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6. – DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El análisis filogenético realizado, basado en un conjunto de caracteres 

morfológicos sostiene fuertemente la monofilia de Platyrrhinus Saussure, 1860.  A 

diferencia de otras hipótesis filogenéticas realizadas para la familia Phyllostomidae o 

para niveles taxonómicos inferiores, que concuerdan en ubicar a Platyrrhinus y al 

género monotípico Vampyrodes en un mismo clado (Baker et al., 2000; Lim, 1993; 

Owen, 1987 [solo caracteres discretos]; Smith, 1976; Van Den Bussche, 1992; Wetterer 

et al., 2000), el presente estudio sugiere que Vampyrodes debe ser ubicado como una 

especie de Platyrrhinus.  Esta alternativa no es nueva, sino se remonta a la descripción 

original de Vampyrodes caraccioli como Vampyrops caraccioli, por Thomas (1889) 

quien consideró a caraccioli como una especie de Platyrrhinus, indicando que si bien 

usualmente el número de molares es un carácter de importancia genérica, para el caso 

de caraccioli tendría valor específico.  Velazco (2000) también sugirió que 

Vampyrodes sea parte de Platyrrhinus, basándose en un análisis filogenético con solo 

caracteres externos de las especies de Platyrrhinus que ocurren en el Perú. 

Otros trabajos a nivel comparativo (cariología, histología, morfología del pelo, 

esqueleto post-craneal) entre Platyrrhinus y Vampyrodes (Baker, 1979; Baker et al., 

1982; Benedict, 1957; Hood y Smith, 1982; Slaughter, 1970; Smith, 1976; Walton y 

Walton, 1968) no encuentran ninguna diferencia entre estos dos géneros.  Benedict 

(1957) indicó que a nivel de la estructura del pelo, Platyrrhinus, Vampyrodes y 
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Chiroderma son muy similares entre sí, al punto que no se les puede diferenciar, 

excepto por la presencia de un bulbo basal en Vampyrodes.  Esta estructura fue 

observada también (en forma de polimorfismos) en la mayoría de especies de 

Platyrrhinus, por lo cual no tendría valor especifico ni genérico.  Hood y Smith (1982) 

no encontraron variación entre estos dos géneros, con respecto a la histomorfología del 

aparato reproductivo de las hembras.  Baker (1979) y Baker et al. (1982) indicaron que 

Platyrrhinus y Vampyrodes cariológicamente presentan muchas semejanzas, como son: 

el mismo número de cromosomas (2N=30), el mismo número fundamental (FN=56) y 

la ubicación del centrómero en el cromosoma X (subtelocéntrico). 

Los resultados de los dos análisis realizados (datos ordenados y no-ordenados) 

presentan similar topología, a excepción del clado: Platyrrhinus aurarius + P. 

chocoensis + P. dorsalis + P. dorsalis “Norte” + P. dorsalis “Sur”+ P. infuscus + P. 

nigellus + P. vittatus + P. sp. nov. 1 + Vampyrodes caraccioli; en el análisis 1 (datos 

ordenados) este clado se presenta no resuelto; en el análisis 2 (datos no ordenados) este 

mismo se presenta totalmente resuelto. 

Se formaron dos clados principales, los cuales están sostenidos débilmente 

(valores de bootstrap), por lo que se opta por no proponer dividirlos a nivel 

subgenérico.  El primer clado incluye a todos los Platyrrhinus “pequeños” (P. 

brachycephalus + P. helleri + P. sp. nov. 2 + P. sp. nov. 3 + P. sp. nov. 4), y se 

encuentra sostenido por una sola sinapomorfía (Carácter 71: Presencia de una cúspide 

accesoria en el lado posterior del cono principal del pm2). En hipótesis previas (Owen, 

1987 y Velazco, 2000), P. brachycephalus y P. helleri (únicas especies “pequeñas” de 
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Platyrrhinus reconocidas actualmente) fueron ubicadas en clados distintos.  En el 

presente estudio la especie más basal de este clado es P. helleri, que a su vez presenta la 

más amplia distribución del género (Amazonía, Centroamérica, vertiente occidental de 

la cordillera de los Andes [Ecuador, Norte de Perú]). 

El segundo clado, formado por 12 especies de Platyrrhinus está sostenido por 

tres sinapomorfías (Carácter 15: Línea dorsal blanca y ancha; carácter 18: pelaje ventral 

tricoloreado a la altura del pecho; carácter 19: abundante pelo en la superficie de la 

superficie de la pata).  Este clado sostiene la hipótesis de Velazco (2001) que sugiere la 

división de las poblaciones comúnmente asignadas a P. dorsalis en tres taxones: P. 

dorsalis, P. dorsalis “Norte” y P. dorsalis “Sur”, y el reconocimiento de P. lineatus y 

P. nigellus como especies validas.  Dentro de este clado P. aurarius y P. nigellus 

forman un grupo hermano y P. dorsalis “Sur” es la especie hermana del mismo. Otro 

grupo hermano formado en el segundo clado principal, está compuesto por  P. 

chocoensis + P. infuscus, y P. dorsalis sería la especie hermana de este, donde P. 

dorsalis “Norte” es el grupo hermano del clado P. chocoensis + P. dorsalis + P. 

infuscus. Finalmente, el tercer grupo hermano del segundo clado principal es P. vittatus 

+ P. sp. nov. 1. 

Comúnmente se reconocen entre ocho y diez especies nominales para 

Platyrrhinus (Alberico, 1990; Ferrel y Wilson, 1991; Jones y Carter, 1976, 1979; 

Koopman, 1993, 1994; Nowak, 1999; Owen, 1987; Swanepoel y Genoways, 1979).  En 

base a los resultados obtenidos en el presente trabajo, el género Platyrrhinus contaría 

con 17 especies (incluyendo 6 especies nuevas aún no descritas y Platyrrhinus 
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caraccioli), con lo que vendría a ser el género más especioso de la familia 

Phyllostomidae. 

 

6.1.- Sinapomorfías para Platyrrhinus  

 

Platyrrhinus:  Medida del uropatagio con las piernas extendidas, menor de 4.5mm; 

Presencia de fleco de pelos en el uropatagio; Proceso post-orbital moderadamente 

desarrollado, Presencia de un surco en la parte anterior del PM2; Presencia del cíngulo 

de la base lingual del metacono de M1; Presencia de metastilo en el M1; Presencia de 

parastilo en M2; Base hipoconal del M2 desarrollada; Dos conos presentes en el lado 

posterior del pm2; Presencia de los cíngulos labial y lingual en el pm2; Presencia de los 

cíngulos labial y lingual en el m1; Presencia de una cúspide accesoria en la parte 

anterior del protocónido de m1. 

 

6.2.- Autapomorfias para las especies de Platyrrhinus  

 

• Platyrrhinus aurarius : Pelaje dorsal tricoloreado; distribución regular del pelo 

en la superficie dorsal de la pata; proceso post-orbital moderadamente 

desarrollado; proceso paraoccipital muy desarrollado. 

• Platyrrhinus brachycephalus : Dos vibrisas presentes en el labio superior, 

alejadas un poco de la base de las vibrisas que rodean a la hoja nasal; cinco 

vibrisas submentales a cada lado de la barbilla; abundante pelo en la superficie 
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dorsal de la pata; fleco de pelos en el borde del uropatagio con distribución 

regular. 

• Platyrrhinus caraccioli: Pelaje dorsal bicoloreado; pelos en la superficie dorsal 

de la pata con distribución regular; uropatagio con las piernas extendidas en 

forma de “V”; fleco de pelos en el borde del uropatagio con distribución 

regular; fleco de pelos en el borde del uropatagio <1.50mm; ausencia del tercer 

molar superior; ausencia de un surco en la parte anterior del PM2; presencia de 

mesostilo en el M1; presencia de una cúspide entre el metacono y paracono del 

M1; ausencia del cíngulo en la base lingual del metacono del M1; ausencia de 

metastilo en el M2; ausencia del cíngulo lingual del metacono de M2; base 

hipoconal del M2, rudimentaria o pequeña; presencia del cíngulo labial o 

lingual en el pm2; presencia del cíngulo labial en el m1; ausencia de una 

cúspide accesoria en la parte anterior del protocónido del m1; presencia del 

cíngulo labial en el m2. 

• Platyrrhinus chocoensis: Siete vibrisas presentes rodeando a la hoja nasal 

lateralmente en una sola hilera; pelaje ventral bicoloreado, a la altura del pecho; 

ausencia de una cúspide accesoria en el lado lingual del metacono del M2; 

presencia del cíngulo labial o lingual en el pm2. 

• Platyrrhinus dorsalis: Fosa al final del arco cigomático en la parte posterior de 

la fosa glenoidea bien profunda. 
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• Platyrrhinus helleri: Distribución regular de pelo en la superficie dorsal de la 

pata; protocono del M1, romo; una cúspide accesoria presente en el lado 

anterior del cono principal del pm1. 

• Platyrrhinus infuscus: Una vibrisa interramal presente, detrás de la barbilla; 

línea dorsal casi ausente y delgada; poco pelo en la superficie dorsal de la pata; 

proceso post-orbital moderadamente desarrollado; proceso paraoccipital muy 

desarrollado; fosa de la base hipoconal del PM2 profunda; protocono del M1 no 

muy alto; metacónido del m1 desarrollado. 

• Platyrrhinus lineatus: Proceso post-orbital bien desarrollado; proceso 

paraoccipital no muy desarrollado; metacónido del m1 desarrollado. 

• Platyrrhinus recifinus: Ausencia de vibrisas interramales; pelaje dorsal 

tetracoloreado; fosa al final del arco cigomático en la parte posterior de la fosa 

glenoidea moderadamente desarrollada; fosa en la base hipoconal del PM2, 

profunda; cíngulo lingual del metacono de M2 continua con dirección al 

paracono. 

• Platyrrhinus vittatus: Proceso paraoccipital muy desarrollado; 

presencia de mesostilo en el M1; ausencia del metastilo en el M2; tercer 

metacarpo igual en tamaño que el quinto metacarpo. 

• Platyrrhinus dorsalis “Norte”: Presencia de una interrupción entre el surco de 

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

M1; metacónido del m1 pobremente desarrollado. 
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• Platyrrhinus dorsalis “Sur”: Dos vibrisas submentales presentes a cada lado de 

la barbilla, largo del pelaje a la altura de la espalda entre 6.30 mm y 7.50 mm; 

incisivos superiores externos bilobulados. 

• Platyrrhinus sp. nov. 1: Pliegues del pabellón de la oreja bien marcados; fleco 

de pelo en el borde del uropatagio con distribución regular; dos cúspides 

accesorias en el lado antero-lateral del cono principal del pm2. 

• Platyrrhinus sp. nov. 2:  Dos vibrisas interramales presentes detrás de la 

barbilla. 

• Platyrrhinus sp. nov. 3: Pelaje dorsal tetracoloreado; fosa al final del arco 

zigomático en la parte posterior de la fosa glenoidea moderadamente 

desarrollada; presencia de una cúspide en el cíngulo labial del metacono del 

M1; presencia de paracónido en el m1; presencia de hipoconúlido en el m1; 

presencia de hipoconúlido en el m2; ausencia de una cúspide entre el 

metacónido y entocónido de m2. 

• Platyrrhinus sp. nov. 4: Desarrollo del uropatagio, entre 4.50mm y 7.00mm; 

ausencia de un fleco de pelos en el uropatagio; proceso paraoccipital no muy 

desarrollado; incisivos externos superiores bilobulados; fosa de la base 

hipoconal del PM2 profunda; ausencia del cíngulo labial del paracono del M2; 

presencia de una cúspide accesoria en el lado lingual del metacono del M2; 

ausencia del cíngulo lingual del metacono del M2; presencia de una cúspide en 

la parte anterior del entocónido del m1; tercer metacarpo más pequeño que el 
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quinto metacarpo; unión del plagiopatagio a la extremidad inferior a la altura 

del tobillo. 


