyrodes, 

se presenta un solo cíngulo en el pm2.  Carollia subrufa y Chiroderma villosum, 

carecen de cíngulos en el pm2.  La polaridad para este carácter no puede ser 

reconstruida a priori.  Este carácter no aparece en ningún otro estudio. 

 

Carácter 70:  Cúspides accesorias en el lado anterior o antero-lateral del cono 

principal del pm2.  Ausencia (0); Una cúspide accesoria presente (1); Dos cúspides 

accesorias presentes (2).  Dos cúspides accesorias en el lado anterior del cono 

principal del pm2 se presentan en Platyrrhinus brachycephalus, P. sp.  nov. 3 y P. sp. 

nov. 4.  En P. sp. nov. 1 se presentan dos cúspides accesorias en la parte antero lateral.  

P. helleri presenta una sola cúspide accesoria en la parte anterior del pm2.  En P. 

aurarius, P. chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. infuscus, 

P. lineatus, P. nigellus, P. recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 2, Carollia subrufa, 

Chiroderma villosum, Sturnira erythromos, Uroderma magnirostrum y Vampyrodes, no 

se presentan cúspides accesorias en el lado anterior del cono principal del pm2.  La 

condición generalizada se asume como la ausencia de cúspides accesorias en el lado 

anterior del cono principal del pm2.  Este es el primer uso de este carácter en un estudio 

filogenético. 

 

Carácter 71:  Cúspide accesoria en el lado posterior del cono principal del pm2.  

Ausencia (0); Presencia (1).  Una o dos cúspides accesorias se presentan en el lado 

posterior del cono principal del pm2 en Platyrrhinus brachycephalus, P. helleri, P. sp. 
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nov. 2, P. sp. nov. 3 y P. sp. nov. 4.  En contraste, P. aurarius, P. chocoensis, P. 

dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. infuscus, P. lineatus, P. nigellus, P. 

recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 1, Carollia subrufa, Chiroderma villosum, Sturnira 

erythromos, Uroderma magnirostrum y Vampyrodes, carecen de cúspides accesorias en 

el lado posterior del cono principal del pm2.  La condición generalizada se asume como 

la ausencia de cúspides en el lado posterior del cono principal del pm2.  Este carácter 

no aparece en ningún otro estudio. 

 

Carácter 72: Paracónido de m1.  Presencia (0); Ausencia (1).  El paracónido del m1 

se presenta en Platyrrhinus sp. nov. 3 y Sturnira erythromos.  En contraste, P. aurarius, 

P. brachycephalus, P. chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. 

helleri, P. infuscus, P. lineatus, P. recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 2, P. 

sp. nov. 4, Carollia subrufa, Chiroderma villosum, Uroderma magnirostrum y 

Vampyrodes, carecen de paracónido del m1.  P. nigellus presenta variación intra-

específica, algunos individuos presentan paracónido en el m1 y otros no lo presentan.  

Wetterer et al. (2000: Carácter 68) usa este carácter en su filogenia de los 

Phyllostomidae, no estoy de acuerdo en su codificación para Platyrrhinus, ellos lo 

codifican como un polimorfismo (con el paracónido algunas veces presente), cuando 

según observaciones personales la gran mayoría de Platyrrhinus carece de paracónido 

en el m1, al igual que en Vampyrodes.  La condición generalizada es la presencia de 

paracónido en el m1. 

 



       

 

 
Análisis filogenético del género Platyrrhinus (Chiroptera: 
Phyllostomidae). Velazco García, Paúl Martín  

              
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de 
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

Carácter 73:  Entocónido de m1.  Presencia (0); Ausencia (1).  El entocónido del m1 

se presenta en todas las especies de Platyrrhinus, Carollia subrufa, Uroderma 

magnirostrum y Vampyrodes.  En contraste, Chiroderma villosum y Sturnira 

erythromos carecen de entocónido en el m1.  Estoy de acuerdo en la codificación que 

Wetterer et al. (2000: Carácter 70), asigna a Platyrrhinus, Vampyrodes, Carollia, 

Chiroderma, Sturnira y Uroderma.  La condición generalizada se asume como la 

presencia de entocónido en el m1. 

 

Carácter 74:  Cíngulos en m1.  Ausencia (0); Solo presente en el lado labial (1); 

Presente en ambos lados (labial y lingual) (2).  Ambos cíngulos del m1 se presentan 

en todas las especies de Platyrrhinus.  En contraste, Carollia subrufa, Chiroderma 

villosum y Sturnira erythromos carecen de ambos cíngulos en el m1.  Uroderma 

magnirostrum y Vampyrodes presentan solo el cíngulo labial.  La condición 

generalizada se asume como la ausencia de cíngulos en el m1.  Este carácter no ha sido 

usado en ningún otro estudio. 

 

Carácter 75:  Cúspide accesoria en la parte anterior del protocónido de m1.  

Ausencia (0); Presencia (1).  Una cúspide accesoria en la parte anterior del 

protocónido de m1 se presenta en todas las especies de Platyrrhinus.  En contraste, 

Carollia subrufa, Chiroderma villosum, Sturnira erythromos, Uroderma magnirostrum 

y Vampyrodes carecen de esta cúspide accesoria en la parte anterior del protocónido de 

m1.  La condición generalizada se asume como la ausencia de la cúspide accesoria en la 
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parte posterior del protocónido del m1.  Este carácter no ha sido usado en ningún otro 

estudio. 

 

Carácter 76:  Metacónido en m1.  Metacónido desarrollado (0); Metacónido 

pobremente desarrollado (1); Ausencia del metacónido (2).  El metacónido del m1 

desarrollado se presenta en Platyrrhinus infuscus, P. lineatus y Sturnira erythromos.  

En contraste, P. aurarius, P. brachycephalus, P. chocoensis. P. dorsalis, P. dorsalis 

“Sur”, P. helleri, P. recifinus, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 3, P. sp. nov. 4, Chiroderma 

villosum, Uroderma magnirostrum y Vampyrodes, carecen de metacónido en el m1.  En 

P. dorsalis “Norte”, P. vittatus, P. sp. nov. 1 y Carollia subrufa, se presenta el 

metacónido pobremente desarrollado.  P. nigellus presenta variación intra-específica, 

ya que algunos especímenes no presentan metacónido en el m1 y otros lo presentan 

pobremente desarrollado.  No estoy de acuerdo en la codificación de Wetterer et al. 

(2000: Carácter 69), asignada a Vampyrodes debido a que según observaciones 

personales Vampyrodes carece de metacónido en el m1 y ellos lo codifican como si 

tuviera metacónido.  Con respecto a Platyrrhinus si estoy de acuerdo con Wetterer et 

al. (2000: Carácter 69), ya que la mayoría de Platyrrhinus carece de metacónido en el 

m1.  La condición generalizada se asume como la presencia de paracónido en el m1.  

 

Carácter 77:  Hipoconúlido en m1.  Ausencia (0); Presencia (1).  El hipoconúlido en 

el m1 se presenta en Platyrrhinus sp. nov. 3.  En contraste, P. aurarius, P. 

brachycephalus, P. chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. 



       

 

 
Análisis filogenético del género Platyrrhinus (Chiroptera: 
Phyllostomidae). Velazco García, Paúl Martín  

              
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de 
Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

helleri, P. infuscus, P. lineatus, P. nigellus, P. recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 1, P. sp. 

nov. 2, P. sp. nov. 4, Carollia subrufa, Chiroderma villosum, Sturnira erythromos, 

Uroderma magnirostrum y Vampyrodes, carecen de hipoconúlido en el m1.  La 

condición generalizada se asume como la ausencia de hipoconúlido en el m1.  Este 

carácter no ha sido usado en otros estudios. 

 

Carácter 78:  Cúspide en la parte anterior del Entocónido de m1.  Ausencia (0); 

Presencia (1).  Una cúspide en la parte anterior del entocónido del m1 se presenta en 

Platyrrhinus sp. nov. 4.  En contraste, P. aurarius, P. brachycephalus, P. chocoensis, 

P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. helleri, P. infuscus, P. lineatus, P. 

nigellus, P. recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 3, Carollia 

subrufa, Chiroderma villosum, Sturnira erythromos, Uroderma magnirostrum y 

Vampyrodes, carecen de esta cúspide en la parte anterior del entocónido del m1. La 

condición generalizada se asume como la ausencia de cúspides en la parte anterior del 

entocónido del m1.  Este carácter no ha sido usado en otros estudios. 

 

Carácter 79:  Hipoconúlido en m2.  Ausencia (0); Presencia (1).  El hipoconúlido en 

el m2 se presenta en Platyrrhinus sp. nov. 3.  En contraste, P. aurarius, P. 

brachycephalus, P. chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. 

helleri, P. infuscus, P. lineatus, P. nigellus, P. recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 1, P. sp. 

nov. 2, P. sp. nov. 4, Carollia subrufa, Chiroderma villosum, Sturnira erythromos, 

Uroderma magnirostrum y Vampyrodes, carecen de hipoconúlido en el m2.  La 
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condición generalizada se asume como la ausencia de hipoconúlido en el m2.  Este 

carácter no ha sido usado en otros estudios. 

 

Carácter 80:  Hipocónido en m2.  Presencia (0); Ausencia (1).  El hipocónido en el 

m2 se presenta en Carollia subrufa, Chiroderma villosum y Sturnira erythromos.  En 

contraste, Platyrrhinus aurarius, P. brachycephalus, P. chocoensis, P. dorsalis, P. 

dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. infuscus, P. lineatus, P. nigellus, P. recifinus, P. 

vittatus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 2, P. sp. nov. 3, P. sp. nov. 4, Uroderma 

magnirostrum y Vampyrodes, carecen de hipocónido en el m2.  P. helleri presenta 

variación intra-específica, algunos individuos presentan hipocónido en el m2 y en otros 

no se presenta.  La condición generalizada se asume como la presencia de hipocónido 

en el m2.  Este carácter no ha sido usado en otros estudios. 

 

Carácter 81:  Cúspide entre el metacónido y protocónido de m2.  Ausencia (0); 

Presencia (1).  Una cúspide entre el metacónido y protocónido del m2 se presenta en 

Platyrrhinus aurarius, P. brachycephalus, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis 

“Sur”, P. helleri, P. lineatus, P. nigellus, P. vittatus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 2, P. sp. 

nov. 4 y Vampyrodes.  En contraste, P. chocoensis, P. infuscus, P. recifinus, P. sp. nov. 

3, Carollia subrufa, Chiroderma villosum, Sturnira erythromos y Uroderma 

magnirostrum, carecen de esta cúspide entre el metacónido y el protocónido del m2.  

La condición generalizada se asume como la ausencia de una cúspide entre el 

metacónido y el protocónido.  Este carácter no ha sido usado en ningún otro estudio.  
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Carácter 82:  Cíngulos en m2.  Ausencia de cíngulos labial y lingual (0); Presencia 

solo del cíngulo labial (1); Presencia de ambos cíngulos, labial y lingual (2).  Ambos 

cíngulos del m2 se presentan en Platyrrhinus aurarius, P. brachycephalus, P. 

chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. helleri, P. infuscus, 

P. lineatus, P. nigellus, P. recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 3, P. sp. nov. 

4, Chiroderma villosum y Uroderma magnirostrum.  En contraste, Carollia subrufa y 

Sturnira erythromos, carecen de cíngulos en el m2.  P. sp. nov. 2 presenta variación 

intra-específica, algunos individuos presentan ambos cíngulos y otros solo presentan el 

labial.  Vampyrodes presenta solo el cíngulo labial.  La polaridad para este carácter no 

puede ser reconstruida a priori.  Este carácter no aparece en ningún otro estudio. 

 

4.4.- Esqueleto Post-cráneo 

Carácter 83:  Tamaño del tercer y quinto metacarpo.  Tercer metacarpo más 

grande que el quinto metacarpo (0); Tercer metacarpo igual en tamaño que el 

quinto metacarpo (1); Tercer metacarpo más pequeño que el quinto metacarpo 

(2).  El tercer metacarpo más pequeño que el quinto se presenta en Platyrrhinus 

aurarius, P. dorsalis “Norte”, P. lineatus, P. nigellus, P. sp. nov. 1, P. sp. nov. 4, 

Sturnira erythromos y Vampyrodes.  En P. helleri, P. recifinus, P. sp. nov. 2, P. sp. 

nov. 3, Chiroderma villosum y Uroderma magnirostrum, se presenta el tercer 

metacarpo más grande que el quinto metacarpo.  P. vittatus presenta el tercer metacarpo 

de igual tamaño que el quinto.  P. chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis “Sur” y P. 
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infuscus presentan variación intra-específica en este carácter debido a que algunos 

individuos de estas especies presentan el tercer metacarpo igual al quinto metacarpo y 

otros individuos presentan el tercer metacarpo más pequeño que el quinto metacarpo.  

P. brachycephalus y Carollia subrufa presenta también variación intra-específica, 

algunos individuos presentan el tercer metacarpo más grande que el quinto metacarpo y 

otros los presentan de igual tamaño.  La polaridad para este carácter no puede ser 

reconstruida a priori.  Wetterer et al . (2000: Carácter 84) utiliza este carácter en su 

filogenia de los filostominos, ella indica para Platyrrhinus que el tercer y quinto 

metacarpo son parecidos, esta codificación es la conveniente para generalizar a todo el 

género pero como se muestra en este carácter se presenta tanto variaciones inter e intra-

específicas, que se pueden codificar para efectos de este análisis.  Simmons (1996: 

Carácter 8) utiliza este carácter en su filogenia del género Micronycteris. 

 

Carácter 84:  Unión del Plagiopatagio a la extremidad inferior.  A la altura del 

tobillo (0); A la altura del primer metatarsal (1).  El plagiopatagio se une a la 

extremidad inferior a la altura del primer metatarsal en Platyrrhinus aurarius, P. 

brachycephalus, P. chocoensis, P. dorsalis, P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis “Sur”, P. 

helleri, P. infuscus, P. lineatus, P. nigellus, P. recifinus, P. vittatus, P. sp. nov. 1, P. sp. 

nov. 2, P. sp. nov. 3, Chiroderma villosum, Uroderma magnirostrum y Vampyrodes.  

En contraste, P. sp. nov. 4, Carollia subrufa y Sturnira erythromos, presenta esta unión 

a la altura del tobillo.  La polaridad para este carácter no puede ser reconstruida a 

priori.  Owen (1987: Carácter 6) y Wetterer et al.  (2000: Carácter 84) utilizan este 
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carácter y estamos de acuerdo en la codificación asignada a Platyrrhinus y al grupo 

externo.  Marques-Aguiar (1994: Carácter 7) utilizó este carácter en su filogenia de las 

especies grandes de Artibeus.  Straney (1980: caracteres G 9-13) utilizó este carácter en 

su filogenia de la subfamilia Phyllostominae. 

 


