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5.- RESULTADOS 

 

 Como se describió en materiales y métodos, se realizaron dos análisis, uno con 

los datos ordenados y otro con los datos no ordenados.  En ambos casos se realizaron 

análisis adicionales de Bootstrap y “Decaimiento”. 

5.1.- Análisis 1: Datos Ordenados. 

 Este primer análisis incluye la matriz con los caracteres ordenados según las 

series de transformación indicadas al final de las descripciones individuales de cada 

carácter. 

 La búsqueda heurística usando 47 caracteres ordenados y 37 caracteres no 

ordenados resultó en 14 árboles igual de parsimoniosos de 335 pasos cada uno (CI = 

0.642 RI = 0.542), un consenso estricto de estos árboles con los valores de bootstrap y 

“Decaimiento” se muestra en la figura 14.  La monofilia de Platyrrhinus fue sostenida 

con un valor de bootstrap de 91% y un valor de “Decaimiento” de 4, pero incluyendo a 

Vampyrodes dentro del género Platyrrhinus.  Se observan dos clados formados dentro 

de Platyrrhinus, uno de ellos conformado por todas las especies “pequeñas” del género 

sostenido débilmente por un valor de bootstrap de 34%, y de “Decaimiento” = 1, donde 

P. helleri ocupa la rama basal, seguido de P. sp. nov. 2, P. brachycephalus, P.sp. nov. 3 

y P. sp. nov. 4.  El otro clado conformado por las demás especies de Platyrrhinus 

además de Vampyrodes, está sostenido por un valor de bootstrap de 15%, 

“Decaimiento” = 1; dentro de este clado P. recifinus y P. lineatus conforman la s ramas 
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más basales de este grupo, las demás especies (P. aurarius, P. chocoensis, P. dorsalis, 

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

vittatus), además de Vampyrodes forman un clado no resuelto. 

 

Figura 14. Árbol mostrando los resultados del análisis 1, en el cual se utilizaron los 

caracteres ordenados.  Este árbol muestra la topología de un consenso estricto de 14 

árboles más parsimoniosos con el menor número de pasos (335 pasos; CI = 0.642; RI = 

0.542).  Valores del análisis de “Decaimiento” se encuentran encima de cada rama; 

Valores del análisis Bootstrap son dados debajo de cada rama. 
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5.2.- Análisis 2: Datos No-Ordenados. 

 El segundo análisis difiere del primero en que todas las series de transformación 

de los caracteres están no-ordenadas. 

La búsqueda heurística usando todos los caracteres no-ordenados resultó en un 

solo árbol parsimonioso de 329 pasos (CI = 0.6535; RI = 0.5422).  El árbol resultante 

con los valores de bootstrap y “Decaimiento” se muestra en la figura 15.  La monofilia 

de Platyrrhinus (incluyendo a Vampyrodes) fue sostenida con un alto valor de 

bootstrap, 91, y de “Decaimiento” = 5.  Al igual que en el árbol del análisis 1, se 

observan dos clados formados dentro de Platyrrhinus, uno de ellos conformado por 

todas las especies “pequeñas” del género sostenido débilmente con valores de bootstrap 

24% y de “Decaimiento” = 1, donde P. helleri ocupa la rama basal, seguido de P. sp. 

nov. 2, P. brachycephalus, P. sp. nov. 3 y P. sp. nov. 4.  El otro clado conformado por 

las demás especies de Platyrrhinus además de Vampyrodes, está sostenido débilmente 

por un valor de bootstrap de 10%, “Decaimiento” = 2; dentro de este clado P. recifinus, 

P. lineatus  y Vampyrodes conforman sucesivamente las ramas más basales de este 

grupo, luego se forman dos clados uno conformado por P. vittatus y P. sp. nov. 1 

sostenido por valores de bootstrap de 35% y de “Decaimiento” = 1.  El otro grupo se 

subdivide en dos clados, uno formado por P. dorsalis “Sur”, P. aurarius y P. nigellus, 

sostenido con un valor de bootstrap de 9% y un valor de “Decaimiento” de 1 y el otro 

clado se encuentra conformado por P. dorsalis “Norte”, P. dorsalis, P. chocoensis y P. 

infuscus, sostenido por un valor de bootstrap de 10% y un valor de “Decaimiento” de 1. 
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Figura 15. Árbol resultante del análisis 2, en el cual se utilizaron los caracteres no 

ordenados.  Este árbol muestra la topología de un único árbol más parsimonioso (329 

pasos; CI = 0.6535; RI = 0.5422).  Valores del análisis “Decaimiento” se encuentran 

encima de cada rama; Valores del análisis Bootstrap son dados debajo de cada rama. 

 

 


