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RESUMEN 

En los mamíferos, los caracteres externos y craneanos han sido los 

más utilizados para la identificación de las especies, no habiendo 

recibido igual atención los del esqueleto postcraneal.  Aunque el 

estudio de la anatomía postcraneal ya tiene antecedentes desde el 

siglo XVIII, recién a partir del siglo XX se han iniciado 

investigaciones orientadas a la búsqueda de nuevos caracteres 

postcraneales que permitan aumentar y perfeccionar las descripciones 

y reconocimiento de especies en diferentes grupos de mamíferos.  A 

pesar de esto, los murciélagos sólo han recibido atención muy somera 

con respecto al análisis de la anatomía postcraneal, siendo 

prácticamente inexistentes los estudios sobre postcráneo de las 

especies de murciélagos de Argentina.  Las razones fundamentales de 

esta ausencia de información se deben, esencialmente, a la ausencia 

y escasez de materiales depositados en las colecciones sistemáticas, 

como consecuencia de que las metodologías tradicionales históricas 

no contemplaban la colecta de los esqueletos en los procesos de 

taxidermia.  En este contexto hemos incrementado las muestras 

colectadas con la seguridad de que los caracteres morfológicos y 

morfométricos del postcráneo iban a brindar nuevas evidencias sobre 

la complejidad biológica de los murciélagos.  Estos nuevos datos 

esqueletales son de gran importancia para contribuir en la 

resolución de conflictos sistemáticos, evolutivos y filogenéticos.  

Por otra parte, las descripciones detalladas de los elementos 

esqueletales del postcráneo representan herramientas valiosas para 

la identificación de materiales, a diferentes niveles sistemáticos 

que se encuentren depositados en colecciones, o recolectados en el 

campo o en yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

De este modo, los objetivos generales de esta tesis fueron 

describir y comparar el esqueleto postcraneal de representantes de 

las cuatro familias del Orden Chiroptera de Argentina y buscar 

patrones morfológicos que se relacionen con los gremios tróficos, 

con la locomoción, el tipo de vuelo y el modo de obtención del 

alimento.  Para cumplir estos objetivos se plantearon, analizaron y 

establecieron similitudes y diferencias entre taxones, que 

permitieran definir características diagnósticas y determinar 

diferencias entre especies; se definieron caracteres morfológicos y 
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morfométricos tradicionales y geométricos como nueva evidencia, que 

serán utilizados posteriormente desde un enfoque funcional y 

adaptativo de gran importancia para el análisis evolutivo y 

filogenético confiable.  Por último, y no menos importante, se 

brinda información útil para una mejor identificación de materiales 

óseos aislados, que se encuentren depositados en colecciones o 

procedentes de yacimientos arqueológicos y paleontológicos.  En este 

contexto, la presente tesis se ha orientado a dar resolución a estas 

carencias y se ha enfocado en describir y comparar de manera 

detallada cada uno de los elementos del postcráneo, principalmente 

los autopodios, de 36 especies representantes de las cuatro familias 

de Argentina. 

Adicionalmente, y a efectos comparativos de determinados 

elementos esqueletales, se añadieron una especie de la familia 

Pteropodidae, cinco Emballonuridae y 41 Phyllostomidae.   

Estas descripciones no eran conocidas y representan un aporte 

inédito a la ciencia.  Para el análisis de morfometría lineal se 

tomaron 29 medidas que incluyen una de la escápula, 13 de huesos 

largos del miembro anterior (húmero y radio) y 15 del miembro 

posterior (fémur y tibia).  En base a estas medidas se calcularon 12 

índices funcionales, seis relacionados con la cintura escapular y el 

miembro anterior y seis relacionados con el miembro posterior.  Este 

es el primer estudio exploratorio que analiza índices funcionales en 

murciélagos.   

Para el análisis de morfometria geométrica se incluyó la 

escápula de 277 especímenes de 91 especies de murciélagos de 

familias del Nuevo Mundo (7 Emballonuridae, 2 Noctilionidae, 52 

Phyllostomidae, 14 Vespertilionidae y 15 Molossidae) y uno del Viejo 

Mundo (Pteropus vampyrus, familia Pteropodidae).  Este es el primer 

estudio realizado con escápulas de murciélagos utilizando 

morfometría geométrica, que contiene datos valiosos que contribuyen 

a desenmarañar la variación morfológica de la escápula en esta 

muestra representativa de algunas familias de murciélagos, 

principalmente neotropicales, donde están representados todos los 

gremios tróficos.   

A modo de conclusiones, es el primer trabajo concentrado en 

descripciones anatómicas clásicas del esqueleto postcraneal de 
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murciélagos de Argentina, con énfasis en los autopodios, los cuales 

fueron regiones escasamente analizadas en este grupo.  Se pudieron 

determinar algunos patrones morfológicos posiblemente relacionados 

con aspectos ecológicos; sin embargo, en base a lo observado, los 

patrones podrían estar más relacionados con la historia evolutiva y 

filogenética de cada linaje analizado.  Para finalizar, se 

realizaron correciones en caracteres, algunos que hasta ahora eran 

considerados sinapomorfias de Chiroptera, que posiblemente den nueva 

información para resolver aspectos evolutivos y filogenéticos de 

este grupo tan particular de mamíferos.  

 

ABSTRACT 

In mammals, the external and cranial characters have been the most 

used for the identification of the species, not having received the 

same attention those of the postcranial skeleton.  Although the 

study of postcranial anatomy already has antecedents since the XVIII 

century, only since the XX century has research begun to search for 

new postcranial characters that allow to increase and improve the 

descriptions and recognition of species in different groups of 

mammals.  In spite of this, bats have only received very shallow 

attention with respect to the analysis of postcranial anatomy, being 

practically non-existent the postcranial studies of the bat species 

of Argentina.  The fundamental reasons for this lack of information 

are due, essentially, to the absence and scarcity of materials 

deposited in systematic collections, as a consequence of the fact 

that traditional methodologies did not include the collection of 

skeletons during the process of taxidermy. In this context we have 

increased the samples collected with the conviction that the 

morphological and morphometric characters of the postcranium can 

provide new evidence about the biological complexity of bats. 

These new skeletal data are of great importance to contribute in 

solving systematic, evolutionary and phylogenetic conflict. 

Moreover, the detailed descriptions of post-cranial elements are 

valuable tools for identifying materials deposited in collections, 

at different systematic levels, that are or were collected in the 

field or in archaeological and paleontological sites. 
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In this way the general objectives of this thesis were to 

describe and compare the postcranial skeleton of specimens from the 

only four families of bats from Argentina, and to find morphological 

patterns related to trophic guilds, locomotion, type of flight and 

the mode of obtaining the food. In order to meet these objectives, 

similarities and differences between taxa were proposed, analyzed 

and established, which allow defining diagnostic characteristics and 

determining differences between species; traditional and geometric 

morphological and morphometric characters defined as new evidence, 

will be used later from a functional and adaptive approach, of great 

importance for a reliable evolutionary and phylogenetic analysis. 

Also useful information is offered here for a better identification 

of isolated bone materials, which are deposited in collections, or 

from archaeological and paleontological sites. 

In this context, this thesis has been oriented to solve these 

deficiencies and has been focused on describing and comparing, in 

detail, all the postcranial elements, mainly the autopodia, of 36 

species that represent the four families of Argentina. 

Additionally, and for the purpose of comparing certain skeletal 

elements, a species of the family Pteropodidae, five Emballonuridae 

and 41 Phyllostomidae were added.  

These descriptions were not known and represent an unprecedented 

contribution to science. For the analysis of linear morphometry, 29 

measurements were taken, including one from the scapula, 13 from the 

long bones of the anterior limb (humerus and radius) and 15 from the 

posterior limb (femur and tibia). Based on these measurements, 12 

functional indexes were calculated; six related to the scapular 

girdle and the anterior limb and six related to the posterior limb. 

This is the first exploratory study that analyzes functional indexes 

in bats. 

Geometric morphometric analysis included the scapula of 277 

specimens from 91 bat species of the New World families (7 

Emballonuridae, 2 Noctilionidae, 52 Phyllostomidae, 14 

Vespertilionidae and 15 Molossidae) and one from the Old World 

(Pteropus vampyrus, family Pteropodidae). This is the first study 

performed with bats scapulas using geometric morphometry, which 

contains valuable data that help to unravel the morphological 
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variation of the scapula in this representative sample of some bat 

families, mainly Neotropical, where all the trophic guilds are 

represented. 

To conclude, this is the first work focused on performing 

classic anatomical descriptions of the postcranial skeleton of bats 

in Argentina, with emphasis on autopodia, which have been poorly 

analyzed in this group.   

It has been possible to determine some morphological patterns 

possibly related to ecological aspects; however, based on the 

observations, the patterns could be more related to the evolutionary 

and phylogenetic history of each lineage analyzed. To finalize, 

character corrections have been made, some of which until now were 

considered as synapomorphies for Chiroptera, which possibly give new 

information to solve evolutionary and phylogenetic aspects of this 

particular group of mammals. 
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INTRODUCCIÓN 

Los murciélagos constituyen uno de los grupos más diversos de 

mamíferos, los únicos con capacidad de volar y el último grupo de 

tetrápodos en adquirir esta capacidad hace aproximadamente 50 

millones de años (Czaplewski et al., 2007; Apesteguía y Ares, 2010).  

El hecho de que existan escasos registros fósiles de murciélagos 

bien preservados, sumado a que no existe consenso respecto a su 

relación filogenética con otros grupos de mamíferos placentados, el 

origen y evolución de los murciélagos sigue siendo un tema de 

discusión entre investigadores (Novacek, 1987; Sevilla, 1990; 

Simmons, 1994; Gunnell y Simmons, 2005; Aguirre, 2007; Simmons et 

al., 2008; Vaughan et al., 2011; Morgan y Czaplewski, 2012).  

Por otro lado, las relaciones filogenéticas de las familias de 

quirópteros no están completamente resueltas, principalmente las 

extintas (Jones et al., 2002; Gunnell y Simmons, 2005; Vaughan et 

al., 2011; Czaplewski y Morgan, 2012). 

Un aspecto interesante de los murciélagos actuales es su 

diversidad y abundancia en los ecosistemas del mundo, representando 

más del 20% de las especies actuales de mamíferos, con más de 1300 

especies y 19 familias (Fenton y Simmons, 2015) y con 322 especies y 

nueve familias en la región Neotropical (Morgan y Czaplewski, 2012). 

Los murciélagos tienen una distribución cosmopolita, con 

excepción de algunas islas del Pacífico, Atlántico Sur y los polos 

(Sevilla, 1990; Gunnell y Simmons, 2005), están presentes en todo 

tipo de hábitats naturales y artificiales y su dieta es muy 

heterogénea, incluyendo formas carnívoras, piscívoras, insectívoras, 

hematófagas, omnívoras, frugívoras y nectarívoras, aunque el 75% de 

las especies se alimentan de insectos (Aguirre et al., 2002; Kunz et 

al., 2011).  Son excelentes bioindicadores ya que responden a los 

cambios producidos por el hombre en el hábitat y el clima (Jones et 

al., 2009).  

En Argentina se han registrado, hasta el momento, 66 especies de 

murciélagos de cuatro familias (Noctilionidae, Phyllostomidae, 

Molossidae y Vespertilionidae), siendo los vespertiliónidos los más 

numerosos con 26 especies, seguidos por los filostómidos y molósidos 

con 19 y los noctiliónidos con dos (Barquez et al., 2006, 2009; 

Barquez y Díaz, 2009; Díaz et al., 2011, 2016; Urquizo et al., 
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2017).  En Sudamérica la diversidad de filostómidos se revierte, 

transformándose en el grupo más diverso, con siete subfamilias, 48 

géneros y 178 especies (Cirranello et al., 2016; Díaz et al., 2016).  

En los mamíferos, los caracteres externos y craneanos han sido 

los más utilizados para la identificación de las especies, no 

habiendo recibido igual atención los del esqueleto postcraneal.  

Aunque el estudio de la anatomía postcraneal ya tiene antecedentes 

desde el siglo XVIII, recién a partir del siglo XX se han iniciado 

investigaciones orientadas a la búsqueda de nuevos caracteres 

postcraneales que permitan aumentar y perfeccionar las descripciones 

y reconocimiento de especies en diferentes grupos de mamíferos.  

Esta información ha permitido el agregado de información fundamental 

para los estudios taxonómicos, sistemáticos, ontogenéticos, morfo-

funcionales, evolutivos y filogenéticos en mamíferos actuales y 

extintos (Szalay y Decker, 1974; Szalay, 1977, 1984, 1994; Szalay y 

Drawhorn. 1980; Peters, 1986; Evans, 1993; Argot, 2002, 2003, 2004; 

Pérez García, 2003; Salton y Szalay, 2004; Bezuidenhout y Evans, 

2005; Sargis, 2007; Salton y Sargis, 2008; Weisbecker et al., 2008; 

Flores y Díaz, 2009; Morgan, 2009; Hautier et al., 2010; Carrizo y 

Díaz, 2011; Antonelli et al., 2012; Carrizo y Díaz, 2013; Cautinho 

et al., 2013, entre otros).  A pesar de estas novedosas 

investigaciones en mastozoología, los murciélagos sólo han recibido 

atención muy somera con respecto al análisis de la anatomía 

postcraneal (Vaughan, 1959, 1966, 1970a,b,c,e; Vaughan y Bateman, 

1970; Walton y Walton, 1970a,b, 1973, 1973; Altenbach, 1979; Fenton 

y Crerar, 1984; López-González y Polaco, 2001; Panyutina et al., 

2015a,b; Gaudioso et al., 2017; entre otros).  Algunos trabajos 

incluyen ciertos caracteres de postcráneo en los análisis de las 

relaciones evolutivas y filogenéticas (Novacek, 1987; Simmons, 1994; 

Wetterer et al., 2000; Simmons y Conway, 2001; Gunnell y Simmons, 

2005; Velazco, 2005; Tavares, 2008; Tejedor, 2011; Cirranello et 

al., 2016), mientras que otros analizan el origen del vuelo y la 

biomecánica de los miembros de los murciélagos, en especial los 

anteriores, en relación al vuelo (Norberg, 1976a,b; Thollesson y 

Norberg, 1991, 1994; Schutt et al., 1997; Swartz et al., 2003, 2012; 

Bergemann, 2003; Riskin et al., 2005, 2006, 2012; Swartz y 

Middleton, 2008; Iriarte-Díaz, 2009; Dumont y Swartz, 2009; 
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Panyutina et al., 2011; Adams et al., 2012; Hubel et al., 2012; 

Adams y Shaw, 2013).  Sin embargo, el análisis detallado de 

elementos postcraneales de murciélagos es escaso (Martinez, 2010).  

Esto llama la atención ya que los quirópteros son considerados un 

modelo para el estudio de la anatomía por su gran diversificación en 

nichos tróficos, lo que condujo a muchas investigaciones 

relacionadas con la variación de la forma del cráneo, mandíbula y 

dientes, en relación al tipo de alimento (Freeman, 1981, 1984, 1988, 

1995, 1998; Dumont, 1999, 2004, 2007; Aguirre et al., 2002; Dumont y 

Herrel, 2003; Dumont et al., 2005, 2009; Freeman y Lemen, 2006, 

2007, 2010; Campbell et al., 2007; Herrel et al., 2008).  Sin 

embargo, la anatomía esqueletal postcraneal en relación a los 

diferentes nichos tróficos, no fue nunca analizada.  

En Argentina los estudios sobre postcráneo de murciélagos son 

prácticamente inexistentes, y previamente sólo se ha realizado el 

análisis de la escápula a nivel de familia, presentando algunos 

resultados con descripciones someras de dos especies (Carrizo et 

al., 2005; Iruzubieta Villagra et al., 2008, 2009).  Recientemente 

se han iniciado estudios más intensivos y completos sobre las 

estructuras esqueletales postcraneales del grupo, como la 

descripción y comparación del esqueleto postcraneal de siete 

especies de Phyllostomidae (Gaudioso et al., 2012a,b,c, 2017; 

Gaudioso, 2014).  

Las razones fundamentales de esta falta de estudios sobre el 

postcráneo de murciélagos se deben, fundamentalmente, a la ausencia 

previa de materiales en colecciones sistemáticas, ya que las 

metodologías tradicionales e históricas de preparación no 

contemplaban la colecta del esqueleto.  En ese sentido el grupo de 

investigaciones (PIDBA) y la Colección Mamíferos Lillo (CML) han 

comenzado desde hace ya más de 20 años a revertir este proceso y hoy 

cuentan con una importante cantidad de especies representadas con 

esqueletos completos, que no se encuentran en otras colecciones.  

En este contexto los caracteres morfológicos y morfométricos del 

postcráneo podrán brindar nuevas evidencias sobre la complejidad 

biológica de los murciélagos.  Estos nuevos datos esqueletales son 

de gran importancia para contribuir a resolver conflictos 

taxonómicos, sistemáticos, evolutivos y filogenéticos.  Además, 
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brindarán información para análisis ecomorfológicos que 

proporcionarán mejor comprensión de las adaptaciones del vuelo en 

relación al hábitat y hábitos alimenticios y locomotores.  Por 

último, esta nueva evidencia servirá para realizar comparaciones 

entre caracteres anatómicos postcraneales y craneales, mandibulares 

y dentales.  

Por otra parte, las descripciones detalladas de cada uno de los 

elementos esqueletales del postcráneo representan herramientas 

valiosas a la hora de la identificación de materiales a nivel de 

género o especies, ya sea que estén depositados en colecciones, 

recolectados en el campo o en yacimientos arqueológicos y/o 

paleontológicos (Martinez, 2010; Nicholas Czaplewski, comentario 

personal). 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general de esta tesis fué describir y comparar, a 

nivel de género, el esqueleto postcraneal de representantes de las 

cuatro familias del orden Chiroptera de Argentina, y en base a estas 

realizar una búsqueda de patrones morfológicos que se relacionen con 

diferentes gremios tróficos y tipo de vuelo. 

Para cumplir con estos objetivos se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: analizar y establecer similitudes y 

diferencias entre géneros y especies, que permitieran definir 

características diagnósticas y determinar diferencias entre 

especies; definir caracteres morfológicos y morfométricos 

tradicionales y geométricos como nueva evidencia, que serán 

utilizados posteriormente desde un enfoque funcional y adaptativo de 

gran importancia para el análisis evolutivo y filogenético confiable 

sensu Szalay (1981); establecer relaciones entre los caracteres de 

postcráneo con el modo de obtención del alimento; por último, y no 

menos importante, se brinda información útil para una mejor 

identificación de materiales óseos aislados, depositados en 

colecciones y procedentes de yacimientos arqueológicos y/o 

paleontológicos. 

 

 

 



	 18	

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El área de estudio comprende a toda la Argentina donde se han 

reconocido hasta el momento 66 especies de murciélagos (Barquez et 

al., 2006, 2009; Barquez y Díaz, 2009; Díaz et al., 2011, 2016; 

Urquizo et al., 2017) que habitan en 18 ecoregiones (Burkart et al., 

1999).  En el país la mayor diversidad de especies se ha registrado 

en la zona norte en las eco-regiones de Selvas de las Yungas y 

Paranaense y en las regiones intermedias entre ellas, especialmente 

el Chaco (Barquez et al., 2006, 2009; Barquez y Díaz, 2009; Díaz et 

al., 2011).  Si bien Argentina no se encuentra entre los países 

sudamericanos con mayor diversidad, su importancia fundamental 

radica en su ubicación geográfica austral, donde confluyen una 

importante cantidad de factores bióticos y abióticos que la hacen 

sumamente interesante, y donde se encuentran los límites 

distribucionales de algunas especies más tropicales, pero con una 

marcada caída de la abundancia de sus poblaciones.  

En el área de estudio se encuentran presentes todos los gremios 

tróficos sudamericanos y la mayoría de las especies de la región son 

poco conocidas con respecto a su historia de vida.  Esto hace a la 

Argentina una región óptima para analizar la anatomía postcraneal de 

sus especies y sus adaptaciones y relación con los nichos tróficos, 

el modo de obtención de los alimentos y los tipos de vuelo.  

 

Materiales de estudio   

La mayor parte del material de estudio ha sido colectado, preparado 

y depositado en la Colección Mamíferos Lillo (CML), básicamente como 

parte de Proyectos desarrollados por el PIDBA (Programa de 

Investigaciones de Biodiversidad Argentina) de la Facultad de 

Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, de la Universidad 

Nacional de Tucumán, en diferentes etapas desde los años 80.  Aunque 

algunos materiales no se han catalogado aún en CML, estos se 

identifican aquí con el número de catálogo de campo de PIDBA, o de 

sus colectores como MMD (Catálogo de María Mónica Díaz), MFL 

(Catálogo de María Fernanda López Berrizbitia), MJP (Catálogo de 

María Julieta Pérez), PJGC (Catálogo de Pablo Javier Gaudioso 
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Cantarutti) y SGA (Catálogo de Santiago Gamboa Alurralde) (Apéndice 

I).  

El trabajo de campo para completar los materiales requeridos 

para la presente investigación se planificó orientado a la búsqueda 

de especies faltantes para los análisis.  Estas colectas se 

ejecutaron siguiendo los lineamientos estándares de Díaz et al. 

(1998).  Los ejemplares colectados fueron preparados como piel y 

esqueleto completo, limpiados, e ingresados para su procesamiento 

oportuno en la CML.  Todos los análisis se realizaron con ejemplares 

adultos, así definidos por el grado de fusión de las epífisis 

falangeales. 

Se analizaron detalladamente los elementos esqueletales de 36 

especies de murciélagos de Argentina.  Además, se estudiaron algunos 

elementos esqueletales, principalmente la escápula, el 

escafocentrolunar, calcáneo y astrágalo, de especies de otras 

regiones de las familias Pteropodidae, Emballonuridae y 

Phyllostomidae, lo que agregó información adicional sobre otras 51 

especies de Sudamérica (algunas también presentes en Argentina) y 

una especie del viejo Mundo (ver Apéndice 1).  El total de 

especímenes analizados es de 372, de los cuales 184 pertenecen a la 

familia Phyllostomidae, 87 a Molossidae, 84 a Vespertilionidae, 

nueve a Emballonuridae, siete a Noctilionidae y uno a Pteropodidae.  

Cabe aclarar que las especies de referencias descriptas fueron 

elegidas en base al material disponble. 

Por otra parte, se diafanizó un ejemplar de Desmodus rotundus y 

varios ejemplares adultos, subadultos, juveniles y embriones de 

Tadarida brasiliensis y se utilizaron ejemplares ya diafanizados de 

Sturnira lilium disponibles en la Institución.  Esto se realizó con 

el objetivo de poder visualizar la disposición real de los 

diferentes elementos esqueletales en posición natural para mejorar 

el proceso descriptivo. 

También se generó material fotográfico de numerosos especímenes 

de las 92 especies analizadas, tomadas con una cámara digital NIKON 

D60 lente AF-S Micro 85 mm, y con la lupa estereoscópica trinocular 

Nikon SMZ 745T.  Este material fotográfico fue de gran utilidad al 

momento de proceder a las descripciones y comparaciones y para el 

análisis de morfometría geométrica.  
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Limpieza del material esqueletal 

La limpieza de los materiales se ha desarrollado en tres etapas 

básicas: 1-Limpieza con insectos derméstidos (Dermestidae, 

Coleoptera), los que se encargan de eliminar el tejido blando, 

conservando sólo el esqueleto.  2-Blanqueado del esqueleto, que 

consiste en someter el material a baños alternados de agua oxigenada 

y lavandina, ambos al 50%, y su lavado final con agua corriente por 

varios minutos para asegurar la remoción de los químicos.  3-

Limpieza detallada bajo lupa ya que en los pasos anteriores suelen 

quedar restos de músculos, tendones y ligamentos adheridos al 

esqueleto.  En todo el proceso de limpieza se ha tenido la 

precaución de impedir que se desarticulen los autopodios, por lo que 

éstos no fueron sometidos a la limpieza por  dermestidos y la 

limpieza de los elementos más pequeños se realizó a mano con 

herramientas especiales para evitar daño del material. 

 

Nomenclatura utilizada 

Para las descripciones de los elementos esqueléticos generales se 

siguió básicamente la nomenclatura utilizada por Vaughan (1959, 

1970b), Altenbach (1979), Walton y Walton (1970a, 1973).  Para la 

nomenclatura del húmero se siguió a Czaplewski et al. (2007).  La 

nomenclatura de los carpos fue tomada de Manziy y Kovtum (1977) y de 

Stafford y Thorington (1998).  Para la nomenclatura de la pelvis se 

siguió a Vaughan (1959), Radulet y Murariu (2000), Radulet (2003) y 

Ercoli (2015).  La nomenclatura de los tarsos siguió a Vaughan 

(1959, 1970b), aunque se cambió el nombre del tarsal medio por 

prehallux.  Para las facetas articulares de los miembros posteriores 

se siguió el criterio utilizado por Szalay (1994), Szalay y Sargis 

(2001).   

Se creó una nomenclatura nueva, específica para las facetas 

articulares de los carpos y de las epífisis proximales de los 

metacarpianos.  Para la nomenclatura de las estructuras y facetas 

del autopodio posterior se siguió a Szalay y Decker (1974), Szalay 

(1977, 1994) y Szalay y Drawhom (1980).  Además, se utilizó el 

diccionario de anatomía comparada de vertebrados de Álvarez del 

Villar et al. (2007), para definir nuevas estructuras, 
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principalmente del autopodio anterior.  También se utilizaron 

trabajos de anatomía humana (Lockhart et al., 1965) y de otros 

grupos de mamíferos (Flower, 1885; Evans, 1993; Bezuidenhout y 

Evans, 2005; Flores y Díaz, 2009; Carrizo y Díaz, 2011, 2013) para 

una correcta identificación de las estructuras del esqueleto. 

Para denominar los planos anatómicos, superficies o topologías y 

ejes, se siguió a Panyutina et al. (2015c), con algunas pequeñas 

diferencias que se aplican en este trabajo. 

Los términos topológicos utilizados fueron diferenciados según 

la región del esqueleto postcraneal y en base a lo establecido en 

los mamíferos terrestres, para evitar confusiones.  

Para el esqueleto axial los términos fueron: dorsal, ventral, 

craneal, caudal, lateral y medial.  Para las cinturas escapular y 

pélvica y miembros anteriores y posteriores sin autopodios, los 

términos utilizados fueron: anterior, posterior, proximal, distal, 

medial y lateral.  Para los autopodios anteriores y posteriores se 

utilizaron los términos: dorsal para referirse al dorso de los 

autopodios, palmar (para el autopodio anterior) y plantar (para el 

autopodio posterior) para referirse a la palma de los autopodios, 

además de lateral, medial y los mismos planos de las cinturas y 

miembros.   

Los planos y ejes utilizados fueron: plano sagital, plano 

trasnversal, plano frontal (=longitudinal), eje mayor del hueso=eje 

próximodistal y eje menor del hueso=eje lateromedial.   

Por otra parte, se realizó una diferenciación de dichas formas, 

para evitar ambigüedades, de la siguiente manera: ovalado (con sus 

extremos simétricos y romos “circulo aplastado”), ovoide (con sus 

extremos no simétricos “forma de gota”), elíptico (con sus extremos 

simétricos y aguzados “pelota de rugby”), aplanada 

(dorsoventralmente, en algunos casos próximodistalmente) y 

comprimida (lateromedialmente, en algunos casos 

anteroposteriormente). 

 

Láminas 

Se han elaborado 155 láminas para acompañar a las descripciones 

anatómicas de este trabajo.  Sin este complemento las descripciones 

resultan confusas y dificultan su interpretación.  Estas láminas 
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contienen información general del esqueleto poscraneal de las 

familias y especies analizadas, de todos los elementos esqueletales, 

incluidos los autopodios, marcando cada una de las estructuras y 

facetas articulares con sus correspondientes abreviaturas (Apéndice 

II).  Es preciso mencionar que las laminas número 1 a la 50 

pertenecen a Desmodus rotundus.  En el resto de las laminas se 

especifica en las leyendas a que especie pertenece cada imagen.  

 

División del esqueleto postcraneal 

La nomenclatura para la división del esqueleto poscraneal es la 

utilizada por Vaughan (1970b); para los carpos se siguió a Manziy y 

Kovtum (1977) y Stafford y Thorington (1998) y para los tarsos a 

Vaughan (1959, 1970b), con el cambio anteriormente mencionado.   

El esqueleto se dividió de la siguiente manera:  

Esqueleto Axial: atlas, axis, vértebras cervicales posteriores, 

torácicas, lumbares, sacras y caudales, costillas y esternón.  

Esqueleto Apendicular:  

Cintura escapular: clavículas y escápula. 

Miembros anteriores: húmero, radio, ulna, carpos 

(escafocentrolunar, cuneiforme, pisiforme, prepóllex, 

unciforme, magnum, trapezoide y trapecio), matacarpos y 

falanges (proximales, medias y ungueales). 

Cintura pélvica: pelvis. 

Miembros posteriores: fémur, tibia, fíbula, tarsos (astrágalo, 

calcáneo, cuboides, navicular, cuneiforme externo, 

cuneiforme medio, cuneiforme interno y prehallux), 

metatarsos y falanges (proximales, medias y ungueales). 

 

Descripciones osteológicas   

Cada uno de los elementos esqueletales fueron descriptos en su forma 

general y la de cada una de sus partes: las superficies óseas, 

principalmente las articulares y el tamaño, y orientación de los 

elementos óseos y de las diferentes estructuras que la componen.  

Debido al tamaño de los materiales examinados, todos fueron 
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observados utilizando una lupa estereoscópica binocular Leika Wild 

M3Z y una lupa estereoscópica trinocular Nikon SMZ 745T con cámara 

digital incorporada.  También se empleó una cámara clara para 

realizar dibujos, principalmente de los autopodios, anterior y 

posterior, lo que permitió obtener mayor exactitud respecto a la 

interpretación de las estructuras pequeñas.  Tanto el material 

fotográfico como los dibujos fueron de utilidad para ayudar en las 

descripciones.  

 

Generalidades anatómicas   

En esta sección se tratan las generalidades observadas en el 

esqueleto postcraneal de los géneros y/o especies analizadas para 

evitar repeticiones en las descripciones.  Además, se agregaron 

definiciones de ciertas regiones del esqueleto axial.  

Esqueleto axial: 

Atlas y axis: como en todos los murciélagos, estos elementos, 

son los más grandes de la serie vertebral, a excepción del 

sacro. 

Vértebras torácicas: la vértebra diafragmática se definió según 

el criterio Argot (2003) y Flores y Díaz (2009). 

Vértebras sacras: para determinar las vértebras sacras se siguió 

a López-González y Polaco (2001), quienes las definen como 

"aquellas vértebras fusionadas entre sí que pueden o no 

estar articuladas con el innominado y tener apófisis 

espinosas".  Cabe aclarar que en las familias 

Vespertiliondae y Molossidae algunas vertebras sacras, 

especialmente las posteriores, pueden no estar fusionadas. 

Vértebras caudales: estas vértebras son “aquellas que están 

después del sacro y que pueden o no presentar apófisis, 

vestigiales a poco desarrolladas”.  Esta definición difiere 

de la de López-González y Polaco (2001), quienes definen a 

las vértebras caudales sin apófisis espinosa (=proceso 

espinoso).  Sin embargo, en este estudio se observaron 

apófisis en Ca1 y Ca2 lo que invalida la descripción de los 

autores mencionados. 
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Esternón: este elemento se divide en tres partes principales: 

manubrio, mesoesternón y apófisis xifoides.  El manubrio es 

el elemento más robusto y complejo, el mesoesternón es el 

más largo y la apófisis xifoides es la más simple y menos 

desarrollada. 

Esqueleto apendicular: 

Cintura escapular y miembros anteriores. 

Radio: la diáfisis del radio es delgada, con las epífisis 

robustas, estando la distal muy modificada, siendo el más 

largo de los elementos esqueletales.  La epífisis proximal 

comprende la faceta húmeroradial que posee tres subfacetas 

articulares: faceta húmeroradial lateral, faceta 

húmeroradial central y faceta húmeroradial medial; la 

primera articula con la tróclea, la segunda y la tercera con 

la cresta medial y lateral del capítulo, respectivamente. 

Autopodio anterior: la mano de los murciélagos posee cinco 

dígitos y posee una de las más notables especializaciones 

dentro del esqueleto postcraneal que limitan el movimiento 

en sentido anteroposterior (=dorsoventral) (Vaughan, 1959).  

Una de las modificaciones, comparada con los mamíferos 

terrestres, es la rotación de 90º (supinación) del autopodio 

(Vaughan, 1959) en dirección lateral.   

Carpos: en general, los huesecillos del carpo son pequeños, 

irregulares y unidos fuertemente entre sí por ligamentos 

(Lockhart et al., 1965).  El carpo está constituido por ocho 

huesecillos dispuestos en dos hileras, una hilera proximal 

formada por el escafocentrolunar, cuneiforme y prepóllex, y 

una hilera distal formada por el trapecio, trapezoide, 

magnum, unciforme y pisiforme.  En vista dorsal, se observan 

todos los huesecillos, excepto el pisiforme. 

Metacarpos: el metacarpo I (McI) es de morfología simple, el más 

corto, no envuelto por el dáctilopatagio (Flower, 1885) y de 

mayor movilidad; los restantes metacarpianos son más 

complejos, notablemente elongados y en los que se observa 
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diferencias de longitud y robustez; todos están unidos por 

la membrana alar.  En general todos los metacarpos tienen 

una epífisis proximal que articula con los carpales 

distales, una diáfisis y una epífisis distal, que articulan 

con las falanges proximales.  La articulación entre el McI y 

el trapecio es simple y en forma de silla de montar; el 

resto de las articulaciones entre los metacarpos y los 

carpos distales es compleja, con una gran especialización 

que le sirve para articular fuertemente con los carpos y 

limitar el movimiento en el plano anteroposterior 

(=dorsoventral) (Vaughan, 1959; Panyutina et al., 2015b; en 

esta tesis); las epífisis distales son simples y menos 

desarrolladas en relación a las proximales.  El McI no posee 

modificaciones en la epífisis distal; se distinguen 

fácilmente la tróclea, los tubérculos y las fosas; en los 

restantes metacarpianos las epífisis distales poseen 

modificaciones que dificultan la observación y delimitación 

de las estructuras que componen esta región de los 

metacarpianos. 

La articulación media entre los carpos se denomina 

mediacarpal, entre carpos y metacarpos se denomina  

carpometacarpiana, entre metacarpos y falanges se denomina 

metacarpofalángica, y entre falanges se denominan 

interfalángicas proximal y distal.  

Cintura pélvica y miembros posteriores.  

Pelvis: la pelvis está constituida por tres huesos: ilion, 

isquion y pubis; estos elementos se fusionan y forman los 

dos huesos innominados o coxales (Vaughan, 1959; Walton y 

Walton, 1970a; Alférez, 1990; López-González y Polaco, 

2001).  La pelvis es pequeña, angosta y grácil en 

comparación con otros grupos de mamíferos (Dobson, 1878; 

Flower, 1885), presentando las superficies gluteal e ilíaca 

reducidas, e isquion y pubis gráciles (Walton y Walton, 

1970a).  El ilion sufre una inclinación de casi 90º en 

dirección medial, quedando el borde dorsal fusionado al 

sacro y la superficie lateral orientada dorsalmente 
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(Vaughan, 1959).  El isquion, en los quirópteros, está 

inclinado dorsolateralmente como consecuencia de la 

reorientación del acetábulo (Simmons, 1994).  También la 

articulación de la cadera se modifica por la rotación de los 

miembros posteriores, afectados por la reorientación del 

acetábulo y la del fémur con un giro de 90°; esto produjo 

una disposición lateral del fémur, una reducción del cuello 

del fémur y que la superficie articular distal se ubique al 

mismo nivel o por encima del sacro (Dobson, 1878; Walton y 

Walton, 1970a; Wible y Novacek, 1988; Simmons, 1994).  En 

los quirópteros el isquion está inclinado dorsolateralmente 

como consecuencia de la reorientación del acetábulo 

(Simmons, 1994). 

En el pubis, el acetábulo es pequeño y está reorientado 

laterodorsalmente (Dobson, 1878; Simmons, 1994). 

Fémur: la articulación de la cadera se modifica por la rotación 

de los miembros posteriores afectado por la reorientación 

del acetábulo y del fémur con un giro de 90°; esto produjo 

una disposición lateral del fémur, y que su superficie 

articular distal se ubique al mismo nivel, o por encima del 

sacro, y una reducción del cuello del fémur (Dobson, 1878; 

Walton y Walton, 1970a; Wible y Novacek, 1988; Simmons, 

1994). 

Tibia: la tibia es delgada y presenta reducciones en las crestas 

para la inserción de músculos, y la epífisis proximal más 

desarrollada (Walton y Walton, 1970a). 

Fíbula: la fíbula es filiforme, la epífisis proximal es 

cartilaginosa en la mayoría de las familias y puede 

articular con el epicóndilo lateral de la tibia y 

frecuentemente esta unión es ligamentosa (Walton y walton, 

1970a).  La articulación de la epífisis proximal con el 

cóndilo lateral de la tibia se efectúa por intermedio de 

ligamentos o, en algunos casos, a través de un sesamoide 

(Walton y Walton, 1970a; Amador et al., 2018b). 

Autopodio posterior: en general no sufre grandes modificaciones, 

pero existen algunas como: elongación del astrágalo y 
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calcáneo (solo en algunas familias), desarrollo del calcar, 

compresión lateral de las falanges, en especial las 

ungueales, y elongación de la primera falange del primer 

digito, quedando todos los dígitos de igual longitud 

(Vaughan, 1959; en esta tesis).  En los murciélagos, el 

patrón de disposición de los huesos del tarso no difiere del 

resto de los mamíferos; posee siete huesos organizados en 

tres hileras: la proximal, compuesta por el astrágalo y 

calcáneo y el calcar, la media, compuesta por el navicular y 

cuboides y el distal, compuesta por tres cuneiformes 

(interno, medio y externo); además, estos huesos están 

asociados con huesos sesamoideos (Vaughan, 1970b; Walton y 

Walton, 1970a).  Según Vaughan (1959) el tarso posee un 

hueso extra, llamado tarsal medio, que aquí es sinonimizado 

con el prehallux.  Poseen la fórmula falangeal primitiva de 

los mamíferos (2-3-3-3-3) (Vaughan, 1959). 

 

Morfometría lineal 

Se tomaron 29 medidas, 13 de huesos largos del miembro anterior 

(húmero y radio), 15 del miembro posterior (fémur y tibia) y una de 

la escápula.  Las medidas y/o definiciones tomadas de otros trabajos 

poseen pequeñas modificaciones en base al grupo de estudio de este 

trabajo.  Algunas medidas fueron tomadas bajo lupa estereoscópica.  

Las medidas tomadas se describen a continuación: 

Escápula 

LE (Largo máximo de la escápula): largo máximo del eje 

anteroposterior de la escápula, incluido el acromio pero no el 

cartílago del ángulo caudal (en vista dorsal). 

Húmero 

AMEDH (Ancho máximo de la epífisis distal humeral): ancho 

transversal del húmero a través de los epicóndilos. 

AMEPH (Ancho máximo de la epitróclea del húmero): es la 

diferencia entre AMEDH y ASADH. 

AMEPRH (Ancho máximo de la epífisis proximal humeral): ancho 

transversal del húmero a través de los tubérculos. 
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ASADH (Ancho de la superficie articular distal humeral): ancho 

transversal máximo entre el borde de la tróclea y el borde de 

la cresta lateral del capítulo (en vista anterior). 

DAPPH (Diámetro anteroposterior proximal humeral): es la 

profundidad anteroposterior de la región proximal del húmero 

que incluye la máxima extensión de la cresta deltoidea y la 

diáfisis humeral.  

DMLDH (Diámetro mediolateral de la diáfisis humeral): ancho 

transversal del húmero en el punto medio de la diáfisis.   

LH (Largo máximo del húmero): largo máximo del eje próximodistal 

del húmero. 

LPH (Longitud proximal humeral): distancia desde el punto 

proximal de los tubérculos del húmero hasta el extremo distal 

de la cresta deltoidea (en vista posterior). 

Las medidas AMEDH, DMLDH, LH, LPH fueron tomadas y definidas en base 

a Vizcaíno y Milne (2002), Elissamburu y Vizcaíno (2004) y Moretto 

et al. (2017).  La medida AMEPH fue tomada en base al trabajo de 

Moretto et al. (2017) y definida en este trabajo de similar manera 

que la AMEDH.  La medida ASADH fue tomada en base al trabajo de 

Morgan y Verzi (2006) y definida en este trabajo.   

Radio 

AMEDR (Ancho máximo de la epífisis distal radial): ancho 

transversal del radio a nivel de los surcos distales. 

AMEPR (Ancho máximo de la epífisis proximal radial): ancho 

transversal del radio a través de los bordes de las facetas 

articulares. 

DMLDR (Diámetro mediolateral de la diáfisis radial): ancho 

transversal del radio en el punto medio de la diáfisis. 

LR (Largo máximo del radio): largo máximo medido del eje 

próximodistal del radio. 
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PFUR (Punto de fusión entre la ulna y el radio): longitud máxima 

desde el extremo más proximal del radio hasta el punto de 

fusión de la ulna (en vista lateral). 

Las medidas AMEDR, AMEPR y LR fueron definidas siguiendo a Sargis 

(2002).  Las medidas DMLDR y PFUR fueron definidas en este trabajo. 

Fémur 

ACLF (Ancho del cóndilo lateral femoral): largo máximo desde el 

borde medial a borde lateral. 

ACMF (Ancho del cóndilo medial femoral): largo máximo desde el 

borde medial al borde lateral. 

AMEDF (Ancho máximo de la epífisis distal femoral): ancho 

transversal del fémur a través de los trocánteres. 

AMEPF (Ancho máximo de la epífisis proximal femoral): ancho 

transversal del húmero a través de los tubérculos. 

AMIF (Ancho de muesca intercondilar femoral): largo máximo borde 

lateral del cóndilo medial al borde medial del cóndilo 

lateral. 

DMLDF (Diámetro mediolateral de la diáfisis femoral): ancho 

transversal del fémur en el punto medio de la diáfisis. 

LCLF (Longitud del cóndilo lateral femoral): largo máximo desde 

el borde proximal al borde distal. 

LCMF (Longitud del cóndilo medial femoral): largo máximo desde 

el borde proximal al borde distal. 

LF (Longitud máxima del fémur): longitud máxima a lo largo del 

eje próximodistal del fémur. 

Las medidas ACLF, ACMF, AMIF, LCLF, LCMF y LF fueron tomadas y 

definidas de Sargis (2002), y las definiciones se hicieron en base a 

las del húmero.  Las restantes medidas del fémur se tomaron y 

definieron en este trabajo a partir de las medidas del húmero. 

Tibia 
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ACLT (Ancho del cóndilo lateral tibial): largo máximo desde el 

borde medial a borde lateral. 

ACMT (Ancho del cóndilo medial tibial): largo máximo desde el 

borde medial a borde lateral. 

AMDT (Ancho máximo del extremo distal tibial): largo máximo 

desde el borde medial del maléolo medial hasta el borde 

lateral de la faceta fibular distal. 

AMPT (Ancho máximo del extremo proximal tibial): largo máximo 

desde el borde medial del cóndilo medial hasta el borde 

lateral del cóndilo lateral. 

DMLDT (Diámetro mediolateral de la diáfisis tibial): ancho 

transversal de la tibia en el punto medio de la diáfisis. 

LT (Longitud máxima de la tibia): longitud máxima medida a lo 

largo del eje largo de la tibia, que incluye el tubérculo 

intercondilar medial y el maléolo medial. 

Las medidas LT, AMDT, AMPT, ACLT, ACMT fueron tomadas de Sargis 

(2002) aunque con modificaciones en las definiciones.  La medida 

DMLDT se tomó y definió en este trabajo en base a las medidas del 

húmero.  

 

Índices funcionales 

Se calcularon 12 índices funcionales, seis de ellos relacionados con 

la cintura escapular y el miembro anterior y seis relacionados con 

el miembro posterior.  La mayoría de estos índices fueron calculados 

y definidos en base a trabajos previos realizados en otros grupos de 

mamíferos. 

 

IB (Índice braquial): largo total del radio dividido por el largo 

total del húmero (LR/LHx100).  Da una idea en qué medida el 

miembro anterior está diseñado para la velocidad (Elissamburu y 

Vizacaíno, 2004).  

IC (Índice crural): largo de la tibia dividido por el largo total 

del fémur (LT/LFx100).  Da una idea en qué medida el miembro 
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posterior está diseñado para la velocidad (Vizcaíno et al., 

2016). 

ICF (Índice del ancho de los cóndilos femorales): ancho del cóndilo 

lateral femoral dividido por el ancho del cóndilo medial (ACLF/ 

ACMFx100) (Sargis, 2002).  

ICT (Índice de la anchura de los cóndilos tibiales): ancho del 

cóndilo lateral tibial dividido por el ancho del cóndilo medial 

(ACLT/ ACMTx100) (Sargis, 2002). 

IE (Índice epicondilar): ancho epicondilar dividido por el largo 

total del húmero (AMEDH/LHx100).  Da idea del espacio relativo 

disponible para el origen de los musculos flexores, pronadores y 

supinadores del antebrazo.  Es considerado un buen indicador de 

fosorialidad (Vizcaíno et al., 2016). 

IEDR (Índice del ancho máximo de la epífisis distal radial): ancho 

máximo de la epífisis distal del radio dividido en el largo 

total del radio (AMEDR/LRx100). 

IEDT (Índice del ancho de la epífisis distal tibial): ancho de la 

epífisis distal tibial dividido por el largo total de la tibia 

(AMDT/LTx100). 

IEH (Índice escapulohumeral): largo total de la escápula dividido 

por el largo total del húmero (LE/LHx100).  Funcionan para 

estabilizar la articulación del hombro en lugar de facilitar la 

protracción y elevación del húmero (Toledo, 2016). 

IMH (Índice del momento del hombro): distancia entre la tuberosidad 

deltoidea y el extremo proximal del húmero dividido por el largo 

total del húmero  (LPH/LHx100).  Indica la ventaja mecánica de 

los musculos deltoides y pectoral mayor que actúa en la 

articulación del hombro. Aumenta desde las formas generalizadas 

a las especializadas en la que se enfatizan los movimientos 

poderosos del hombro (Vizcaíno y Milne, 2002). 

IRF_ML (Índice de robustez del fémur): diámetro mediolateral o 

transverso, tomado a la mitad de la diáfisis, dividido por el 

largo total del fémur (DMLDF/LFx100).  Da idea de la capacidad 

para sostener la masa corporal y resistir fuerzas verticales 

asociadas con el aumento de la velocidad (Vizcaíno te al., 

2016). 
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IRH_ML (Índice de robustez del húmero): diámetro mediolateral o 

transverso del húmero dividido por el largo total del húmero 

(DMLDH/LHx100).  Indica la robustez del húmero (Elissamburu y 

Vizcaíno, 2004).  

IRT_ML (Índice de la robustez de la tibia): diámetro mediolateral o 

transverso, tomado a la mitad de la diáfisis, dividido por el 

largo total de la tibia (DMLDT/LTx100).  Da una indicación de la 

fuerza de la pierna y del espacio relativo disponible para el 

origen de los músculos que actúan a lo largo del tobillo 

(Elissamburu y Vizcaíno, 2004). 

 

Se utilizó el programa estadístico R (Core Team, 2013) para el 

análisis de las medidas lineales e índices funcionales.  Se utilizó 

el paquete “ggplot2” para realizar los gráficos.  Las medidas se 

transformaron a log 10 y se examinaron a través de un análisis 

factorial (análisis de componentes principales) de la matriz de 

covarianza.  Los índices se transformaron log 10 y se examinaron por 

un análisis factorial (análisis de componentes principales) de la 

matriz de correlación.  

 

Morfometría geométrica 

Solo la escápula ha sido analizada con morfometría geométrica.  El 

criterio para utilizar esta estructura es que se trata de un 

elemento íntimamente relacionado con la locomoción, punto muy 

importante en los quirópteros ya que su locomoción es mayormente 

aérea, siendo los únicos mamíferos capaces del vuelo propulsado. 

La muestra incluyó la escápula de 277 ejemplares de 91 especies 

de murciélagos, incluyendo 90 de familias del Nuevo Mundo (7 

Emballonuridae, 2 Noctilionidae, 52 Phyllostomidae, 14 

Vespertilionidae y 15 Molossidae) y uno del Viejo Mundo (Pteropus 

vampyrus familia Pteropodidae) (ver Apéndice I).  Para cada especie, 

el número de especímenes varió entre uno y siete, todos adultos para 

evitar la influencia de la variación ontogenética.  Los especímenes 

se consideraron adultos cuando las articulaciones 

metacarpofalángicas estaban completamente osificadas (Kunz y Anthony 

1982).  Se incluyeron números iguales de machos y hembras cuando fue 

posible.  Para cada especie se consideraron el tipo de vuelo, el 
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nicho trófico y el uso del espacio (ver Tabla1) en base a Norberg y 

Rayner (1987), Kalko (1998) y Aguirre (2002). 

Las escápulas izquierdas se fotografiaron utilizando una cámara 

digital NIKON D60 lente AF-S Micro 85 mm, montada a una distancia 

fija del hueso y con una distancia focal fija.  Debido a que las 

imágenes corresponden a la vista dorsal de la escápula, se utilizó 

un sustrato arenoso para evitar que el proceso coracoideo modifique 

el plano de exposición; el color oscuro del sustrato fue solamente 

para contrastar el color claro de las escápulas y así facilitar la 

colocación de los landmarks.  Para los especímenes en los que la 

escápula izquierda estaba dañada o ausente, la escápula derecha se 

fotografió y se espejó para hacerla coincidir con la izquierda. 

Nueve landmarks y 14 semilandmarks se incluyeron en la vista 

dorsal de la escápula (Tabla 2, Fig. 193), una semilandmarks se 

colocó a lo largo del contorno anterior entre los puntos de 

referencia 3 y 4 y 13 semilandmarks a lo largo del contorno lateral 

de la escápula entre los puntos 6 y 7.  La digitalización de los 

puntos de referencia se realizó en el programa TPSDig2 versión 2 

(Rohlf 2005).  Los puntos de referencia se eligieron en base a la 

homología posicional y la facilidad de identificación.   

Los landmarks se ampliaron al tamaño del centroide de la unidad 

y se superpusieron usando el método Procrusted generalizado de 

mínimos cuadrados (Rohlf y Slice 1990).  El tamaño de la escápula se 

estimó utilizando el tamaño del centroide: la raíz cuadrada de la 

suma de las distancias cuadradas de cada landmarks al centro de la 

configuración (Bookstein 1991).  El método de Procrustes se realizó 

en Morphoj (Klingenberg 2011).  Se realizó un análisis de 

componentes principales (PCA) para explorar la presencia de valores 

atípicos en todo el conjunto de datos.  Luego, se usaron valores 

medios de forma y tamaño por especie para análisis posteriores. 

 

Filogenia 

El árbol filogenético utilizado en el análisis es el resultado 

de la combinación de varias filogenias obtenidas de diferentes 

niveles taxonómicos de la siguiente manera: Rojas et al. (2016) para 

Noctilionoidea, Hoffer et al. (2008) para el género Dermanura, 

Velazco et al. (2010) para el género Platyrrhinus, Solari y Baker 
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(2006) para el género Carollia, Hoffer et al. (2003) para familias 

en general, Ammerman et al. (2012) para Molossidae, Bartlett et al. 

(2013) para el género Eumops, Hoffer y Van Den Bussche (2003) para 

Vespertilionidae, Roehrs et al. (2010) para el género Histiotus, 

Baird et al. (2015) para Lasiurini, y Lim et al. (2010) para el 

género Peropteryx. 

El árbol filogenético se obtuvo de www.timetree.org, y podamos 

el árbol para que permanezca la única especie representada en 

nuestro conjunto de datos.  Luego, el árbol fue editado 

adecuadamente en TreeGraph2 (Stöver y Müller 2010) siguiendo los 

autores anteriores, para obtener un árbol ultramétrico para su uso 

en todos los análisis comparativos.  Las longitudes de las ramas son 

proporcionales al tiempo geológico (Fig. 194). 

 

Señal filogenética 

Para estimar la señal filogenética en la forma de la escápula, 

se uso un test de aleatorización siguiendo el método de Blomberg et 

al. (2003).  Se estimó un K-estadistico multivariante (Adams, 2014) 

en las coordenadas de Procrustes usando el paquete geomorph (Adams y 

Otarola-Castillo, 2013) en R (R Development Core Team, 2014).  

Además, se calculó un K-estadístico univariante para el tamaño del 

centroide y los primeros componentes principales de la forma de la 

escápula utilizando el paquete picante en R (Kembel et al., 2010).  

Un valor K de 1 corresponde a la evolución del carácter en el modelo 

Browniano e indica un cierto grado de señal filogenética.  Un valor 

K> 1 indica una fuerte señal filogenética, lo que significa que el 

rasgo se conserva a través de la filogenia.  Por otro lado, se 

afirma una fuerte convergencia morfológica cuando el valor K es 

cercano a 0.  Finalmente, mapeamos la filogenia en el morfoespacio 

usando la función implementada en MorphoJ.  Los análisis se 

realizaron para todo el conjunto de datos y para cada familia 

particular de murciélagos incluidos en el estudio. 

 

ANOVA filogenético 

Debido a que las especies comparten su historia evolutiva, no 

pueden considerarse como datos independientes.  Por lo tanto, es 

necesario realizar análisis comparativos filogenéticos para probar 
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las diferencias entre los grupos.  Este tipo de análisis tiene en 

cuenta el ancestro compartido entre las especies para explicar los 

patrones de variación de forma y diversidad.  Se utilizó un ANOVA 

filogenético implementado en el paquete de phytools (Revell, 2012) 

(R Development Core Team, 2014) para evaluar si el estilo de vida 

influye en el tamaño y la forma de la escápula.  Las categorías de 

estilo de vida, de acuerdo con Norberg y Rayner (1987), Kalko (1998) 

y Aguirre (2002), se muestran en la Tabla 3 y 4.  Para simplificar 

los análisis, las especies se clasificaron como pertenecientes a una 

sola categoría.  Los ANOVA filogenéticos se realizaron para todo el 

conjunto de datos y para cada familia particular de murciélagos en 

este estudio, incluyendo solo los rasgos de estilos de vida con 

variación dentro de las familias. 

 

RESULTADOS 

Descripciones anatómicas del postcráneo de los murciélagos de 

Argentina 

Familia Noctilionidae 

Género Noctilio 

Especie de referencia: Noctilio leporinus.  

Especies comparadas: Noctilio leporinus y N. albiventris. 

Esqueleto axial.  El esqueleto axial contiene siete vértebras 

cervicales, 11 ó 12 torácicas, cinco o seis lumbares, un número no 

determinado (probablemente cinco) de sacras y ocho o nueve caudales. 

Atlas (Fig. 52A).  En vista craneal el arco neural dorsal es 

curvo (por encima de las facetas articulares) y el ventral posee el 

borde craneal robusto; los forámenes transversos son ovales; las 

facetas articulares craneales se orientan craneomedialmente y el 

borde dorsal es curvo.  En vista caudal el arco ventral tiene el 

borde caudal inclinado para la articulación con el proceso 

odontoideo del axis; las facetas articulares caudales son 

redondeadas, muy separadas entre sí y orientadas caudomedialmente; 

los procesos ventrales se orientan caudolateralmente, son robustos, 

cortos, cilíndricos y con puntas ensanchadas.  En vista dorsal la 

longitud cráneocaudal de los arcos es subigual; el borde craneal del 

arco neural dorsal es cóncavo con la región media inclinada y el 

borde caudal es cóncavo en su región media; el foramen atlantal 
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tiene una sola abertura oval muy evidente; los procesos transversos, 

apenas expandidos lateralmente, son laminares, simples o con dos 

lóbulos simétricos.  En vista lateral los procesos transversos son 

dorsoventralmente oblicuos en relación al plano sagital.  En vista 

ventral el tubérculo ventral es muy evidente, de forma compleja, con 

dos crestas laterales que se unen caudalmente otorgándole forma de 

lengua; desde el borde craneal de los procesos ventrales se extiende 

una cresta curva que se une al tubérculo ventral. 

Axis (Fig. 54A).  En vista craneal las facetas articulares 

craneales con orientación cráneolateral, son levemente convexas y 

subtriangulares; los forámenes transversos están presentes, con 

bordes muy delgados; los procesos transversos son incipientes y más 

notorios en N. albiventris.  En vista caudal el borde del arco 

neural es simple, en algunos ejemplares de N. albiventris (MMD1705, 

1709, 2413, 3140) es más alto y con una leve cresta dorsal; las 

postzigapófisis son entre ovales y redondeadas y están orientadas 

ventrolateralmente; el cuerpo vertebral es aplanado.  En vista 

lateral el proceso espinoso es bajo, corto y recto o inclinado 

caudalmente, subtriangular o cuadrado; el pedúnculo es levemente más 

corto que el arco neural; el proceso odontoideo se orienta 

cráneodorsalmente y termina en punta.  En vista ventral, el 

tubérculo ventral se ubica en la región media del cuerpo vertebral 

en forma de cresta y se extiende a lo largo del cuerpo vertebral, 

ensanchándose caudalmente en forma de V, delimitando dos notorias 

concavidades laterales. 

Vértebras cervicales posteriores (C3 a C7).  En vista craneal 

los arcos neurales son curvos; los forámenes transversos están 

presentes en todas las vértebras excepto en C7; sólo un ejemplar de 

N. albiventris (CML 9731) registra forámenes en todas las vértebras; 

los forámenes transversos son ovoides, levemente aplanados en las 

primeras vértebras y alargados en las últimas; el pedúnculo es 

curvo, bajo, disminuye su longitud en sentido cráneocaudal y es más 

robusto en C7; el cuerpo vertebral es ovalado, excepto en C7 donde 

es marcadamente achatado.  

En vista dorsal los arcos neurales de C6 y C7 son más largos que 

en las restantes vértebras; en C4 de N. leporinus es el más angosto 

y presenta una contrición media notable, mientras que en N. 
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albiventris presenta el mismo largo que C3 y sus bordes son rectos; 

en la región media del borde caudal de los arcos en N. leporinus se 

observan dos procesos equidistantes, más notables en la última 

vértebra; en N. albiventris esos procesos son vestigiales y pueden 

estar presentes sólo en C5; un proceso espinoso vestigial puede 

estar presente  sólo en la C7.  Las pre- y post-zigapófisis se 

orientan de forma oblicua en relación al plano sagital, son ovaladas 

y pequeñas en relación a las vértebras; los procesos transversos se 

orientan laterocaudalmente.   

En vista lateral los procesos transversos tienen una leve 

inclinación dorsal y el tamaño decrece paulatinamente en dirección 

caudal; la ubicación varía, en C3 se encuentran al mismo nivel que 

los forámenes transversos y en las restantes vértebras por encima de 

ellos, siendo más distantes en C5 y C6, y en C7 en un ejemplar de N. 

albiventris (CML 9731).  Las lamelas están presentes en todas las 

vértebras cervicales posteriores, incrementando el tamaño 

caudalmente hasta C6, siendo sólo un tubérculo en C7; se separan de 

los procesos transversos en C4; la orientación varía siendo 

cráneomedial en C3, cráneoventral y levemente medial en C4 y C5, 

cráneocaudal con una proyección caudal aguda en C6 y cráneoventral 

en C7; se ubican ventrolateralmente al foramen transverso, excepto 

en C7 donde son ventrales al pedúnculo sobre su borde craneal.  La 

longitud del cuerpo vertebral disminuye caudalmente hasta no 

sobrepasar el borde posterior como en C7.   

En vista ventral las superficies vértebrales de C3-C5 tienen 

forma de V, las expansiones laterales son más cortas en relación al 

cuerpo vertebral, subiguales en ancho y levemente oblicuas en 

sentido craneal, siendo más notable en C4 mientras que en C6 son 

perpendiculares al plano sagital; en C7 la superficie vertebral es 

subrectangular.  La articulación vertebral craneal es cóncava en 

todas las vértebras y la articulación caudal es convexa, excepto en 

C7 donde es plana.  La C3 posee un tubérculo ventral poco 

desarrollado, comprimido cranealmente y bifurcado caudalmente; en N. 

albiventris, las C4-6 pueden presentar dos pequeños tubérculos 

ventrales en el borde caudal del cuerpo vertebral.  

Vértebras torácicas (T1-11/12)(Fig. 56A).  El número de 

vértebras torácicas es 11 ó 12.  
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En vista dorsal los arcos neurales son más largos 

cráneocaudalmente y el ancho disminuye levemente desde T1 a T11,  lo 

que es más notable en N. albiventris.  La T1 es similar a las 

cervicales posteriores, más larga y ancha, y con dos procesos 

equidistantes en la región media del borde caudal.  El proceso 

espinoso está presente sólo en T1 y en T11 ó T12; en T1 de N. 

leporinus el proceso es un tubérculo cónico dirigido cranealmente 

mientras en N. albiventris es apenas una elevación incipiente y en 

ambas especies en T11 es una cresta pequeña, que puede fusionarse 

con las crestas laterales formando una sola estructura elevada; en 

T12 de N. albiventris es una sola estructura elevada de forma 

subtriangular.  Las crestas laterales se observan en todas las 

torácicas a ambos lados de los procesos espinosos; son poco 

evidentes en T1, evidentes en T2-T10 no sobrepasando el borde caudal 

de las vértebras; en el ejemplar CML 9731 de N. albiventris son 

evidentes en T2-T11 y sobrepasan el borde caudal en T10-T11.  Los 

procesos transversos están presentes en todas las vértebras 

torácicas, son laminares, se ubican por encima del arco neural 

dorsal y se orientan cranealmente en T1-T9 y caudalmente en las 

últimas torácicas.  Las pre- y post-zigapófisis son ovales, pequeñas 

en relación a la vértebra, aumentan de tamaño en sentido 

cráneocaudal; las prezigapófisis se orientan dorsalmente en las T1-

T10 y dorsomedialmente en la T11 y las postzigapófisis se orientan 

ventralmente en las T1-T8 o T9 y lateroventralmente a partir de la 

T9 ó 10.  Los procesos mamilares están presentes a partir de la T10 

donde se separan notablemente de los procesos transversos.  En 

algunos ejemplares dichos procesos se observaron de manera vestigial 

en la T9.  Los espacios intervertebrales son angostos, algo más 

amplios en las primeras torácicas.  La vértebra diafragmática fue 

registrada en T9 (MMD 1705, 1709, 2413) y T10 (CML 7262, 9731), 

donde se observa una notable la separación entre la postzigapófisis 

y el arco neural dorsal.   

En vista lateral, en todas las vértebras, se observan dos 

facetas costales, una dorsal y una ventral.  La faceta costal dorsal 

se ubica sobre el proceso transverso (a partir de T3 se expande al 

borde cráneodorsal del pedúnculo), y la faceta costal ventral sobre 

el borde cráneolateral del cuerpo vertebral y el borde caudolateral 
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de la vértebra que la antecede; en T1 y T2 las facetas costal dorsal 

y ventral son notablemente cóncavas; en T3-T6 la dorsal es levemente 

cóncava; en las T3-T10 la faceta costal ventral es plana, reducida y 

triangular; la T11 sólo presenta la faceta costal dorsal como una 

superficie plana.  Los forámenes transversos están ausentes en todas 

las torácicas.  El pedúnculo es robusto en las T1 y T2 y laminar en 

las restantes torácicas; el largo se mantiene constante hasta T10-

T11 (hasta T12 en el ejemplar CML 9731) desde donde aumenta 

notablemente de tamaño; en las T1-T6 el pedúnculo está inclinado 

cranealmente, en las T7 y T8 de N. leporinus y las T7-T10 de N. 

albiventris es recto, y en las restantes torácicas está inclinado 

caudalmente.  Los espacios intervertebrales son grandes, haciéndose 

progresivamente más estrechos a partir de la T9.   

En vista craneal el cuerpo vertebral está achatado en las dos 

primeras torácicas y se hacen más altos a partir de la T3.  En vista 

ventral las T5 y T8 son más angostas en comparación a las restantes 

vértebras; en la superficie ventral de la T4 se observan dos 

pequeñas crestas; las articulaciones de los cuerpos vertebrales, 

craneal y caudal, son rectas en toda la serie torácica.  

Vértebras lumbares (L1-5 ó 6).  El número de vértebras lumbares 

es cinco o seis.  En general estas vértebras son más grandes que las 

torácicas; las primeras lumbares son más largas y anchas, haciéndose 

gradualmente más cortas y angostas desde las primeras hacia las 

últimas.   

En vista dorsal los arcos neurales se hacen más cortos y 

angostos cráneocaudalmente desde L1-L6, y en las dos últimas 

vértebras sufren una leve inclinación anterior.  El proceso espinoso 

es bajo y está presente en todas las lumbares y tanto el largo como 

el ancho disminuyen en sentido cráneocaudal, haciéndose laminar y 

poco desarrollado; en las dos últimas vértebras se ubica en la mitad 

caudal del arco neural.  Las prezigapófisis y postzigapófisis 

aumentan de tamaño en sentido cráneocaudal; las prezigapófisis son 

ovales, planas y orientadas medialmente, dispuestas paralelas al 

plano sagital en la L1, mientras en las restantes lumbares son 

curvas y se orientan dorsomedialmente, siendo su disposición oblicua 

en relación al plano sagital; las postzigapófisis están orientadas 

lateroventralmente, son ovales en las tres primeras lumbares y 
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redondeadas en las últimas.  Todas las vértebras lumbares presentan, 

por detrás de las prezigapófisis, una concavidad que es más notoria 

y profunda en sentido cráneocaudal.  Los procesos mamilares están 

bien desarrollados en las L1-L5 y poco desarrollados en la L6, 

siendo más evidentes en las L3-L5; son paralelos en relación al el 

eje sagital en la L1-L4 y levemente inclinados lateralmente en las 

dos últimas.  No se observan  espacios intervertebrales.   

En vista lateral los procesos transversos, cuando están 

presentes, son una cresta pequeña o un reborde pequeño en la región 

dorsal del pedúnculo de las primeras lumbares; los procesos 

accesorios están ausentes en toda la serie lumbar; el pedúnculo es 

laminar, del mismo largo que el cuerpo vertebral, aunque en las dos 

últimas lumbares son más cortos en relación al cuerpo vertebral, 

siendo más corto en la última vértebra; la inclinación de los 

pedúnculos varía, inclinado caudalemnte en L1-L3 o L4 o L5, recto en 

L4 o L5 o L6, e inclinado cranealmente en L5 o L6 (L5 en CML 9731); 

los espacios intervertebrales son estrechos, haciéndose 

progresivamente más anchos caudalmente; en un ejemplar N. leporinus 

(CML 7699) los espacios intervertebrales están presentes entre L3-

L4; en vista ventral el cuerpo vertebral disminuye en longitud y 

ancho en sentido cráneocaudal, excepto en L3 y L4 donde son 

levemente más largos; el ángulo cráneodorsal del cuerpo vertebral 

presenta una proyección triangular en las cinco primeras vértebras.  

En vista ventral las articulaciones de los cuerpos vertebrales 

craneal y caudal son rectas en toda la serie lumbar.  

Vértebras sacras (S1-6?) (Fig. 138A).  El sacro presenta dos 

puntos de contacto con la pelvis: la articulación sacroilíaca y la 

articulación sacroisquiática.  En vista dorsal la articulación 

sacroilíaca es recta, cuando es visible, con una ancha región del 

sacro fusionada al ilion y la región no fusionada notablemente 

angosta y laminar.  Los límites entre vértebras no se diferencian 

debido al alto grado de fusión; los procesos espinosos de todas las 

sacras están completamente fusionados formando una cresta muy 

desarrollada, con el proceso espinoso de la S1 a veces diferenciado.  

Los procesos transversos están completamente fusionados y los 

mamilares están ausentes; uno a tres forámenes intervertebrales 

dorsales presentes, siendo el primero el más grande.  Las 
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prezigapófisis de la S1 están completamente fusionadas con el ilion, 

se ubican por detrás del borde anterior del ilion, son redondeadas, 

apenas cóncavas, se orientan dorsomedialmente y son oblicuas en 

relación al plano sagital; por detrás de las prezigapófisis se 

observan dos concavidades notorias, como sucede en las lumbares.   

En vista lateral el sacro, de forma sigmoidal, disminuye su 

altura en sentido cráneocaudal; la región craneal está conformada 

por las S1-S3 y la región media y caudal por las restantes sacras; 

el cuerpo vertebral de la S1 y la parte craneal de la S2 sobresalen 

por debajo del ilion; los cuerpos vertebrales de las tres primeras 

sacras son los más robustos en comparación con las restantes.  La 

articulación sacroisquiática se ubica entre la región caudal del 

sacro y la tuberosidad isquiática dorsal; entre estas dos 

estructuras se forma el foramen sacroisquiático.   

En vista ventral, si bien las vértebras sacras pueden llegar a 

diferenciarse, el número total no pudo definirse con exactitud; el 

máximo podría ser de siete, ya que entre la S6 y Ca1 existe una 

estructura cuadrada (probablemente la última sacra) donde termina la 

cresta formada por la fusión de los procesos espinosos.  Los 

forámenes intervertebrales ventrales son cuatro, ovales y alargados, 

y su tamaño disminuye en sentido cráneocaudal; el primero se ubica 

cranealmente en la S2, el segundo entre las S2 y S3, el tercero 

entre las S3 y S4 y el cuarto caudalmente en S4.  

Vértebras caudales (Ca1-8 ó 9).  Las vértebras caudales son 

nueve en N. leporinus y ocho en N. albiventris.  Cabe destacar que 

en un ejemplar N. albiventris (MMD 1709) un elemento vertebral está 

fusionado al sacro y a la pelvis y en base a la morfología de la 

vértebra, se interpreta que posiblemente sea la primera caudal.  La 

Ca1 es cuadrada, robusta y levemente aplanada; desde Ca2 a Ca6 la 

longitud aumenta y disminuye a partir de la Ca7 hasta la última; 

desde la Ca2 las caudales se hacen paulatinamente más gráciles, 

observándose un extremo caudal aguzado sin faceta articular en la 

última vértebra. 

Costillas (Co1-11 ó 12).  El número de costillas es de 11 pares 

(excepto en el ejemplar CML 9731 de N. albiventris donde hay 12) y 

el último par de costillas flotantes es incipiente, pudiéndo haberse 

eliminado durante el proceso de preparación en los ejemplares 
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analizados.  La descripción de las costillas incluye solo el hueso 

costal, debido a que los cartílagos costales son normalmente 

eliminados durante el proceso de limpieza del esqueleto. 

Las costillas verdaderas son siete, las falsas son tres y las 

flotantes son una o dos.  Las costillas, verdaderas y falsas, 

articulan con las vértebras en dos puntos: 1) el tubérculo con los 

procesos transversos y 2) el capítulo entre los cuerpos vertebrales 

de la vértebra que lleva la costilla y la vértebra que le antecede; 

las flotantes articulan en un solo punto, en el pedúnculo.  La 

articulación de las costillas con las vértebras es paralela al eje 

dorsoventral en el primer par y oblicua en los restantes pares, 

haciéndose más evidente dicha inclinación a partir del séptimo par.  

Las costillas del primer par son pequeñas, robustas, 

transversalmente delgadas y altas; el capítulo es robusto, de forma 

arriñonada u oval, con la faceta articular roma; el cuello es más 

angosto en relación al capítulo; el tubérculo es oval, alargado y 

notablemente más pequeño que el capítulo con la faceta articular 

roma; la longitud del cuerpo de cada costilla es mayor a la longitud 

entre el extremo proximal del capítulo y el extremo distal del 

tubérculo; la superficie del cuerpo que articula con el cartílago 

costal es recta; el ángulo de la costilla es de 90º; en N. 

albiventris se observó una proyección caudal en el extremo distal 

caudal del cuerpo.  En vista craneal se observan dos concavidades: 

la primera es leve y ubicada sobre el cuello; la segunda, ubicada 

entre el cuerpo y el cuello, es notoria, subcircular, más profunda 

comparativamente con la primera y delimitada dorsodistalmente por 

dos protuberancias notorias.  En vista dorsal, sobre el borde 

caudal, se observa una superficie cóncava que en N. leporinus es 

suboval y en N. albiventris es oval, alargada y más profunda.  En 

vista caudal, por detrás del tubérculo, existe una amplia superficie 

lisa y cóncava, más profunda en la región proximal.   

Las costillas del segundo par son transversalmente delgadas y 

altas con la región distal transversalmente ancha; el capítulo es 

robusto y levemente comprimido y el tubérculo es notablemente más 

pequeño; ambas estructuras son ovales y alargadas en vista medial, 

con la faceta articular roma; el cuello es más angosto en relación 

al capítulo; la superficie craneal del cuerpo es convexa, la caudal 
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es cóncava proximalmente y convexa distalmente; la superficie del 

cuerpo que articula con el cartílago costal es recta y el ángulo de 

la costilla es obtuso.  En vista craneal se observa una 

protuberancia notoria por detrás del tubérculo, desde donde se 

extiende una leve cresta que recorre todo el cuerpo, desde el borde 

dorsal hacia el borde ventral terminando en una pequeña 

protuberancia. 

A partir del tercer par la región proximal de las costillas, que 

comprende el capítulo, cuello y tubérculo, está comprimida 

lateromedialmente; el capítulo y el tubérculo decrecen notablemente 

de tamaño en sentido caudal; el cuerpo de las costillas es chato, 

con una expansión laminar caudal en su región proximal y media, pero 

es poco evidente en el tercer y último par. 

Esternón.  El esternón es más robusto en N. leporinus que en N. 

albiventris.  Incluido el manubrio y la apófisis xifoides, el 

esternón presenta siete esternebras.  El manubrio es el elemento más 

robusto y complejo, el mesoesternón es el más largo y la apófisis 

xifoides es la más simple y menos desarrollada; estos dos últimos 

elementos están fusionados.   

En vista ventral el manubrio tiene forma general de Y, con los 

procesos laterales y el posterior de longitud similar, siendo los 

laterales robustos y subcilíndricos.  Sobre el ángulo caudolateral 

de los procesos laterales se observa una cresta que se extiende 

cráneomedialmente, que decrece notablemente antes de alcanzar al 

proceso ventral; estas dos crestas delimitan una superficie oval 

plana o levemente cóncava.  En la región media de los procesos 

laterales se observa una cresta que se extiende hasta el borde 

lateral, terminando en un tubérculo; en el ángulo laterocaudal del 

proceso posterior se observa una superficie oblicua donde articula 

el segundo cartílago costal; el extremo caudal del proceso 

posterior, donde articula el mesoesternón, es recto.  En vista 

dorsal la superficie del manubrio es lisa y cóncava.  En vista 

lateral, entre el tubérculo y la faceta esternoclavicular, se 

observa una faceta marcada y cóncava donde articula el primer 

cartílago costal; la faceta esternoclavicular es redondeada, lisa, 

casi plana y orientada cráneolateralmente.  El proceso ventral es 

simple, comprimido y con forma de hacha; la longitud dorsoventral y 
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la cráneoposterior  son similares; en la región mediacraneal el 

proceso ventral posee un reborde que varía desde poco evidente a 

evidente, separando una superficie craneal levemente cóncava y una 

caudal levemente convexa; el ángulo formado entre el eje 

cráneocaudal del cuerpo del manubrio y el proceso ventral es >90°; 

en el ángulo formado entre el proceso ventral y el proceso posterior 

se observa una cresta robusta que se extiende caudalmente, siendo 

más evidentes en N. albiventris tanto la cresta como las 

concavidades que se forman lateralmente a ella; el proceso posterior 

es aplanado y la superficie ventral posee una cresta. 

El mesoesternón, en vista lateral, es bajo en la región craneal 

y más alto en la caudal; la cresta media posee la región craneal 

menos expandida ventralmente en relación a la caudal.  En vista 

ventral presenta forma de cuenta de collar con las cinco esternebras 

fusionadas, siendo más larga la primera, subiguales la segunda, 

tercera y cuarta y más corta la última (en los ejemplares MMD 1705, 

1709, 2413 las dos últimas esternebras son las más cortas).  La 

cresta media se origina medialmente y se extiende a lo largo del 

mesoesternón hasta la apófisis xifoides.  Los cartílagos costales, 

del tercero al séptimo, articulan con el mesoesternón; la 

articulación del último cartílago costal con el mesoesternón se 

encuentra a nivel de la unión de este último con la apófisis 

xifoides, excepto en el ejemplar CML 9731 donde el octavo cartílago 

costal izquierdo articula con la apófisis xifoides.  En vista dorsal 

la superficie del mesoesternón es plana o levemente convexa en N. 

leporinus mientras que en N. albiventris presenta una cresta media.  

La apófisis xifoides presenta forma de aleta en vista lateral, 

es más alta que el mesoesternón en N. leporinus y más baja en N. 

albiventris.  En vista ventral es aplanada, el extremo caudal es 

romboidal en N. leporinus y romboidal o en forma de abanico en N. 

albiventris; la cresta que se extiende desde el mesoesternón solo se 

observa en la región craneal. 

 

Esqueleto apendicular 

Cintura escapular y miembros anteriores 

Clavícula.  La clavícula está comprimida lateromedialmente, 

excepto en las extremidades esternal (proximal) y acromial (distal).  
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En vista lateral es curva y con el arco dirigido anteriormente; la 

extremidad esternal es ancha, con una faceta esternoclavicular plana 

con forma de semicírculo o arriñonada; en la cara posterior en un 

pequeño surco articula el primer cartílago costal.  En vista 

posterior el ángulo posteromedial está más expandido, medial y 

proximalmente; la extremidad acromial es más angosta que la 

proximal, con una cabeza globosa, oval, curvada posterolateralmente 

y no articulada con la escápula; anterior a la extremidad distal se 

observan en la cara anterior la faceta clavículoacromial y en la 

posterior la faceta clavículocoracoidea; la primera es plana y 

articula con la superficie ventrodistal del acromion y la segunda es 

cóncava y articula con la región proximal anterior del proceso 

coracoides.  La diáfisis posee surcos, uno sobre la cara lateral y 

otro en la medial; el primero se extiende desde el extremo distal 

hasta casi el extremo proximal; el medial es angosto en su porción 

distal y ancho en su porción media y proximal y se extiende desde el 

extremo distal hasta un poco más allá de la mitad de la diáfisis.  

En la cara posterior, medialmente, se observa un surco muy angosto 

que cubre ¾ de la longitud total, partiendo de la faceta 

claviculocoracoidea.  

Escápula (Fig. 59C).  En vista dorsal la escápula tiene forma 

subtriangular y es muy delgada excepto en el cuello, que es la 

región más robusta y fuerte.  El borde anterior es curvo, robusto en 

la región anterior (reborde escapular) y delgado en las regiones 

media y posterior.  El reborde escapular posee una pequeña espina 

anterior levemente expandida hacia la escotadura coracoidea, más 

evidente en N. albiventris; el borde vertebral es recto, delgado e 

inclinado lateralmente en relación al eje anteroposterior de la 

escápula; el ángulo caudal es triangular y cartilaginoso como en la 

mayoría de los quirópteros (ver Altenbach, 1979; Walton y Walton, 

1979a).  El borde lateral es curvo, muy robusto en la región 

anterior y delgado en las regiones media y posterior; además tiene 

un reborde dorsal y ventral, siendo más evidente el dorsal.  El 

cuello está orientado anterolateralmente y su longitud representa un 

27 % de la longitud anteroposterior total de la escápula en N. 

leporinus y un 25.65% en N. albiventris.  El borde anterior del 

cuello posee un proceso supraescapular pequeño y agudo contiguo a la 
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base del coracoides.  Se observa un estrecho espacio entre la fosa 

glenoidea y la base de la espina escapular.  La fosa glenoidea se 

orienta anterolateralmente, con el proceso coracoides sobrepasando 

su borde lateral; la escotadura coracoidea (Lockhart et al., 1965) 

(=muesca supraescapular (Jepsen, 1966) y muesca escapular (Carrizo y 

Díaz, 2011)) con forma de V forma un ángulo agudo, levemente más 

cerrado en N. albiventris debido a la mayor expansión del reborde 

escapular y del proceso supraescapular.  La región anterior de la 

espina escapular se ubica sobre el cuello entre la articulación 

secundaria y el borde anterior del cuello; es notablemente 

desarrollada, laminar, maciza y alta con el extremo proximal más 

ancho que el distal; la región posterior se extiende hasta el borde 

de la escápula, delimitando el borde anterior y vertebral, es curva 

y tiene forma de cresta baja.  El acromion es robusto, complejo y 

posee un reborde dorsal evidente y ventralmente se observa una 

faceta articular para la clavícula.  La fosa supraespinosa es 

subtriangular y levemente inclina anteromedialmente.  La fosa 

infraespinosa posee tres facetas: a) anteromedial: la más grande de 

las facetas, con forma de triángulo escaleno y una superficie 

inclinada posterolateralmente, b) intermedia: la más pequeña, de 

forma elíptica e inclinada anteromedialmente y c) posterolateral 

(=facies posterior según Panyutina et al., 2015b): ovalada y 

levemente inclinada dorsolateralmente.  La unión de las facetas 

anteromedial con la intermedia es profunda mientras la unión de la 

intermedia con la posterolateral es elevada y delimitada por un 

engrosamiento óseo formando una cresta, similar en desarrollo a la 

región posterior de la espina escapular. 

En vista lateroanterior la fosa glenoidea tiene forma de gota, 

es profunda, con una leve inclinación ventral, y posee la faceta 

escapulohumeral.  Se observan tres bordes: 1) borde dorsal: con una 

muesca que separa dos porciones, una distal y una proximal; la 

distal (a nivel de la fosa glenoidea) es recta, corta, inclinada 

ventralmente y disminuye la altura en sentido anterior y la proximal 

(a nivel de la faceta articular secundaria) es curva y corta; 2) 

borde ventral: recto, curvado anteriormente, largo y alto en 

relación al dorsal; y 3) borde lateral: curvo, corto y de mayor 

altura que los anteriores.  La faceta secundaria (=articulación 
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secundaria) se ubica dorsoanteriormente a la fosa glenoidea; es más 

pequeña que esta última, suboval, alargada y orientada 

dorsomedialmente.  La tuberosidad supraglenoidea, ubicada al nivel 

de la base del acromion, es poco evidente y oval.  La tuberosidad 

infraglenoidea se encuentra dividida en dos áreas dos, una dorsal y 

una ventral; la dorsal está ubicada en el ángulo laterodorsal de la 

fosa glenoidea y fusionada al borde de dicha fosa, es muy evidente y 

triangular, extendiéndose posteriormente en forma de cresta; la 

ventral está ubicada en el ángulo ventrolateral de la fosa 

glenoidea, es evidente y subcircular.  La región anterior de la 

espina escapular forma un ángulo aproximado de 45° en relación a la 

escápula.  En vista lateral el borde lateral de la escápula es alto 

en la parte anterior y su altura disminuye posteriormente; el ángulo 

del proceso coracoides es menor de 45º; el extremo distal del 

acromion apenas sobrepasa la región proximal del proceso coracoides.  

En vista anterior la región proximal del proceso coracoides 

(fusionada a la escápula) es robusta y fuerte, mientras que el resto 

es laminar con la región distal simple; la región proximal posee una 

superficie subcircular evidente, ubicada anteriormente a la 

superficie articular secundaria.  La porción del proceso coracoides 

que se proyecta es curva y orientada lateralmente y es más angosta 

distalmente.  

Húmero (Fig. 60A).  En vista posterior la cabeza del húmero se 

ubica lateralmente, próxima al borde lateral de la diáfisis; es 

ovoide y posee la faceta escapulohumeral; el extremo proximal de la 

cabeza está inclinado medialmente y al mismo nivel de los 

tubérculos, o apenas por debajo del tubérculo mayor y levemente por 

encima del tubérculo menor.  El cuello es muy evidente; en vista 

distal posee una cresta media notoria que delimita dos concavidades, 

la lateral más pronunciada que la medial.  El tubérculo mayor, más 

desarrollado que el menor, se ubica más próximo a la cabeza y es 

paralelo al eje próximodistal del hueso; el menor es oblicuo, la 

cara posterior posee una pequeña muesca central que termina en una 

pequeña protuberancia delimitada por una superficie en forma de C.  

En vista lateral el tubérculo mayor posee sobre la cara lateral dos 

concavidades, una proximal y otra distal, siendo más desarrollada la 

primera en N. leporinus; en N. albiventris tiene solo una concavidad 
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oblicua.  En vista medial la cabeza presenta una muesca y una 

pequeña prominencia más evidente en N. albiventris.  En vista 

proximal el extremo anterior de la cabeza del húmero se estrecha 

abruptamente y sobrepasa el extremo anterior del tubérculo mayor, 

siendo más evidente en N. albiventris.  La cresta próximomedial se 

ubica anteromedialmente, es sigmoidea, evidente, se expande hacia la 

cresta deltoidea terminando en una tuberosidad marcada y es visible 

desde la vista posterior.  La fosa supraglenoidea se ubica 

anterolateralmente entre el tubérculo mayor y la cresta deltoidea, 

es alargada, poco profunda y oblicua en relación al eje 

anteroposterior; la concavidad que se desarrolla entre la cabeza y 

el tubérculo menor es más profunda y amplia comparada con la fosa 

supraglenoidea. 

La diáfisis es recta en vista posterior, mientras que en vista 

lateral es levemente sigmoidea con su mitad distal curvada en 

dirección anterior en relación al eje próximodistal del húmero; en 

sección transversal la región media de la diáfisis es cilíndrica y 

la distal es rectangular en N. leporinus y cilíndrica en N. 

albiventris.  En vista posterior la cresta medial se desarrolla a 

partir del tubérculo menor, es más evidente en N. leporinus, no 

sobrepasando el extremo distal de la cresta deltoidea; la 

protuberancia o cresta lateral está ausente.  En vista lateral la 

cresta deltoidea se extiende aproximadamente ¼ de la longitud total 

del húmero y tiene forma de triángulo escaleno, debido a la 

expansión de su región proximal; además se observa una depresión a 

nivel de la curvatura proximal, más evidente en N. albiventris.  En 

vista medial, a nivel del contacto de la cresta deltoidea con la 

diáfisis, se observa un surco muy marcado que aumenta la profundidad 

distalmente, posee la misma longitud de la cresta deltoidea y está 

delimitado anteriormente por una cresta notoria; esta última cresta 

es recta, con una pequeña bifurcación proximal, más notoria en N. 

albiventris y se contacta con la tuberosidad de la cresta 

próximomedial de la epífisis proximal.  En vista proximal, en el 

extremo proximal del borde lateral de la cresta deltoidea, se 

observa una evidente tuberosidad y entre el borde lateral y la 

cresta próximomedial se forma un surco secundario poco profundo.  En 

la cara lateral, proximalmente a la epífisis distal, se observa el 
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surco supraepicondilar, subtriangular, poco profundo y abierto 

lateralmente, que se comunica a través de un canal con la fosa 

lateral de la epífisis distal y está delimitado posteriormente por 

un reborde; este surco aloja un hueso sesamoide; en N. albiventris 

el surco supraepicondilar es más evidente y profundo que en N. 

leporinus.  

La epífisis distal no está alineada con el eje próximodistal del 

húmero, observándose un desplazamiento lateral.  En vista anterior y 

posterior el eje próximodistal del húmero pasa entre la tróclea y la 

cresta medial del capítulo; además, la epífisis distal tiene una 

inclinación en relación al eje lateromedial, donde la región medial 

es más distal, siendo más notorio en N. albiventris.  En vista 

posterior la epitróclea tiene un surco amplio y profundo, el cual se 

extiende hacia la diáfisis haciéndose menos profundo y aguzado, más 

notorio en N. albiventris; la tróclea es muy evidente y el surco es 

profundo; en N. leporinus los extremos de la tróclea y de la cresta 

medial del capítulo (anteroproximal y anterodistal) están al mismo 

nivel, mientras que en N. albiventris el extremo anteroproximal de 

la tróclea se encuentra por debajo del de la cresta medial del 

capítulo y el extremo anterodistal de la tróclea sobrepasa 

distalmente al de la cresta medial del capítulo, debido a la 

inclinación de la epífisis distal; el epicóndilo lateral es 

evidente.  En vista anterior la epitróclea es robusta y ancha.  El 

proceso espinoso es robusto, de forma triangular, curvado 

lateralmente y ubicado distalmente sobre el borde medial de la 

epitróclea.  El borde medial de la tróclea es levemente curvo y 

ligeramente inclinado en relación al eje próximodistal, siendo más 

notoria la inclinación en N. albiventris; el extremo anterodistal el 

surco de la tróclea está más marcado que el anteroproximal.  La 

cresta medial del capítulo es globosa; el surco del capítulo es más 

profundo y marcado en su extremo anteroproximal y se continúa hacia 

la fosa radial.  La cresta lateral del capítulo posee el extremo 

anteroproximal aproximadamente el doble de ancho que el extremo 

anterodistal y se ubica proximalmente en relación de la tróclea y de 

la cresta medial del capítulo.  La fosa radial es profunda, 

subtriangular en N. leporinus y con una depresión sobre el borde 
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proximal que se extiende 4 mm aproximadamente; en N. albiventris es 

semicircular y sin depresión. 

En vista lateral de la epífisis distal la cresta lateral del 

capítulo tiene el borde lateral notablemente curvo; el extremo 

anteroproximal de la cresta lateral del capítulo se orienta 

posteriormente y está separado del epicóndilo lateral por un surco 

que une la profunda fosa lateral con el surco supraepicondilar.  El 

epicóndilo lateral es robusto, aunque poco desarrollado, con su 

extremo comprimido anteroposteriormente y no se contacta distalmente 

con el borde de la cresta lateral del capítulo; posteriormente al 

epicóndilo lateral existe una concavidad marcada, más evidente en N. 

albiventris.  En vista medial la epífisis distal se inclina 

notablemente en dirección anterior en relación al eje próximodistal; 

en la epitróclea se observa una muesca que separa el reborde del 

proceso espinoso, el cual se orienta anterodistalmente.  La tróclea 

presenta el borde anterior curvo y los bordes distal y posterior 

casi rectos; posteriormente se observa la fosa medial que es 

semicircular y menos profunda que la lateral.  En vista distal se 

observa con mayor facilidad la faceta húmeroradial 

(tróclea+capítulo); la faceta húmeroulnar no está delimitada como 

tal, se ubica en el surco y sobre el borde lateral de la tróclea y 

comienza aproximadamente desde el borde posterior y continua 

posteriormente hasta el nivel de comienzo de la tróclea (ver vista 

posterior); el borde lateral de la cresta lateral del capítulo y el 

borde medial de la tróclea se inclinan hacia el centro del hueso, 

siendo más evidente en la cresta lateral del capítulo; los extremos 

anteriores de la tróclea y el capítulo (cresta medial+lateral) están 

al mismo nivel.  

Radio (Fig. 61A).  La epífisis proximal se orienta 

anteroproximalmente.  En vista anterior la faceta húmeroradial se 

divide en tres subfacetas: 1) la subfaceta húmeroradial central 

(=faceta de la cresta medial del capítulo) cóncava, poco profunda y 

ovalada, con el borde anterior robusto, recto y con una superficie 

plana para la articulación con la fosa radial de húmero; 2) la 

subfaceta húmeroradial lateral (=faceta de la cresta lateral del 

capítulo) es plana y el borde anterior globoso y piramidal, en N. 

albiventris posee una notable inclinación lateroproximal, mientras 
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que en N. leporinus la inclinación es proximal y poco notable; y 3) 

la subfaceta húmeroradial medial (=faceta troclear) es plana, 

rectangular, con el borde anterior curvado distalmente y con una 

pequeña concavidad.  

El borde posterior de la faceta húmeroradial posee bordes romos 

con una proyección proximal poco evidente ubicada lateralmente.  En 

vista posterior la faceta radioulnar proximal es convexa, con el 

extremo romo y ubicada medialmente. 

La diáfisis está levemente curvada lateralmente, lo que es más 

evidente a partir de la mitad de la diáfisis; prácticamente toda la 

mitad proximal (aproximadamente los primeros 40%, justo en el punto 

de unión con la ulna) está notablemente curvada, y el resto de la 

diáfisis es recta.  En sección transversal, la región proximal de la 

diáfisis es subtriangular, la región media es subtrapezoidal y la 

región distal es subprismática.  Sobre la cara anterior se observa 

un surco a lo largo de la diáfisis, que está más marcado en los 

extremos, especialmente en el distal; sobre la cara lateral se forma 

un segundo surco que aproximadamente a partir del 10% de la longitud 

total del radio pasa a recorrer la cara posterior y a unos pocos 

milímetros de pasar por el punto de unión de la ulna con el radio, 

cruza oblicuamente hacia la cara anterior, para fusionarse con el 

primer surco.  Sobre la cara posterolateral se observa un tercer 

surco que se origina en el punto donde el segundo cruza hacia la 

cara anterior y continua hasta la epífisis distal.  Sobre la cara 

posteromedial se observa un cuarto surco que se extiende desde el 

punto de unión de la ulna con el radio, hasta la epífisis distal y 

es el más angosto de todos.  El extremo distal de la diáfisis, junto 

con la epífisis distal, rota de tal manera que la superficie 

anterior queda orientada anterolateralmente.  En vista anterior en 

la región proximal de la diáfisis se observa, a partir del borde 

anterior de la subfaceta húmeroradial central, una evidente cresta 

medial sigmoidal que ocupa aproximadamente un 5% en N. leporinus y 

un 4% en N. albiventris, de la longitud total del radio.  

Inmediatamente por debajo del borde anterior de la subfaceta 

húmeroradial central y lateral se forma una concavidad poco 

profunda, donde encaja un sesamoide; inmediatamente por debajo de la 

subfaceta articular medial se observa una fosa flexora abierta 
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extendida aproximadamente hasta el comienzo de la subfaceta 

húmeroradial central. 

En vista posterior se observa un tubérculo posterior muy 

desarrollado, que se extiende medialmente a partir de la faceta 

húmeroradial y una evidente tuberosidad lateral poco desarrollada 

desplazada lateralmente.  En vista medial se observa una compleja 

fosa flexora, en forma de L invertida.  La cresta medial está muy 

desarrollada y participa en la formación de la fosa flexora; el 

tubérculo medial es cilíndrico y comprimido, con la superficie 

proximal plana e inclinada. 

La epífisis distal está rotada con la superficie anterior 

orientada anterolateralmente y la superficie articular orientada 

posteromedialmente.  En el borde lateral se observa un tubérculo 

bien desarrollado, apenas desplazado distalmente ubicándose a nivel 

de los surcos distales.  En el borde distal el proceso estiloides 

lateral está desplazado lateralmente en relación al primer surco y 

orientado laterodistalmente; el proceso pseudoestiloides medial, 

orientado medialmente, se extiende distalmente en relación al 

anterior; ambos procesos son romos y poco evidentes y entre ellos se 

observa una concavidad amplia y superficial.  El borde medial es 

recto y con una concavidad distal notoria.  Entre el borde lateral y 

el primer surco se observa una superficie muy amplia, que continúa 

entre el borde distal y los surcos, donde se hace más estrecha en 

dirección medial.  Proximal al borde distal se observan tres surcos, 

delimitados por cuatro crestas; las crestas decrecen en tamaño en el 

siguiente orden: cuarta, primera, tercera y segunda, siendo esta 

última incipiente y poco visible; la ubicación de las crestas varía, 

la primera es proximal (lateral), la cuarta es distal (medial), y la 

segunda y tercera están en un nivel medio (centrales).  El primero y 

segundo surcos se forman sobre una elevación ósea de la epífisis 

distal; ambos son poco profundos y por ellos pasan los tendones de 

los M. abductor pollicis longus y M. extensor capri radialis longus 

respectivamente, mientras el tercer surco es el más evidente, largo 

y profundo y por él pasa el tendón M. extensor capri radialis brevis 

(ver Altenbach, 1979); el segundo surco es el más corto y el menos 

marcado de todos. 
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En vista posteromedial se observa un proceso lateral muy 

desarrollado, con forma de gancho y orientado proximalmente.  

Medialmente se encuentra el proceso posteromedial, que es 

subrectangular, robusto y orientado distalmente.  La faceta 

radioescafocentrolunar es marcadamente cóncava, plana, amplia 

centrolateralmente y estrecha medialmente; en esta última región se 

observa una concavidad entre el proceso pseudoestiloides medial y el 

proceso posteromedial; la faceta ulnarcuneiforme es pequeña y no 

posee límite con la faceta radioescafocentrolunar. 

En vista lateroposterior, entre el proceso lateral y el 

tubérculo lateral, se observa un canal profundo con una evidente 

concavidad a nivel del borde proximal del proceso lateral por donde 

pasan tres tendones: M. extensor pollicis brevis, M. extensor 

digitorum communis y el M. extensor (ver Altenbach, 1979; Panyutina 

et al., 2015b).  

Ulna (Fig. 61A).  La ulna está poco desarrollada, la epífisis 

proximal es robusta y la diáfisis se hace paulatinamente más delgada 

distalmente y el único punto de fusión con el radio se ubica sobre 

la superficie posterior, no sobrepasando la mitad de la longitud 

total del radio.   

En vista anterior el olécranon está poco desarrollado y la 

superficie articular de la ulna está reducida; ambos son caracteres 

sinapomórficos del orden Chiroptera (Wible y Novacek, 1988; Simmons, 

1994); en vista proximal el olécranon está inclinado en dirección 

medial en relación al eje anteroposterior y posee el borde posterior 

robusto y globoso.  Proximalmente, sobre el borde medial, se ubica 

la faceta húmeroulnar medial que es convexa, ovalada y orientada 

anteriormente; el eje mayor es próximodistal y oblicuo en dirección 

medial con respecto al eje próximodistal de la ulna; en N. 

albiventris está más desarrollada que en N. leporinus y con sus 

extremos aguzados mientras que en N. leporinus son romos.  La faceta 

radioulnar proximal se ubica distalmente, el eje mayor y la 

inclinación son perpendiculares al eje próximodistal de la ulna, el 

borde lateral sobrepasa notablemente al borde lateral del olécranon; 

en N. leporinus dicha faceta es ovalada, cóncava, con una pequeña 

protuberancia cónica sobre el ángulo medialdistal y aproximadamente 

tres veces más grande que la faceta húmeroulnar medial; en N. 
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albiventris es ovalada con la concavidad más evidente, el borde 

lateral es notablemente aguzado, el ángulo medioldistal tiene una 

pequeña cresta y es aproximadamente dos veces más grande que la 

faceta húmeroulnar medial. 

En vista lateral y medial se observan, entre la superficie 

articular y el borde posterior, amplias concavidades que se 

extienden hacia la diáfisis, más evidentes en N. albiventris; sobre 

la cara lateral se forma un reborde perpendicular a nivel de la 

faceta radioulnar, muy evidente en N. albiventris, que separa dos 

superficies de inserción muscular.  La diáfisis es achatada en vista 

lateral, levemente sigmoidea. 

Carpo (Fig. 62).  La articulación del carpo con el radio se 

realiza principalmente mediante el escafocentrolunar y solo contacta 

en una pequeña área con el cuneiforme.  El escafocentrolunar (Figs. 

65B, 68) es el huesecillo más grande de los ocho que conforman el 

carpo; su forma es muy compleja, en general rectangular y aplanado y 

articula con seis elementos del carpo (cuneiforme, unciforme, 

magnum, trapezoide, trapecio y prepóllex), y con el radio.  La 

faceta radioescafocentrolunar es compleja; en vista dorsal ocupa 

todo el borde proximal del escafocentrolunar y laterodistalmente 

ocupa una superficie con forma de C donde contacta con el proceso 

estiloides lateral del radio, cuando el ala se extiende; en vista 

proximal, dicha faceta es muy compleja e irregular, ocupa casi todo 

el borde proximal, tiene forma de L invertida y la región que 

articula con el proceso posteromedial del radio es una gran 

concavidad.  En vista dorsal, laterodistalmente, se observa una 

superficie convexa con un pequeño surco lateral; un gran surco 

central amplio y profundo se extiende desde el borde lateral hasta 

el nivel del proceso articular.  El proceso articular está muy 

desarrollado, posee dos facetas: la faceta 

escafocentrolunartrapezoide es convexa, se ubica sobre la cara 

lateral de dicho proceso y se expande lateralmente sobre el borde 

dorsodistal del hueso; y la faceta escafocentrolunartrapecio es 

curva, angosta y poco desarrollada en relación a la primera, y se 

ubica sobre el extremo distal y sobre una pequeña región de la cara 

medial del proceso articular; contigua a esta última faceta se 

observa una concavidad muy profunda.  La muesca distal se ubica 
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entre el proceso articular y un tubérculo menor subcuadrado y 

robusto, que en N. albiventris es más delgado.  Entre la faceta 

radioescafocentrolunar y el tubérculo mayor, alto y comprimido, se 

encuentran la muesca del túnel escafocentrolunar y el túnel 

escafocentrolunar; esta muesca es notablemente cóncava en relación a 

la muesca distal y permite observar la región proximal de la base 

del túnel.  Finalmente, la faceta escafocentrolunarprepóllex no está 

delimitada y es poco profunda.  En vista medial se observa un surco 

oblicuo, marcado y poco profundo, que delimita la región proximal de 

la faceta escafocentrolunarprepóllex.  

En vista palmar, sobre el margen distal, se disponen tres 

facetas articulares: a) la faceta escafocentrolunarunciforme, 

semicircular y que articula con la cabeza del unciforme; b) la 

faceta escafocentrolunarmagnum principal, la de mayor tamaño, 

ovalada y que articula con la cabeza del magnum y c) la faceta 

escafocentrolunarmagnum secundaria, que es la más pequeña, 

semicircular, plana y articula con la faceta homónima del magnum.  

Entre estas dos últimas facetas y el proceso articular se observa 

una concavidad profunda subcircular, donde se fija uno de los 

ligamentos que mantiene estable a este hueso con el magnum.  Sobre 

el ángulo próximolateral se observa una faceta 

escafocentrolunarmagnum principal ovalada y cóncava, y entre esta 

faceta y la faceta radioescafocentrolunar se observa una pequeña 

tuberosidad.  El túnel escafocentrolunar se ubica medialmente y está 

desplazado proximalmente, situándose entre la faceta 

escafocentrolunarmagnum secundaria y la faceta 

radioescafocentrolunar, atravesando el hueso en dirección 

próximodistal.  El proceso escafocentrolunar es semicircular, poco 

expandido proximalmente y poco desarrollado, siendo notablemente 

menor que el proceso articular.  

El cuneiforme (=triquetrum) (Fig. 69), junto con el trapezoide 

y pisiforme, son los más pequeños del carpo; la forma, simplificada, 

es subcuadrada y aplanada y articula con dos elementos del carpo 

(escafocentrolunar y unciforme) y con la ulna.  En vista dorsal se 

observa una faceta cuneiformeunciforme cóncava, que abarca 

prácticamente toda la cara medial y es alta y amplia en vista 

medial; sobre el ángulo próximomedial de la misma se registra un 
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proceso articular muy desarrollado, inclinado posteriormente en 

vista medial.  Proximalmente se encuentra la faceta 

escafocentrolunarcuneiforme, de forma irregular, levemente convexa y 

elevada de la superficie del hueso.  El proceso del cuneiforme se 

ubica en el ángulo laterodistal, y sobre él se observa un surco 

distal profundo, amplio y oblicuo, delimitado lateralmente por una 

cresta poco desarrollada, y próximomedialmente por dos crestas 

(lateral y medial), separadas por un pequeño surco; la cresta 

lateral es baja y pequeña y la medial es alta y grande.  En vista 

palmar, en el ángulo lateroproximal se observa la faceta 

ulnarcuneiforme dividida en dos regiones, una región proximal, alta 

y elíptica y una región distal, plana y ovalada.  Entre el proceso 

articular y la región proximal de la faceta ulnarcuneiforme se 

observa un canal amplio y profundo, y entre la faceta 

cuneiformeunciforme y la tuberosidad se observa un segundo canal, 

amplio y poco profundo. 

El unciforme (=hamatum) (Fig. 70) es un huesecillo irregular, 

de tamaño mediano,  que articula con dos elementos del carpo 

(escafocentrolunar y cuneiforme) y con los McIII, IV y V.  En vista 

dorsal se observa la cabeza del unciforme ovoide, globosa, orientada 

próximodistalmente y con la faceta escafocentrolunarunciforme sobre 

ella; el proceso del unciforme es rectangular, bien desarrollado, 

con la cara distal plana.  En vista palmar, sobre el proceso del 

unciforme, se observa una faceta unciformemetacarpal IV distal 

subrectangular y convexa; contigua a esta faceta se encuentra una 

amplia faceta unciformemetacarpal IV proximal, la que es profunda 

sobre todo en el margen lateral.  Proximalmente se observan dos 

facetas: a) unciformemetacarpal V, plana y bien desarrollada, 

ubicada sobre el margen lateral, y b) unciformemetacarpal IV medial 

convexa y poco desarrollada en relación a la anterior, ubicada sobre 

el margen opuesto.  En vista medial se observa el cuello del 

unciforme, robusto y subcilíndrico aunque levemente más angosto que 

la cabeza y dos subfacetas (unciformemetacarpal III proximal y 

unciformemetacarpal III distal), que convergen en una depresión y 

con igual grado de desarrollo; la unciformemetacarpal III proximal 

es ovalada y la unciformemetacarpal III distal es rectangular y se 

ubica sobre el proceso del unciforme.  En vista lateral se encuentra 
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la faceta cuneiformeunciforme que es ovoide y con una concavidad en 

su región palmar; abarca parte del cuello y la región 

lateroproximal; además se observa una fosa evidente y poco profunda, 

que se ubica entre el proceso del unciforme y la faceta 

cuneiformeunciforme. 

El magnum (=capitate) (Fig. 71) le sigue en tamaño al 

escafocentrolunar, está comprimido especialmente la región palmar y 

articula con dos elementos del carpo (el escafocentrolunar y el 

trapezoide) y tres metacarpos (McII, III, IV).  En vista dorsal se 

observa una cabeza globosa, con el eje mayor paralelo al eje 

próximodistal, de forma arriñonada en N. leporinus y suboval en N. 

albiventris, y con la faceta escafocentrolunarmagnum principal sobre 

ella.  Proximal a la cabeza se observa la faceta 

escafocentrolunarmagnum secundaria; en N. leporinus esta faceta está 

separada de la faceta escafocentrolunarmagnum principal mientras que 

en N. albiventris son continuas.  En el extremo proximal se observa 

un tubérculo del magnum evidente y robusto, que en N. leporinus es 

subrectangular y angosto en relación con la faceta 

escafocentrolunarmagnum secundaria, y en N. albiventris es 

subcuadrada y con el mismo ancho de la faceta; en el extremo distal 

se observa el proceso del magnum con la región medial notablemente 

más desarrollada que la lateral; en este proceso se apoya un 

sesamoide.  En vista lateral en N. leporinus la faceta 

magnummetacarpal III es prácticamente plana, con leves ondulaciones, 

muy amplia ocupando más del 60% del huesecillo y se continua sobre 

la cara distal del tubérculo del magnum, el que actúa como tope para 

el metacarpo III; en N. albiventris está definida, tiene forma de 

gancho y la región dorsal es más amplia, ocupando menos del 60% del 

huesecillo.  Sobre el tubérculo del magnum, en N. albiventris, la 

faceta magnummetacarpal IV es notoria, oval e inclinada 

laterodistalmente, mientras que en N. leporinus no está definida.  

El cuello es menos marcado en N. albiventris y tiene una superficie 

triangular con bordes elevados en la región central.  En vista 

medial la faceta magnummetacarpal II es más pequeña que la faceta 

magnummetacarpal III, es levemente cóncava y se continua sobre la 

cara proximal del proceso del magnum, que actúa como tope para el 

metacarpo II; en N. leporinus tiene forma de V con leves 
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ondulaciones y en N. albiventris es ligeramente curva y lisa.  La 

faceta magnumtrapezoide está dividida en dos subfacetas: la 

dorsodistal y la proximal; la subfaceta magnumtrapezoide dorsodistal 

es pequeña, se ubica en el borde proximal del proceso del magnum; no 

está bien delimitada en N. leporinus y está levemente delimitada con 

una forma semicircular alargada en N. albiventris ; la subfaceta 

magnumtrapezoide proximal se ubica en el borde palmar a nivel del 

proceso del magnum, contigua a la faceta magnummetacarpal II y solo 

se observa en N. albiventris donde está bien delimitada, es 

triangular y superficial.  En vista palmar la región donde articulan 

los metacarpos II y III está muy comprimida, casi laminar; el borde 

palmar está palmarmente menos expandido en N. albiventris. 

El trapezoide (Fig. 72), junto con el cuneiforme y pisiforme, es 

uno de los huesecillos más pequeños del carpo, está comprimido 

especialmente en la región palmar y articula con tres elementos del 

carpo (escafocentrolunar, magnum y trapecio) y con el McII.  En 

vista dorsal la faceta escafocentrolunartrapezoide es grande y 

helicoidal, abarcando la cara lateral de la cabeza y casi todo borde 

próximomedial del huesecillo.  En vista lateral la cabeza del 

trapezoide se posiciona en el centro del huesecillo; sobre el borde 

dorsal de la región distal del trapezoide se observa la faceta 

magnumtrapezoide alargada y convexa; y sobre toda la región palmar 

la faceta trapezoidemetacarpal II compuesta por dos lóbulos: 

proximal y distal delimitados por una muesca interlobular evidente; 

el lóbulo proximal es notablemente cóncavo y menor que el distal, 

que es prácticamente plano.  En N. albiventris la muesca 

interlobular es menos marcada.  En vista medial la faceta 

trapezoidetrapecio se divide en tres subfacetas: a) subfaceta 

dorsal: ubicada sobre la cabeza del trapezoide, b) subfaceta distal: 

ubicada sobre el lóbulo distal, y c) subfaceta proximal: ubicada 

sobre al lóbulo proximal; las tres facetas poseen forma 

subrectangular a subtriangular y están bien delimitadas.   

El trapecio (Fig. 73) es un huesecillo complejo, más pequeño que 

el magnum, es comprimido y articula con dos elementos del carpo 

(escafocentrolunar y trapezoide) y con el McI.  En vista dorsal la 

cabeza está bien definida y muy desarrollada, abarcando todo el 

borde dorsal (ver vista medial); su forma es subovalada aunque  
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irregular; proximalmente a la cabeza se encuentra un proceso del 

trapecio robusto, bifurcado en vista medial; el borde proximal de 

ese proceso posee dos surcos contiguos.  El borde lateral de la 

cabeza posee tres engrosamientos notables (proximal, central y 

distal) separados por concavidades.  En vista medial la cabeza se 

extiende desde el borde distal, hasta la región proximal de la 

faceta trapeciometacarpal I.  En vista lateral la superficie 

articular es compleja; proximalmente se observa la faceta 

escafocentrolunartrapecio, ovalada, con la región dorsal cóncava, 

profunda y dirigida lateroproximalmente y la región palmar plana y 

dirigida laterodistalmente; la faceta trapezoidetrapecio está 

dividida en cuatro subfacetas irregulares que se ubican en 

prácticamente toda la cara lateral del trapecio.  En vista medial la 

faceta trapeciometacarpal I es grande, en forma de silla de montar, 

y con una convexidad central que ocupa prácticamente toda la cara 

medial del trapecio. 

El pisiforme (Fig. 74) es otro de los huesecillos pequeños del 

carpo, junto con el cuneiforme y trapezoide pero, sin embargo, es el 

más simple, el cuerpo está muy comprimido dorsopalmarmente y no 

articula con ningún elemento carpal, aunque está unido al magnum, al 

trapecio y al metacarpal V, por medio de ligamentos cortos y 

gruesos.  En vista palmar se observa, en el ángulo próximolateral, 

el tubérculo accesorio evidente, con el borde romo; centralmente en 

el borde medial el tubérculo dorsal robusto, alargado y orientado 

palmarmente; en el ángulo distomedial se observa un pequeño 

tubérculo medial, marcado y aplanado, orientado anteromedialmente; y 

en al ángulo distolateral un reducido y poco evidente tubérculo del 

pisiforme. 

El prepolex no se describe debido a que se perdió durante la 

preparación del material ya que es un huesecillo pequeño y sostenido 

por dos tendones. 

Metacarpos.  El metacarpo I (McI) (Fig. 75) es corto, robusto y 

aplanado.  En vista dorsal, la epífisis proximal y la region 

proximal y media de la diáfisis son notablemente robustas y 

expandidas lateromedialmente, comparadas con la epífisis distal y 

con la región distal de la diáfisis, dando una forma general 

triangular al hueso.  La faceta trapeciometacarpal I, en vista 
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proximal, es ovoide y abarca casi toda la epífisis proximal; 

contiguo y lateral se observa un tubérculo romo muy engrosado donde 

se ubica la faceta intermetacarpiana I-II; la faceta 

trapeciometacarpal I está inclinada con un leve desplazamiento 

medial, es notablemente cóncava, lo que es más pronunciada en su 

región medial, y con el reborde medial muy robusto.  La diáfisis, en 

sección transversal, es ovalada; el tubérculo medial es robusto, 

poco expandido y menos desarrollado que el lateral; posee una amplia 

depresión en la región proximal que se extiende distalmente y una 

evidente tuberosidad en la región lateral, separada de la tróclea.  

En N. leporinus la diáfisis posee una contrición media que es más 

evidente que en N. albiventris.  La epífisis distal posee el mismo 

ancho que la región distal de la diáfisis; la tróclea es globosa y 

delimitada proximalmente por un cuello evidente; en ambos márgenes 

se observan los tubérculos lateral y medial con forma de pliegues 

convexos y muy notorios; la faceta metacarpofalángica abarca tanto 

la superficie articular de la tróclea como de los tubérculos.  En N. 

leporinus las estructuras de la epífisis distal, en particular la 

tróclea y los tubérculos, están más marcadas y/o definidas que en N. 

albiventris.  En vista palmar la diáfisis es levemente cóncava en la 

región proximal; y la tróclea está comprimida, ovoide y delimitada 

por los tubérculos; entre estos y la tróclea se forma dos surcos 

bien marcados.  En vista lateral y medial el metacarpo I es recto; 

en la epífisis distal se observan las profundas fosas de los 

tubérculos, con la región dorsal angosta y la palmar amplia; 

proximalmente a las fosas se ubican dos tuberosidades, la lateral 

más desarrollada que la medial.   

El metacarpo II (McII) (Fig. 78) es aguzado distalmente, con la 

epífisis proximal compleja y desarrollada y la distal simple y 

reducida.  La epífisis proximal, en vista dorsal, es alta, 

comprimida e inclinada lateralmente, con las facetas articulares 

ubicadas en los bordes dorsolateral, dorsoproximal y en las caras 

lateral y medial; bordeándola se observan tres tuberosidades: 

dorsal, lateral y medial, siendo la medial la más desarrollada, la 

dorsal la más proximal y la lateral la más distal.  En vista lateral 

se observan la faceta magnummetacarpal II, la faceta 

intermetacarpiana dorsal II-III, el proceso articular, el canal 
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epífisiario y la fosa lateral.  La faceta magnummetacarpal II ocupa 

toda la región proximal, es levemente convexa, amplia, ovoide y con 

contornos irregulares; está extendida hacia el borde dorsoproximal.  

La faceta intermetacarpiana dorsal II-III se ubica en el borde 

dorsolateral, no está delimitada, es convexa, alargada y casi 

paralela al eje próximodistal del hueso.  El proceso articular con 

forma arriñonada, se ubica en el ángulo palmardistal, articula con 

el metacarpiano III y sobre su región proximal se encuentra la 

faceta intermetacarpiana II-III de superficie curva; en vista palmar 

el proceso articular no sobrepasa la faceta magnummetacarpal II, ni 

el borde lateral de la diáfisis.  El canal epífisiario es estrecho, 

profundo, se orienta próximodistalmente y se ubica entre el proceso 

articular y el reborde dorsal; la fosa lateral es amplia, evidente y 

poco profunda.  En vista medial la epífisis proximal posee en la 

región palmarproximal la faceta trapezoidemetacarpal II convexa y se 

hace paulatinamente más angosta en dirección dorsal.  Además sobre 

el ángulo palmardistal es evidente un tubérculo posterior alargado.  

Entre la tuberosidad medial y el tubérculo palmar se forma un surco 

profundo; la fosa medial es amplia y profunda y de forma irregular; 

dorsodistalmente se ubica la faceta intermetacarpiana I-II.  La 

diáfisis se adelgaza paulatinamente en dirección distal, es de forma 

triangular en sección transversal, con la superficie dorsal plana y 

la palmar convexa; además, sobre la cara palmar, se observa una 

pequeña tuberosidad cercana al extremo proximal.  La epífisis distal 

está reducida a un extremo aguzado y romo. 

El metacarpo III (McIII) (Fig. 79, 80) es robusto y si bien 

ambas epífisis están desarrolladas, la proximal es mucho más grande 

y compleja.  En vista dorsal la región proximal de la epífisis 

proximal es alta, está desplazada e inclinada lateralmente y las 

facetas articulares están ubicadas sobre las caras lateral y medial; 

la superficie dorsal es amplia y posee dos tubérculos: el tubérculo 

lateral y el tubérculo medial, siendo este último el más proximal y 

desarrollado.  En vista lateral, en la región proximal se encuentra 

la faceta unciformemetacarpal III convexa, de forma triangular y 

poco definida; distalmente se observa desde la región dorsal hasta 

la palmar, las siguientes estructuras: 1) tubérculo lateral 

alargado, 2) faceta dorsometacarpal secundaria profunda, ovalada, 
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estrecha y orientada lateralmente, 3) faceta dorsometacarpal 

principal alargada, convexa, estrecha, definida y orientada 

lateralmente, 4) fosa lateral muy profunda, amplia con la región 

distal más profunda que la proximal, 5) faceta palmarmetacarpal 

principal amplia, profunda, levemente cóncava, subcircular y 

orientada lateralmente con una leve inclinación palmar y 6) faceta 

palmarmetacarpal secundaria alargada, elevada y orientada 

lateralmente.  Las cuatro facetas nombradas articulan con las 

facetas homónimas de la cara medial del metacarpo IV; la faceta 

unciformemetacarpal III y la faceta dorsometacarpal principal son 

continuas, mientras que las facetas palmarmetacarpales están 

separadas.  En vista medial, en la región proximal y palmar se 

observa la faceta magnummetacarpal III, en forma de omega, con una 

muesca profunda sobre el borde palmar; la fosa medial es poco 

profunda, semicircular y evidente; el canal epifisiario posee forma 

de L con su rama dorsal muy profunda y no sobrepasa la faceta 

intermetacarpianaII-III; esta última faceta posee el borde proximal 

largo y recto y el dorsal corto y curvo, es profunda y con la 

superficie proximal más amplia que la distal, con una gran abertura 

palmar; la faceta intermetacarpiana dorsal II-III es subtriangular, 

levemente cóncava, poco delimitada y orientada palmomedialmente; el 

extremo proximal de esta faceta sobrepasa notablemente la faceta 

intermetacarpiana II-III. 

La diáfisis es aplanada, levemente curvada lateralmente y 

elíptica en sección transversal; en la región proximal, sobre la 

cara lateral, se observa una pequeña cresta y sobre la cara medial, 

una pequeña tuberosidad; a lo largo de la diáfisis se observa un 

surco poco marcado que se ubica sobre la cara dorsal en la región 

proximal y sobre la cara medial en la región distal.  En N. 

albiventris se observan dos surcos que recorren oblicuamente la 

porción distal de la diáfisis en la cara medial y palmar; además en 

esta especie sobre la cara medial se observa una tuberosidad en la 

región distal de la diáfisis. 

La región distal posee tres fosas entre el límite de la diáfisis 

y la epífisis distal, sobre las caras dorsal, palmar y medial.  La 

fosa dorsal es la más amplia y profunda y se extiende distalmente 

formando un surco en la faceta metacarpofalángica.  Las fosas palmar 
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y medial son profundas, redondeadas, no se extienden distalmente y 

alojan un hueso sesamoide.  La epífisis distal está expandida 

lateralmente en relación a la región distal de la diáfisis y las 

estructuras  son similares a lo que se observa en el McI.  En vista 

dorsal la tróclea se ubica lateralmente, es subtriangular y 

notablemente robusta, comprimida próximodistalmente y protruye de la 

superficie del hueso; el tubérculo medial abarca todo el borde 

medial, es levemente curvo y robusto, comprimido lateromedialmente y 

protruye menos de la superficie del hueso comparado con la tróclea.  

En vista palmar la tróclea termina en punta; el borde palmomedial de 

la superficie articular y el tubérculo medial tiene forma de cincel 

y su eje mayor es perpendicular al eje próximodistal del hueso.  En 

vista medial el tubérculo medial se continúa con el borde 

palmomedial de la superficie articular; el tubérculo medial se 

expande proximalmente hacia la diáfisis y junto al borde medial, 

intervienen completamente en la formación de la fosa medial.  En 

vista distal la faceta metacarpofalángica es irregular y abarca toda 

la superficie articular; la tróclea posee casi el mismo tamaño que 

el tubérculo medial; la cresta de la tróclea es pequeña, se ubica 

dorsalmente y está orientada dorsopalmarmente; la muesca de la fosa 

dorsal es notablemente más acentuada que la palmar; el borde 

palmomedial es recto y el tubérculo palmar es triangular, con su 

extremo romo, y menos robusto que el tubérculo medial.  

El metacarpo IV (McIV) (Fig. 83, 84) es robusto pero más grácil 

que el McIII; ambas epífisis están desarrolladas siendo la proximal 

más grande y compleja.  En vista dorsal la epífisis proximal es baja 

y recta en comparación con los McII y McIII; el proceso dorsal está 

bien desarrollado, es triangular y recto; sobre la cara lateral se 

observa la faceta dorsometacarpal mayor en forma de C, y distalmente 

a ésta se observa la tuberosidad menor.  En el borde proximal se 

encuentran la faceta unciformemetacarpal IV proximal y la faceta 

unciformemetacarpal distal.  En vista lateral se observa la faceta 

dorsometacarpal mayor y la faceta palmarmetacarpal menor; ambas son 

ovoides y orientadas lateralmente, la primera más cóncava y 

desarrollada que la segunda, con el eje mayor paralelo al eje 

próximodistal del hueso, y la segunda con el eje mayor inclinado en 

relación al eje próximodistal del hueso; una amplia fosa lateral las 
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separa y se extiende hasta la diáfisis.  Próxima pero separada de la 

faceta palmarmetacarpal menor se ubica la faceta unciformemetacarpal 

IV medial cóncava.  La tuberosidad mayor se ubica sobre el borde 

palmar y está notablemente más desarrollada que la tuberosidad 

menor, que se ubica dorsalmente.  En vista medial la faceta 

unciformemetacarpal IV proximal y faceta unciformemetacarpal IV 

distal son continuas; la primera es alargada y convexa y se ubica al 

mismo nivel del proceso dorsal, y la segunda es cóncava, profunda, 

oblicua en dirección dorsomedial, no sobrepasa el límite de la 

faceta dorsometacarpal principal y está separada de la faceta 

unciformemetacarpal IV medial.  El proceso dorsal posee en su cara 

próximomedial la faceta dorsometacarpal secundaria, poco definida, 

pequeña y expandida hasta el borde dorsal; sobre su cara distal la 

faceta dorsometacarpal principal está bien definida, cóncava, con 

forma de lengua, con la región distal orientada medialmente y la 

proximal orientada palmarmente, con una leve inclinación que la 

orienta proximalmente; ambas facetas son continuas.  Opuesto al 

proceso dorsal se encuentra la faceta palmarmetacarpal principal, 

convexa y con forma de lengua; sobre el borde palmar se encuentra la 

faceta palmarmetacarpal secundaria que es cóncava, alargada y 

sobrepasa levemente el extremo proximal de la faceta 

palmarmetacarpal principal; la fosa medial es muy profunda, ubicada 

más centralmente respecto a la epífisis proximal y separa las dos 

facetas metacarpales principales.  

La diáfisis es recta en vista anterior y la región distal es 

levemente curva en vista medial; en sección trasversal es circular 

en la región proximal y media y elíptica en la región distal; sobre 

la cara medial se forma un surco poco visible que no alcanzan las 

epífisis.  En el extremo distal, solo en N. albiventris, se observa 

una cresta evidente en la cara medial. 

La región distal posee tres fosas en el límite de la diáfisis y 

la epífisis distal en la cara dorsal, palmar y lateral; la fosa 

dorsal es amplia y poco profunda; la fosa palmar es profunda, 

redondeada, ubicada medialmente y aloja un hueso sesamoideo; la fosa 

lateral es profunda y alargada.  La epífisis distal está expandida 

lateralmente en relación a la región distal de la diáfisis y, aunque 

modificadas, se observan estructuras similares a lo descripto en el 
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McI.  En vista dorsal la tróclea es globosa y se extiende 

distalmente; en ambos márgenes se encuentran el tubérculo lateral, 

aplanado e inclinado de tal manera que la cara medial se observa en 

esta vista, y el tubérculo medial, levemente globoso.  En vista 

palmar se observa un giro en dirección medial de las estructuras que 

componen la epífisis distal; la tróclea está bien desarrollada y 

comprimida; el tubérculo lateral está bien desarrollado en relación 

al medial, extendiéndose palmarmente y terminando en punta; el 

tubérculo medial no está extendido y es romo.  En vista distal la 

faceta metacarpofalángica abarca a la tróclea y a los tubérculos; el 

giro genera la curvatura de la tróclea y del tubérculo lateral en 

dirección medial; existe una asimetría en el desarrollo de los 

tubérculos; el lateral está notablemente desarrollado en relación al 

medial; en N. albiventris en la región dorsolateral del tubérculo 

lateral se observa una muesca remarcando aún más la región dorsal de 

este tubérculo; la tróclea está bien desarrollada y extendida a lo 

largo de la superficie articular. 

El metacarpo V (McV) (Fig. 85, 86) está muy comprimido en toda 

su longitud, excepto en la epífisis distal.  La epífisis proximal 

está desarrollada, es más compleja que la distal, pero es la más 

simple comparada con los McII, III y IV.  En vista lateral, en la 

región proximal de la epífisis proximal, se observa la faceta 

unciformemetacarpal V, subtriangular, y la región proximal forma un 

ángulo obtuso, siendo la región palmoproximal la que se inclina 

orientándose dorsalmente; en el borde dorsal se observa el tubérculo 

menor proximalmente y una tuberosidad evidente distalmente; en vista 

dorsal el tubérculo menor posee dos concavidades y una cresta 

central y la tuberosidad es ovalada, menos desarrollada que el 

primero y se ubica lateralmente a éste; el borde palmar está 

expandido palmarmente, es triangular y en su extremo se encuentra el 

tubérculo mayor.  En vista medial se observan dos facetas en la 

región proximal: a) la faceta dorsometacarpal mayor, levemente 

cóncava, subrectangular con el eje mayor dorsopalmar y orientada 

próximopalmarmente, y b) la faceta palmarmetacarpal menor, levemente 

cóncava, trapezoidal y orientada dorsomedialmente; una amplia y 

profunda fosa medial separa a ambas facetas.  En vista proximal la 
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faceta unciformemetacarpal V, faceta dorsometacarpal mayor y faceta 

palmarmetacarpal menor son continuas. 

La diáfisis es casi recta y en sección transversal es 

notablemente elíptica; en la región proximal el borde dorsal es más 

robusto que el palmar y sobre la cara medial se observa un surco 

levemente marcado, que no alcanza la epífisis distal. 

La epífisis distal tiene estructuras similares a las descriptas 

en el McIV y está expandida lateralmente en relación con la 

diáfisis.  En vista dorsal la tróclea es globosa y pequeña; sobre 

los márgenes se encuentran los dos tubérculos de los cuales el 

lateral está levemente más desarrollado y distalmente expandido con 

relación al medial; proximalmente a éstos y a la tróclea se observa 

una gran fosa cóncava y cuadrada.  En vista palmar la tróclea está 

bien desarrollada con respecto a la región dorsal, se extiende 

palmoproximalmente y termina en punta; entre el tubérculo medial y 

la tróclea se forman una concavidad poco profunda.  En vista lateral 

y medial se observan las fosas de los tubérculos, pequeñas y poco 

profundas.  En vista distal la faceta metacarpofalángica abarca 

tanto la tróclea como los tubérculos y es simétrica en comparación a 

las del resto de los metacarpos. 

Falanges.  El dedo I está compuesto por dos falanges (proximal y 

ungueal); el dedo II tiene sólo la falange proximal, vestigial y 

cartilaginosa y los demás dígitos están compuesto por dos falanges, 

proximales y medias. 

La falange proximal del dedo I (Fig. 76) tiene casi la misma 

longitud que el metacarpo I, un poco más pequeño, y sus epífisis 

proximal y distal están levemente más expandidas que la diáfisis.  

En vista dorsal en la epífisis proximal se observa una faceta 

metacarpofalángica muy cóncava y amplia; los márgenes poseen dos 

superficies para los tubérculos del McI; el borde palmar está 

expandido proximalmente donde se fijan, por medio de ligamentos, dos 

pequeños huesos sesamoides.  La diáfisis es cilíndrica y estrecha en 

su región media.  La epífisis distal posee una tróclea bien 

desarrollada y profunda, dividida en dos cóndilos simétricos que le 

dan aspecto de polea y posee la faceta interfalángica; sobre las 

caras lateral y medial se encuentran dos fosas notorias y profundas 

y sobre la cara dorsal y palmar se observa una fosa alargada y 
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profunda.  En vista palmar la epífisis distal posee los tubérculos 

más grandes y distantes entre sí, en comparación con la región 

dorsal.   

La falange ungueal del dedo I (Fig. 77) es muy comprimida, alta 

dorsopalmarmente, bien desarrollada y modificada en garra.  La 

epífisis proximal, en vista lateral, tiene el proceso del extensor 

pequeño y el proceso del flexor notablemente más desarrollado; entre 

estos se observa la faceta interfalángica, es muy cóncava y ubicada 

dorsalmente.  En vista proximal la faceta interfalángica es 

subtriangular con leves concavidades laterales; posteriormente a 

esta faceta se observa el proceso flexor, con dos fosas sesamoidales 

separadas por una cresta; el resto de la falange está cubierta por 

un estuche córneo bien desarrollado con forma de gancho. 

La falange proximal del dedo III (Fig. 81) es la más larga y es 

robusta, con la epífisis proximal levemente más ancha que la 

diáfisis y la distal aproximadamente del mismo ancho.  En vista 

proximal, en la epífisis proximal se observa la faceta 

metacarpofalángica de forma ovalada, con una concavidad dorsal muy 

marcada y desplazada lateralmente donde articula la tróclea del 

McIII.  La diáfisis es achatada y recta; la cara dorsal tiene un 

surco que recorre toda la diáfisis, y la cara posterior es convexa; 

en N. albiventris sobre la cara palmar se observa un surco central 

notablemente marcado y profundo, en especial en la región proximal, 

donde, además, se observan dos tuberosidades proximales al comienzo 

de los bordes del surco; en N. leporinus dicho surco es menos 

evidente.  La epífisis distal posee una tróclea poco profunda y 

pequeña pero evidente, dividida en dos cóndilos simétricos donde se 

ubica la faceta interfalángica proximal; sobre las caras lateral y 

medial se encuentran dos fosas notorias y profundas y sobre la cara 

palmar hay una fosa amplia y muy profunda.  En vista lateral la 

epífisis distal está notoriamente expandida palmarmente.  La falange 

media del dedo III (Fig. 82) es comprimida, con la epífisis proximal 

desarrollada y la distal muy reducida terminando en una expansión 

cartilaginosa.  La epífisis proximal, en vista palmar, está 

expandida en forma de abanico y posee dos concavidades amplias 

delimitadas con rebordes robustos; en vista proximal, la faceta 

interfalángica proximal está muy reducida, formada por dos pequeñas 
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concavidades y una pequeña cresta que las separa; a nivel de esta 

cresta, en la cara dorsal, se observa un proceso robusto que se 

extiende levemente en dirección proximal; en los ejemplares 

examinados de N. leporinus dicho proceso está roto.  En vista dorsal 

de la epífisis proximal se observa, en N. albiventris, una 

concavidad a ambos lados del proceso recién descripto; en N. 

leporinus esas concavidades están ausentes.  La diáfisis se angosta 

distalmente y termina en una epífisis distal reducida a un cartílago 

acintado. 

La falange proximal del dedo IV (Fig. 87) es la más corta y 

robusta, con su epífisis proximal levemente más ancha que la 

diáfisis y la distal subigual.  En vista proximal, en la epífisis 

proximal, se observa la faceta metacarpofalángica con una concavidad 

muy marcada, curva y abierta dorsopalmarmente donde articula la 

tróclea del metacarpo.  La diáfisis es levemente achatada; la 

tróclea de la epífisis distal es igual a lo descripto para la 

falange proximal del dedo III; sobre la cara lateral y medial se 

encuentran una fosa poco notoria y poco profunda y sobre la cara 

dorsal y palmar se observa una fosa evidente, siendo la dorsal 

alargada y la palmar redondeada distalmente.  La falange media del 

dedo IV (Fig. X) es comprimida, la epífisis proximal poco 

desarrollada; en vista lateral, en la cara dorsal, se observa un 

proceso apenas evidente en N. leporinus y muy evidente en N. 

albiventris.  La diáfisis se angosta distalmente terminando en una 

epífisis distal reducida a un cartílago acintado; en N. albiventris 

se observa un tubérculo en la región proximal de la diáfisis sobre 

la cara palmar. 

La falange proximal del dedo V (Fig. 88) tiene una longitud 

intermedia entre las dos anteriores y es la más grácil, con su 

epífisis proximal levemente más ancha que la diáfisis.  En vista 

proximal, en la epífisis proximal, se observa una faceta 

metacarpofalángica simple con una concavidad marcada donde articula 

la tróclea del McV.  En N. albiventris las estructuras de la 

epífisis proximal son más evidentes, observándose mejor el proceso y 

las concavidades medial y lateral.  La epífisis proximal y la 

diáfisis son comprimidas, ésta última es proximalmente robusta y 

distalmente aguzada.  En la epífisis distal se encuentra la faceta 
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interfalángica proximal que, aunque reducida, conserva la forma de 

polea y las fosas son vestigiales.  La falange media del dedo V 

(Fig. X) está muy reducida; en la epífisis proximal se observa una 

faceta interfalángica proximal cóncava y un pequeño proceso; la 

diáfisis es corta y termina en una expansión cartilaginosa acintada. 

 

Cintura pélvica y miembros posteriores 

Pelvis (Fig. 138A).  El ilion es aplanado, más evidente en N. 

albiventris; en vista dorsal está inclinado dorsolateralmente en 

relación al plano sagital; el extremo anterior se extiende más allá 

de la primera vértebra sacra.  El cuello es evidente, notablemente 

más angosto y grácil en relación al resto del ilion y representa 

aproximadamente 25% de la longitud total del ilion; al igual que el 

acetábulo, rota entre ≥45º en dirección medial; como consecuencia de 

esta rotación el ala del ilion es oblicua.  La cresta ilíaca es 

robusta, en N. leporinus es subtriangular y en N. albiventris es 

subcuadrada; además, posee un reborde anterodorsal evidente continuo 

a las espinas ilíacas dorsocraneal (en el margen medial) y ventral 

(en el margen lateral).  La primera es evidente con una orientación 

dorsomedial; la espina ilíaca ventral es menos evidente con una 

orientación lateral y ubicada anteriormente en relación a la recién 

descripta.  La fosa gluteal es amplia, superficial y poco 

delimitada; en el borde lateral del ilion se observa una ala del 

ilion laminar y delgada que se extiende anteroposteriormente desde 

la fosa ilíaca, hasta sobrepasar levemente la línea de articulación 

sacroilíaca; la escotadura ciática mayor es amplia y marcada.  En 

vista lateral la fosa ilíaca es pequeña, triangular y ubicada 

anterolateralmente.  La articulación sacroilíaca, formada por las 

tres primeras vértebras sacras y el ilion, está totalmente 

fusionada.   

El acetábulo es pequeño, profundo y reorientado 

laterodorsalmente, con una incisura acetabular notoriamente amplia, 

orientada posteroventralmente debido a que el borde ventral de la 

superficie lunate está poco expandido posteriormente, en relación 

con el dorsal.  La superficie lunate es amplia anteriormente y 

angosta posteriormente; la fosa acetabular es cóncava y poco 

profunda, menos amplia que la superficie lunate y diferenciada de 
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esta, y no completamente incluida en la zona articular.  El 

tubérculo del músculo recto femoral (m. rectus femoris en Vaughan, 

1959) es pequeño, pero evidente y con un pequeño hueso sesamoide.   

En vista lateral el cuerpo del isquion y el ilion forman un 

ángulo obtuso.  El cuerpo del isquion es notablemente corto y 

robusto; la espina isquiática es pequeña, poco visible y se ubica 

próxima al acetábulo; la tabla del isquion es muy evidente, 

subcuadrada, robusta y ambas mitades del innominado se fusionan 

posteriormente; en vista posterior forman una estructura compacta, 

perpendicular al eje lateromedial de la pelvis; la tuberosidad 

isquiática dorsal es curva y engrosada; la región anterior de la 

tuberosidad isquiática se fusiona al sacro y la región posterior al 

fusionarse, al igual que la tabla del isquion, origina el foramen 

sacroisquiático que es grande y circular, aunque en vista 

anteroventral es elíptico; la escotadura ciática menor es evidente.  

La rama ascendente del isquion (= rama caudal del isquion de Radulet 

y Murariu, 2000) es recta y perpendicular al eje anteroposterior de 

la pelvis; es grácil y alta comparada con la rama dorsal del pubis 

(= rama craneal del pubis de Bezuidenhout y Evans, 2005); la arcada 

isquiática es convexa.  En vista posterior la fusión de la tabla del 

isquion y la tuberosidad isquiática dorsal forma una cresta notoria 

y robusta; las ramas ascendentes del isquion son arqueadas y 

comprimidas. 

La rama dorsal del pubis es baja, larga y robusta en relación a 

las ramas ascendentes del isquion; la incisura praeacetabular es en 

forma de C; la eminencia iliopúbica (= espina púbica de Vaughan, 

1959) no sobrepasa o está al mismo nivel de la línea de la 

articulación sacroilíaca; es robusta, aguzada anteriormente y en 

vista ventral es curva, orientada medialmente; en algunos ejemplares 

de N. albiventris es levemente más larga y grácil.  La rama caudal 

del pubis es más grácil que la rama craneal, no sobrepasa 

posteriormente la tuberosidad isquiática y es oblicua respecto al 

eje anteroposterior de la pelvis.  La tuberosidad púbica (= 

tuberosidad isquiática ventral de Vaughan, 1959, =tubérculo púbico 

de Radulet y Murariu, 2000), es poco evidente y se ubica en el 

límite posterior del foramen obturador y por falta de material no 

fue posible confirmar si existe dimorfismo sexual en N. leporinus; 
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en los machos de N. albiventris se forma, desde la tuberosidad 

púbica, una sínfisis púbica robusta, osificada y con un tubérculo 

central sobre el borde posterior y dos pequeños tubérculos laterales 

sobre el borde anterior, más visibles en vista ventral.  El foramen 

obturador es ovoide y grande, la posición del eje mayor del foramen 

obturador es oblicua respecto al eje anteroposterior de la pelvis. 

Fémur (Fig. 141A).  En el fémur, al igual que en el húmero, la 

diferencia morfológica más notable entre las dos especies de 

Noctilio es el tamaño, siendo más robusto el de N. leporinus. 

En la epífisis proximal, en vista anterior, la cabeza del fémur 

es proporcionalmente pequeña en relación a la epífisis, subcuadrada 

a subesférica (en algunos ejemplares de N. albiventris es ovoide) y 

sobrepasa notablemente a los trocánteres.  El trocánter mayor está 

poco desarrollado (en el ejemplar CML 7262 de N. albiventris es 

incipiente), el extremo proximal termina en punta y no sobrepasa al 

trocánter menor, es oblicuo al eje próximodistal del hueso y unido a 

la cabeza con una pequeña cresta entre ésta y el trocánter.  El 

trocánter menor está muy desarrollado, el extremo proximal es romo, 

oblicuo al eje próximodistal del hueso y separado de la cabeza.  El 

cuello del fémur está poco delimitado, posee una cresta triangular 

que nace desde la cabeza del fémur, extendiéndose distalmente sin 

sobrepasar el límite proximal de la cresta medial.  En vista 

posterior la fosa intertrocantérica es alargada lateromedialmente, 

pequeña, poco profunda y contacta con la región posterior de la 

superficie lunate de la pelvis cuando el fémur se dirige 

posteriormente. 

En vista anterior, el eje próximodistal de la diáfisis está 

alineado con ambas epífisis; la región proximal es aplanada y 

elíptica en sección transversal, la región media es cilíndrica y la 

distal es rectangular.  La cresta medial está bien desarrollada y 

engrosada, nace en la base del trocánter menor y se extiende 

distalmente sobrepasando la cresta lateral; la cresta lateral está 

menos desarrollada que la medial, es evidente, poco engrosada y se 

ubica a nivel de la región distal de la cresta medial. 

En la epífisis distal se observa, en vista anterior, el surco 

patelar marcado y poco profundo; el epicóndilo lateral es evidente y 

el medial es apenas evidente; la fosa lateral es profunda y 
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semicircular y la fosa medial es profunda, ovalada y más grande que 

la lateral.  En vista posterior los cóndilos son subiguales, el 

lateral es arriñonado y el medial subrectangular; el borde distal 

del cóndilo lateral está más expandido que el medial; la muesca 

intercondilar (=fosa intercondiloidea) es amplia y profunda con el 

ancho lateromedial levemente mayor que en el cóndilo lateral; el 

borde distal tiene una muesca marcada a nivel de la fosa 

intercondiloidea.  En vista lateral el epicóndilo lateral tiene la 

región distal roma y la proximal cónica y orientada 

próximoposteriormente; participa completamente en la delimitación de 

la fosa lateral y está separado del cóndilo lateral por un surco 

leve.  En vista medial el epicóndilo medial es curvo, con la región 

proximal más engrosada y participa parcialmente en la delimitación 

de la fosa medial.  En vista distal tanto los cóndilos como la 

superficie articular tienen una inclinación medial; el cóndilo 

lateral posee un ancho uniforme y el medial un ancho desigual, 

siendo la región posterior más ancha que la anterior; ambos cóndilos 

poseen los bordes posteriores alineados; la faceta femorotibial 

lateral y la faceta femorotibial medial no están delimitadas por el 

surco patelar.   

Tibia (Fig. 143A).  En la epífisis proximal, en vista proximal, 

la faceta femorotibial lateral del cóndilo lateral es redondeada, 

levemente cóncava y más amplia que la faceta femorotibial medial, 

con una proyección ósea notoria sobre el borde lateral; la faceta 

femorotibial medial del cóndilo medial es arriñonada, levemente 

cóncava y con la región anterior angosta; el área intercondilar es 

irregular y más profunda que los cóndilos, anteriormente abierta y 

posteriormente cerrada, con una elevación notoria, medial al cóndilo 

lateral que posiblemente corresponda a la espina tibial; sobre el 

borde anterior se observa una eminencia intercondiloidea 

desarrollada y rectangular.  En vista anterior, los cóndilos se 

disponen en V invertida; la eminencia intercondiloidea es robusta, 

cuadrada y no sobrepasa la región articular, y la proyección ósea 

del cóndilo lateral se dirige laterodistalmente. 

La diáfisis es recta en vista anterior, con la región distal 

curvada medialmente y aplanada; en sección transversal es ovoide 

excepto en la región proximal que es triangular; sobre el borde 
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anterior se observa una cresta notoria que nace en la eminencia 

intercondiloidea y se extiende hasta la epífisis distal.  En vista 

posterior, inmediatamente por debajo de la epífisis proximal, se 

observa una fosa triangular desplazada hacia el borde medial, 

proximalmente amplia y profunda, delimitada medialmente por la 

cresta medial terminando distalmente en un tubérculo notorio e 

irregular; además se observa un  pequeño tubérculo central dentro de 

dicha fosa.  En vista medial la diáfisis es recta, con el borde 

medial delgado, y el borde lateral notablemente grueso, donde se 

apoya la fíbula. 

La epífisis distal rota menos de 45º grados en dirección 

lateral.  En vista anteromedial, el maléolo medial está muy 

desarrollado y levemente inclinado medialmente; en vista distal, es 

robusto, ovoide, anteriormente globoso y medialmente angosto y en 

vista medial, se encuentra al mismo nivel de la faceta 

astrágalotibial medial.  Proximalmente, sobre el borde anterior de 

la región distal de la diáfisis, existe una tuberosidad bien 

marcada; sobre el borde medial la cresta proximal está muy 

desarrollada y expandida medialmente y la cresta media está menos 

desarrollada y expandida; dichas crestas delimitan los surcos 

tibiales mayor y central.  En vista medial la epífisis distal está 

alineada con el eje próximodistal del hueso; los surcos tibiales 

mayor, central y menor están orientados posteriormente y delimitados 

por la cresta proximal, media y distal; el surco mayor y central son 

profundos y bien desarrollados, mientras que el surco menor es 

incipiente y levemente cóncavo.  Respecto a las crestas, la proximal 

es la más robusta, la media es la más alta próximodistalmente y la 

distal es la más pequeña.  En vista posterior los surcos tibiales 

mayor y menor convergen hacia el central; proximalmente continúan a 

lo largo de la diáfisis por el borde medial hasta la región 

proximal.  En vista lateral la faceta tibiofibular distal es 

notoria, engrosada y subtriangular; sobre el margen anterior se 

forma una concavidad profunda proximalmente delimitada por la 

tuberosidad anterior.  En vista distal las dos facetas 

astrágalotibiales no están delimitadas, la faceta astrágalotibial 

lateral es ovalada, alargada y cóncava y la faceta astrágalotibial 

medial es subtriangular y levemente cóncava. 
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Fíbula.  La epífisis proximal es cartilaginosa y aguda; la 

diáfisis aumenta el grosor desde la región proximal hasta la distal, 

es levemente comprimida y en sección transversal es ovalada.  La 

epífisis distal, en vista anterior, junto a la región distal de la 

diáfisis, se curvan notablemente en dirección lateral.  En vista 

lateral, se observa la tuberosidad tibial distal, ovoide y robusta; 

el maléolo medial, la estructura más desarrollada, es robusto y se 

inclina, junto con la superficie articular, aproximadamente 45º en 

relación al eje próximodistal del hueso, dejando la superficie 

articular orientada medialmente.  En vista distal la faceta 

astrágalofibular y la faceta calcáneofibular no están delimitadas; 

la primera se ubica sobre la cara interna del maléolo medial y la 

segunda, más amplia que la anterior, sobre la base distal de la 

fíbula hacia el borde posterior. 

Tarso.  Está conformado por dos hileras: la primera por el calcáneo 

y astrágalo (tarsales proximales) y la segunda por el cuboides, 

navicular, cuneiforme externo, medio e interno y el prehallux (= 

tarsal medio de Vaughan, 1959), todos ellos incluyen los tarsos 

distales.  

El calcáneo (Fig. 149) es el hueso de mayor tamaño del tarso y 

posee notables modificaciones morfológicas (ver discusión), y 

articula con dos elementos del tarso, el astrágalo y el cuboides y 

posiblemente con el navicular y con la fíbula.  El cuerpo es 

estrecho; la faceta calcáneoastragalar es amplia, con forma de media 

luna e inclinada; y la faceta calcáneoastragalar distal es convexa y 

tiene forma subtriangular; dorsalmente a esta última faceta se 

observa una estructura ovoide con una concavidad central notable, 

inclinada distalmente.  El tubérculo calcaneal está notablemente 

modificado y desarrollado; en vista dorsal posee una notable 

inclinación medial y en consecuencia los ejes mayores, el del cuerpo 

del calcáneo y del tubérculo calcaneal, forman un ángulo recto; el 

borde proximal es robusto, contacta en toda su extensión con el 

calcar; la región distal es cóncava y es el tercer punto de contacto 

con el astrágalo; sobre el ángulo distomedial del tubérculo 

calcaneal se observa el proceso calcaneal triangular orientado 

distomedialmente; el borde lateroproximal es robusto y alto.  En 

vista plantar, sobre el tubérculo calcaneal, se observa una fosa 
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notoria y profunda, más evidente sobre el ángulo lateroproximal 

donde se ubica un tubérculo proximal robusto y curvo; en el extremo 

distal se encuentra una faceta calcáneocuboides subovalada, cóncava, 

inclinada lateralmente y orientada plantodistalmente y levemente 

desplazada hacia el margen lateral, formando un ángulo recto con el 

plano transversal del hueso; el tubérculo calcaneal distal plantar 

es robusto y levemente delimitado de la faceta calcáneocuboides; 

finalmente sobre el borde laterodorsal se observa una pequeña 

superficie que posiblemente corresponda a la faceta 

calcáneonavicular.  En vista lateral la faceta calcáneofibular se 

ubica sobre toda la cara laterodorsal, contigua a la faceta 

calcáneoastragalar.  La región distal del calcáneo está inclinada 

formando un ángulo obtuso con el resto del hueso, adquiriendo una 

forma de L.  El proceso peroneal está desrrollado, representado por 

dos crestas, delimitando un surco central; dicho surco está 

inclinado en sentido opuesto a la región distal y posee una cresta 

central baja pero notoria, que lo divide en dos surcos: proximal y 

distal, por donde cruzan los tendones peroneo lateral largo y 

peroneo lateral corto, respectivamente.  En vista medial el 

tubérculo calcaneal es notablemente aplanado; por debajo de la 

faceta calcáneoastragalar se observa el surco para el tendón flexor 

peroneo de los dedos, o flexor largo del dedo grueso; dicho surco es 

profundo, inclinado lateromedialmente y se extiende aproximadamente 

desde el borde lateral de la faceta calcáneoastragalar, hasta antes 

de alcanzar el tubérculo plantar distal.  En vista distal se 

observan los surcos del proceso peroneal, abarcando solo la región 

dorsal de la faceta calcáneocuboides. 

El astrágalo (Fig. 150) es el segundo hueso más grande del 

tarso después del calcáneo; es robusto, aplanado y corto; articula 

con dos elementos del tarso (calcáneo y navicular) y con la tibia y 

la fíbula.  El cuerpo representa aproximadamente la mitad del hueso 

y contiene la faceta calcáneoastragalar, el canal astragalar y la 

tuberosidad astragalar medial plantar; en la tróclea se observa la 

faceta astrágalotibial lateral, la faceta astrágalotibial medial y 

la faceta astrágalofibular.  El cuello es notablemente corto 

próximodistalmente comparado con la tróclea; en vista dorsal es 

profundo; en vista plantar es plano y amplio.  La cabeza posee una 
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gran modificación ya que la faceta astrágalonavicular esta 

desplazada lateralmente; la faceta astragalar del ligamento 

“resorte” (astragalar "spring" ligament facet) (ver Szalay y 

Drawhorn, 1980), está presente y es evidente.   

En vista dorsal la tróclea es convexa, subtriangular, 

desarrollada, con las facetas articulares no delimitadas y sin 

crestas lateral y medial; las dos facetas astrágalotibiales (lateral 

y medial) sufren una reorientación posicionándose, en relación al 

eje próximodistal del hueso, perpendicular la faceta astrágalotibial 

lateral y oblicua la faceta astrágalotibial medial; la primera 

abarca la región proximal de la tróclea y la segunda la distal.  La 

faceta astrágalofibular está reducida, se ubica en el ángulo 

próximolateral, y en vista proximal es alargada y triangular.  La 

faceta astrágalonavicular tiene forma sigmoidea, es amplia abarcando 

casi todo el borde distal; en vista distal tiene forma de V con la 

región lateral redondeada, la región media angosta y la región 

medial amplia y curvada proximalmente.  La faceta astragalar del 

ligamento “resorte” es notoria, alargada y con la región dorsal 

curvada en dirección lateral.  En vista plantar la faceta 

calcáneoastragalar es irregular, superficial, ocupa gran parte de la 

región proximal del astrágalo y está desplazada lateralmente.  La 

faceta calcáneoastragalar distal es subtriangular, convexa y se 

ubica en el ángulo laterodistal, sin límite notable con la faceta 

astrágalonavicular.  El canal astragalar es profundo, alargado y 

estrecho y se ubica en el borde proximal; la tuberosidad astragalar 

medial plantar está muy reducida y articula con el calcáneo en una 

depresión distal del tubérculo calcaneal. 

El cuboides (Fig. 151) es el hueso de mayor tamaño de la 

segunda hilera tarsal, aunque comparado con la primera hilera es 

notablemente más pequeño; es compacto y de forma irregular, articula 

con tres elementos del tarso (calcáneo, navicular y cuneiforme 

externo) y con los metatarsales IV y V.  En vista proximal la faceta 

calcáneocuboides es convexa y subovalada, con el eje mayor orientado 

anteroposteriormente y la región central del borde medial con una 

convexidad notoria.  En vista distal la faceta cuboidesmetatarsal IV 

y la faceta cuboidesmetatarsal V no están delimitadas, forman una 

superficie subtriangular y cóncava, con los bordes medial, 
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laterodorsal y lateroplantar evidentes, terminado el último en 

punta.  En vista medial, la faceta cuboidesnavicular es proximal, 

cóncava y no definida; la faceta cuboidescuneiforme externo es 

distal, levemente convexa, subcircular y poco definida.  El proceso 

del cuboides es robusto, bien definido y ubicado proximalmente en 

relación con el hueso; en vista distal está muy comprimido y menos 

desarrollado, comparado con la región articular.  En vista lateral 

el borde de la faceta cuboidesmetatarsal V no es continuo con el 

proceso del cuboides.  En vista plantar, entre el proceso del 

cuboides y el borde de la faceta cuboidesmetatarsal IV, se forma un 

canal que culmina en una concavidad notoria y continúa distalmente 

con un surco pequeño, pero evidente. 

El navicular (Fig. 152), de menor tamaño que el cuboides, es el 

hueso más irregular de la segunda y tercera hilera tarsal y aunque 

simplificado en vista medial tiene forma de J; articula con cuatro 

elementos del tarso (astrágalo, cuboides, cuneiforme externo y 

cuneiforme medio).  En vista lateral la faceta cuboidesnavicular no 

está definida y ocupa casi toda la cara, excepto la región dorsal; 

los tubérculos mayor y menor se ubican en los ángulos dorsodistal y 

dorsoproximal respectivamente.  En vista medial se observa un 

proceso del navicular desarrollado y subovalado con el extremo romo 

y orientado proximalmente; la fosa navicular es profunda y posee una 

concavidad central circular pequeña pero muy marcada; el tubérculo 

medio es notorio y alargado.  En vista proximal la faceta 

astrágalonavicular abarca toda la cara, es cóncava, con forma de C y 

la región plantar es más ancha que la dorsal.  En vista distal la 

faceta navicularcuneiforme externo abarca prácticamente toda la 

cara, es casi plana, con la región media levemente comprimida 

otorgándole forma de mancuerna; en el ángulo distomedial se observa 

la pequeña faceta navicularcuneiforme medio inclinada medialmente.  

El cuneiforme externo (= ectocuneiforme) (Fig. 153) es el hueso 

tarsal más grande de la hilera distal, comprimido, subcuadrado y 

articula con tres elementos del tarso (cuboides, navicular y 

cuneiforme medio) y los MtII y III.  En vista lateral la faceta 

cuboidescuneiforme externo es prácticamente circular, levemente 

convexa y bien definida; sobre el ángulo dorsodistal se observa un 

surco que separa la superficie dorsal de la faceta cuneiforme 
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externo-metatarsal III; sobre el ángulo plantodistal se observa una 

pequeña tuberosidad.  En vista medial la faceta cuneiforme externo-

cuneiforme medio es proximal, no está bien delimitada y es levemente 

cóncava; la faceta cuneiforme externo-metatarsal II es plantodistal 

y notablemente cóncava; además se observa, sobre el ángulo 

plantoproximal, un pequeño tubérculo.  En vista proximal la faceta 

navicularcuneiforme externo ocupa todo el borde proximal, es 

ligeramente cóncava y levemente comprimida en la región media con 

forma de mancuerna.  En vista distal la faceta cuneiforme externo-

metatarsal III ocupa todo el borde distal, la región dorsal es 

convexa, la región media es cóncava y comprimida y la región plantar 

está inclinada lateralmente. 

El cuneiforme medio (= mesocuneiforme) (Fig. 154) es más pequeño 

que el cuneiforme externo, es muy comprimido e irregular y articula 

con cuatro elementos del tarso (navicular, cuneiforme externo, 

cuneiforme interno y prehallux) y con el MtII.  En vista lateral la 

faceta cuneiforme externo-cuneiforme medio y la faceta 

navicularcuneiforme medio no están delimitadas; la primera se ubica 

sobre la región dorsoproximal y la segunda sobre el proceso del 

cuneiforme medio.  En vista medial la faceta cuneiforme medio-

cuneiforme interno está definida, es subcuadrada, levemente convexa 

y se ubica sobre la región plantodistal; la faceta cuneiforme medio-

prehallux no está definida, es cóncava y se ubica sobre el proceso 

del cuneiforme medio y parte en el cuerpo del hueso.  El proceso del 

cuneiforme medio está muy desarrollado con el extremo romo.  En 

vista distal la faceta cuneiforme medio-metatarsal II ocupa toda la 

cara distal, es levemente cóncava e inclinada lateralmente.  

El cuneiforme interno (= endocuneiforme) (Fig. 155) es el más 

pequeño de todos los huesos tarsales, es simple y ovalado; articula 

con el cuneiforme medio y con los MtI y II, y probablemente con el 

prehallux.  En vista dorsal la faceta cuneiforme interno-metatarsal 

II y la faceta cuneiforme medio-cuneiforme interno están levemente 

delimitadas, poseen una concavidad alargada evidente y se ubican 

sobre la región laterodistal y lateroproximal respectivamente; entre 

estas dos facetas se origina el proceso del cuneiforme interno, 

triangular, evidente y orientado lateralmente.  En vista plantar la 

faceta cuneiforme interno-metatarsal I está delimitada, es convexa, 
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levemente inclinada lateralmente y abarca prácticamente toda la 

región mediadistal del hueso; proximalmente se observa una pequeña, 

aunque evidente tuberosidad. 

El prehallux es muy pequeño, simple, comprimido, robusto 

dorsalmente y de forma subtriangular; articula con el cuneiforme 

medio y probablemente con el cuneiforme interno.  En vista lateral 

la faceta cuneiforme medio-prehallux es rugosa y se ubica sobre todo 

el borde laterodorsal del hueso.  En vista proximal el hueso tiene 

forma de T por el engrosamiento de la región dorsal. 

El calcar es un elemento muy desarrollado, comprimido y su ancho 

disminuye en dirección distal; la región proximal tiene el mismo 

ancho que el tubérculo calcaneal, es rigida y al parecer posee un 

cierto grado de osificación; el resto del calcar tiene apariencia 

cartilaginosa, en particular la región distal. 

Metatarsales.  Todos los metatarsos poseen aproximadamente una 

longitud similar; las epífisis proximales no han sufrido 

modificaciones como las que se observa en los metacarpianos.  Las 

epífisis distales son globosas y más evidentes que la proximales, 

excepto en el quinto metatarsiano; las regiones proximales y 

distales están en contacto entre sí, mientras que la región media 

está separada.  Las diáfisis son cilíndricas o levemente 

comprimidas, ovaladas en corte trasversal y levemente curvadas en 

vista lateral o medial.  

El metatarso I (MtI, Fig. 156), en vista dorsal, posee en la 

epífisis proximal la faceta cuneiforme interno-metatarsal I 

achatada, cóncava, con la concavidad más marcada en la región media; 

está inclinada dorsalmente en relación al eje próximodistal del 

hueso, y posee dos proyecciones sobre los márgenes lateral y medial, 

siendo la proyección medial la más evidente y desarrollada; en vista 

proximal la faceta cuneiforme interno-metatarsal I es subcircular.  

En la diáfisis, tanto en la región proximal como la distal, se 

observa una tuberosidad sobre las caras medial y lateral, siendo más 

notorias las distales.  En la epífisis distal la tróclea está muy 

desarrollada, es levemente convexa y abarca toda la superficie; 

proximalmente está delimitada por un cuello poco evidente.  En vista 

plantar la epífisis distal posee marcados los límites de la tróclea 

y de los tubérculos lateral y medial; proximalmente a la tróclea se 
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observa la fosa flexora plantar profunda.  En vista lateral y medial 

se observan las fosas de los tubérculos, poco profundas y alargadas.  

En vista distal la faceta metatarsofalángica I tiene forma 

subcuadrada. 

El metatarso II (MtII, Fig. 156), en vista dorsal la epífisis 

proximal es notablemente comprimida, la faceta cuneiforme medio-

metatarsal II es medial, cóncava, estrecha, profunda y con el borde 

medial marcado; la faceta cuneiforme externo-metatarsal II es 

levemente convexa; en vista lateral tiene forma de C.  En vista 

medial, en la región proximal de la diáfisis, se observa una 

concavidad marcada y en vista lateral se observan tuberosidades 

irregulares.  La morfología de la epífisis distal es similar a la 

descripta para el MtI. 

El metatarso III (MtIII, Fig. 156), en vista dorsal la epífisis 

proximal es comprimida; la faceta cuneiforme externo-metatarsal III 

es convexa y proximal; en vista proximal es subtriangular, posee una 

contrición dorsal y con el borde lateral cóncavo.  En vista medial y 

lateral la región proximal de la diáfisis y la de la epífisis 

proximal se observa una concavidad de forma subtriangular, con 

tuberosidades irregulares.  La morfología de la epífisis distal es 

similar a la descripta para el MtI. 

El metatarso IV (MtIV, Fig. 156), en vista dorsal la epífisis 

proximal es comprimida; la faceta cuboidemetatarsal IV es convexa y 

proximal; en vista proximal es rectangular y levemente curvada, con 

el borde lateral cóncavo y el medial convexo.  En vista lateral se 

encuentra la faceta intermetatarsal IV-V con forma de media luna, 

con la región dorsal más amplia; en vista medial se observa una 

concavidad irregular y en la región proximal de la diáfisis, al 

igual que en los otros metatarsales, se observan tuberosidades 

irregulares.  La morfología de la epífisis distal es similar a la 

descripta para el MtI.   

El metatarso V (MtV, Fig. 156), en vista dorsal la epífisis 

proximal es ancha y aplanada; la faceta cuboidemetatarsal V es 

convexa y se ubica en el ángulo próximomedial; el tubérculo del MtV 

es evidente, con el extremo romo dirigido lateroproximalmente; entre 

la faceta y el tubérculo se observa una superficie amplia y cóncava.  

En vista medial, la faceta intermetatarsal IV-V no está definida.  
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La morfología de la epífisis distal es similar a la descripta para 

el MtI.    

Falanges.  Las falanges proximales (Fig. 157) están levemente 

comprimidas; en sección transversal las diáfisis son subrectangular, 

excepto la del dedo I que es subovalada.  Las falanges son levemente 

más largas en relación a los metatarsos, con excepción de la del 

dedo I que es notablemente más larga; en vista lateral son levemente 

curvadas.  Las falanges proximales de los dedos II y III son las más 

robustas y las de los dedos IV y V son las más gráciles.  Las 

epífisis proximales son robustas y simples, poseen las facetas 

metatarsalesfalángicas levemente cóncavas y levemente inclinadas 

dorsalmente.  Las epífisis distales varían, son complejas y 

desarrolladas, compuesta por la tróclea (sobre la que se ubica la 

faceta interfalángica proximal) y fosas laterales, mediales, 

extensora y flexora.  Todas las epífisis distales poseen las 

trócleas con forma de polea; en vista dorsal el surco está poco 

marcado en el dedo I y muy marcado en los restantes dedos; en vista 

plantar el surco está muy marcado en el dedo I, poco marcado en los 

dedos II y III, incipiente en el IV y sin surco en el V; en vista 

lateral la superficie dorsal de la tróclea de la falange del dedo I 

es achatada y la plantar es levemente curvada; los restantes dedos 

poseen una proyección dorsal marcada y con la superficie posterior 

globosa; las fosas medial y lateral son más evidentes en la del dedo 

I y menos evidentes en los restantes dedos; la fosa extensora de la 

del dedo I es profunda, mientras en los restantes dedos son 

incipientes o ausentes. 

Las falanges medias (Fig. 158) de los dedos II a V tienen 

aproximadamente la misma forma y longitud; en sección transversal la 

diáfisis es subcuadrada; la región proximal es simple y notablemente 

robusta y la distal es más grácil aunque compleja (compuesta por la 

mismas estructuras de las falanges proximales).  Son similares en 

forma a la falange proximal del dedo I, aunque notablemente más 

cortas; en vista proximal la faceta interfalángica proximal es 

cóncava, posee una proyección sobre el borde dorsal ubicada 

centralmente, que está delimitada en sus lados por pequeñas 

expansiones de la faceta; en vista dorsal esta proyección articula 

en forma de cuña con la tróclea de la falange proximal; la 
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morfología de la epífisis distal es similar a la de la falange 

proximal del dedo I. 

Las falanges ungueales (Fig. 159) están comprimidas, muy 

desarrolladas y modificadas en garras; la epífisis proximal posee la 

faceta interfalángica distal simple, notablemente cóncava, con una 

cresta central poco marcada y ubicada en la región dorsal de la 

falange; el resto de la falange está cubierta por un estuche córneo 

bien desarrollado con forma de gancho.  El tamaño de la falange 

ungueal, junto con el estuche córneo, varía levemente; las más 

grandes son las de los dedos II, III, IV mientras que las de los 

dedos I y V son de tamaño similar. 

 

Familia Phyllostomidae 

Género Chrotopterus 

Especie de referencia: Chrotopterus auritus  

Esqueleto axial.  El esqueleto axial contiene siete cervicales, 12 ó 

13 torácicas, cinco o seis lumbares, un número no determinado 

(probablemente cinco) de sacras y dos caudales. 

Atlas (Fig. 52B, 53C).  En vista craneal el arco neural dorsal 

es levemente curvo o plano (prácticamente o al mismo nivel de las 

facetas articulares) y el ventral tiene el borde craneal robusto; 

las facetas articulares craneales se orientan cráneomedialmente y 

poseen el borde dorsal marcadamente curvo.  En vista caudal el arco 

ventral tiene el borde caudal inclinado donde articula con el 

proceso odontoideo del axis; las facetas articulares caudales son 

redondeadas, separadas unas de otras y se orientan caudomedialmente; 

los forámenes transversos son ovales a circulares, el tamaño es muy 

variable, pequeños o grandes; los procesos ventrales son robustos, 

cortos, triangulares y se orientan caudolateralmente.  En vista 

dorsal la longitud cráneocaudal del arco neural dorsal es 

notablemente más largo que la del arco ventral; el borde craneal es 

convexo en la región media donde se observa una superficie 

semicircular inclinada, con una cresta que separa dos superficies 

levemente cóncavas; el borde caudal es curvo, con o la región media 

notablemente cóncava, o plana; el foramen atlantal tiene una sola 

abertura oval, evidente; los procesos transversos están expandidos 

lateralmente, son laminares, simples o con dos lóbulos asimétricos.  
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En vista lateral los procesos transversos son oblicuos 

dorsoventralmente en relación al plano sagital.  En vista ventral el 

tubérculo ventral es evidente, de forma cuadrada y con una 

proyección central orientada caudalmente.    

Axis (Fig. 54B, 55C).  En vista craneal las facetas articulares 

craneales tienen una orientación cráneolateral, son levemente 

convexas y ovoides o subtriangulares; los forámenes transversos 

están presentes, cerrados y con bordes variables de delgados a 

robustos; los procesos transversos varían desde incipientes a 

evidentes.  En vista caudal el borde caudal del arco neural es 

complejo, presentando una cresta muy evidente en la región media que 

divide dos concavidades profundas, delimitadas dorsoventralmente por 

dos crestas bien desarrolladas: en la cresta dorsal se observa 

lateralmente un tubérculo extendido caudalmente; las 

postzigapófisis, en vista ventral, son subtriangulares con una 

orientación ventrolateral; el cuerpo vertebral es aplanado.  En 

vista lateral el proceso espinoso es alto, largo con forma de hacha, 

extendiéndose tanto cráneal como caudalmente más allá del arco 

neural, siendo la extensión caudal muy evidente o poco evidente; el 

pedúnculo es notablemente más corto que el arco neural; los procesos 

transversos se orientan caudalmente; el proceso odontoideo se 

orienta cráneodorsalmente y termina en punta.  En vista ventral el 

tubérculo ventral se ubica en la región media del cuerpo vertebral, 

tiene forma de cresta baja que se extiende a lo largo del cuerpo 

vertebral y caudalmente se bifurca en dos protuberancias notorias, 

delimitando dos concavidades laterales bien visibles. 

Vértebras cervicales posteriores (C3-C7).  En vista craneal los 

arcos neurales son curvos; los forámenes transversos están presentes 

excepto en la C7; la forma es ovoide, aumentando levemente de tamaño 

desde C1 a C6; el pedúnculo es curvo, bajo, aumentado levemente en 

ancho en sentido cráneocaudal; el cuerpo vertebral es ovalado, 

excepto en C7 donde es marcadamente achatado.  Las cervicales 

posteriores se imbrican cuando el cuello se flexiona dorsalmente. 

En vista dorsal el arco neural de C3 es el más largo seguido por 

aquellos de las C7 y C4, y los más angostos se encuentran en las C5 

y C6; los espacios intervertebrales son estrechos; en la región 

media del borde caudal del arco neural dorsal de las C6 y C7 se 
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observan dos procesos equidistantes, más notables en  la C7, en 

algunos ejemplares (CML 3736, 7264, 7290,) se observan esbozos de 

estos procesos en las C4 y/o C5; solo se observó la presencia de un 

incipiente proceso espinoso en la C7 del ejemplar CML 7263.  Las pre 

y postzigapófisis se orientan de forma oblicua en relación al plano 

sagital, aunque se van orientando más dorsalmente en sentido 

cráneocaudal, son subcirculares en las C3 a C5 y ovoides en las C6 y 

C7, el tamaño decrece caudalmente.  Los procesos transversos son 

laterocaudales en las C3-C5, en la C6 más perpendiculares en 

relación al plano sagital y en la C7 perpendiculares o 

laterocraneales.     

En vista lateral los procesos transversos tienen una leve 

inclinación dorsal, excepto en la C3, y el tamaño decrece 

paulatinamente en dirección caudal; la ubicación es variable, en C3 

se encuentran al mismo nivel de los forámenes transversos y en las 

restantes vértebras se encuentran por encima de los forámenes.  Las 

lamelas se separan de los procesos transversos en C3, están 

presentes en todas las vértebras cervicales posteriores, 

desarrollándose caudalmente hasta C6, y son solo un tubérculo en C7; 

la orientación varía, en C3 y C4 es cráneomedial, más marcado en C4 

con una incipiente proyección caudal, en C5 y C6 es cráneocaudal con 

una proyección caudal aguda y en C7 es cráneoventral; se ubican 

ventrolateralmente al foramen transverso, excepto en C7 donde son 

ventrales al pedúnculo sobre su borde craneal.  La longitud del 

cuerpo vertebral disminuye caudalmente hasta no sobrepasar el borde 

caudal como en C7. 

En vista ventral la superficie de C3-C6 tiene forma de V, las 

expansiones laterales son casi tan largas como el cuerpo vertebral 

registrándose en C3 las más angostas; en C3-C5 son levemente 

oblicuas en sentido cráneal siendo más evidente en C4; en C6 son 

perpendiculares al plano sagital; en C7 la superficie ventral es 

subrectangular.  La articulación vertebral craneal es cóncava en 

todas las vértebras y la caudal es convexa, excepto en la C7 donde 

es plana; la C3 posee dos protuberancias equidistantes sobre el 

borde caudal del cuerpo vertebral; la C4 puede presentar estas 

protuberancias, mientras que en el resto de las vértebras están 

ausentes.  
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Vértebras torácicas (T12 ó 13) (Fig. 56B).  El número de 

vértebras torácicas varía entre 12 y 13.  

En vista dorsal los arcos neurales se hacen más largos 

cráneocaudalmente desde la T1 hasta la T6 o T7, son levemente más 

cortos en T7 ó T8 a T11 y nuevamente más largos en la última 

torácica; el ancho de los arcos disminuye en el mismo sentido.  La 

T1 es similar a las cervicales posteriores, siendo levemente más 

larga y angosta que C7, con dos procesos equidistantes bien 

desarrollados en la región media del borde caudal.  El proceso 

espinoso está presente en T1, T2 y T8 a T12 o T13; está presente o 

ausente en T3, T4 y T7 y en las restantes vértebras está ausente; en 

T1 el proceso es notorio, laminar, o como un tubérculo dirigido 

caudalmente; en T2 es bajo y robusto, en T3, T4 y T7 es una 

incipiente elevación y en T8 a T12 ó T13 es robusto y se orienta 

caudalmente.  Las crestas laterales se observan en T1 a T7 a ambos 

lados de los procesos espinosos y en las restantes vértebras se 

fusionan con dicho proceso; son poco evidentes en las T6 y T7, 

evidentes en las T1 a T5 y en todas ellas sobrepasan el borde caudal 

de las vértebras.  Los procesos transversos están presentes en todas 

las vértebras torácicas, son laminares y se ubican por encima del 

arco neural dorsal, excepto en las dos o tres últimas vértebras, 

donde se encuentran al mismo nivel del arco; en las T1 y T2 se 

orientan cranealmente, dorsalmente en las T3 a T8 y caudalmente en 

las restantes vértebras.  Las prezigapófisis y las postzigapófisis 

pueden ser ovoides o subrectangulares y disminuyen de tamaño en 

sentido caudal; en relación a la vértebra las de la T1 son grandes y 

las del resto de las vértebras son pequeñas; las prezigapófisis se 

orientan dorsalmente en las T1 a T12 o T13 y las postzigapofisis 

ventralmente en las T1a T11 ó T12 y lateroventralmente en T12 y/o 

T13.  Los procesos mamilares están presentes en T9 ó T10-T12 o T13 y 

se separan notablemente de los procesos transversos desde la T11 o 

T12.  Las vértebras torácicas están imbricadas y no se observan 

espacios intervertebrales, excepto en algunos de los ejemplares 

analizados (CML 5431, 7264, 7290, 10123) en los que se observan 

espacios entre las T10-T11 y T11-T12.  La vértebra diafragmática fue 

registrada en T12 o T13.   
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En vista lateral todas las vértebras torácicas presentan dos 

facetas costales, una dorsal y una ventral.  La faceta costal dorsal 

se ubica sobre el proceso transverso (a partir de T2 se expande al 

borde cráneodorsal del pedúnculo); la faceta costal ventral se ubica 

sobre el borde cráneolateral del cuerpo vertebral y el borde 

caudolateral de la vértebra que la antecede.  En T1 y T2 la faceta 

costal dorsal y la faceta costal ventral son notablemente cóncavas; 

en T3 a T5 dichas facetas son cóncavas; la faceta costal dorsal en 

T6 a T8 son planas y la faceta costal ventral en T6 a T9 son 

levemente cóncavas; la faceta costal ventral en T10 y T11 son 

cóncavas.  Los forámenes transversos están ausentes en todas las 

torácicas.  El pedúnculo es robusto en las T1 y T2 y es laminar en 

las restantes torácicas; es corto en la T1 y de longitud constante 

en las restantes vértebras; en las T1 a T5 el pedúnculo está 

inclinado cranealmente, en las T6 a T9 es recto y en las restantes 

torácicas está inclinado caudalmente.  Los espacios intervertebrales 

son grandes, haciéndose progresivamente más estrechos a partir de la 

T8.   

En vista craneal el cuerpo vertebral es achatado, incrementando 

en altura cráneocaudalmente y siendo notablemente robusto a partir 

de la T10; en vista ventral y en sentido cráneocaudal el cuerpo 

decrece en ancho, manteniéndose constante a partir de la T7; en la 

superficie ventral del cuerpo de la T3 se observan dos pequeñas 

crestas; las articulaciones de los cuerpos vertebrales, craneal y 

caudal, son rectas en toda la serie torácica.   

Cabe destacar que el ejemplar CML 5431 tiene fusionadas las 

vértebras torácicas T8 a T10 y mal formado el cuerpo vertebral de la 

T9. 

Vértebras lumbares (L5 ó 6).  Las vértebras lumbares son cinco o 

seis.  En general son vértebras más grandes que las torácicas; las 

primeras lumbares son más largas y anchas, y se van haciendo más 

cortas y angostas hacia las últimas vértebras.   

En vista dorsal los arcos neurales se acortan, especialmente en 

las dos últimas vértebras y son levemente más angostas 

cráneocaudalmente, desde L1 a L5 ó L6; además, en la última o dos 

últimas lumbares, el arco sufre una leve inclinación craneal.  La L1 

es similar a la última torácica pero levemente más larga y en vista 
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lateral el pedúnculo es más largo.  El proceso espinoso está 

presente en todas las lumbares y tanto el largo como el ancho 

disminuyen en sentido cráneocaudal haciéndose laminar y poco 

desarrollado; en las dos últimas lumbares se desarrolla en la mitad 

caudal del arco neural.  Los procesos transversos están presentes en 

todas las lumbares y su desarrollo varía en cada vértebra, excepto 

en la última lumbar donde siempre están bien desarrollados; su 

orientación varía desde cráneolateral en la última o dos últimas 

vértebras y caudolateral en las restantes.  Las prezigapófisis y 

postzigapófisis aumentan de tamaño en sentido cráneocaudal; las 

prezigapófisis son ovales y curvadas, oblicuas en relación al eje 

sagital y se orientan dorsomedialmente; las postzigapófisis son 

ovoides, excepto las últimas que son subredondeadas; todas se 

orientan lateroventralmente; las tres o cuatro últimas vértebras 

lumbares presentan, por detrás de las prezigapófisis, una concavidad 

que se hacen más notorias en sentido cráneocaudal.  Los procesos 

mamilares están bien desarrollados en las L1 o L2 a L5, siendo más 

evidentes en las L2 a L4 y poco desarrollados en la L6; se orientan 

cranealmente y están levemente inclinados lateralmente en relación 

con el plano sagital.  Los espacios intervertebrales son pequeños.   

En vista lateral los procesos transversos son laminares; en las 

dos últimas vértebras se inclinan ventralmente y en el resto se 

inclinan dorsalmente; los procesos accesorios están ausentes en toda 

la serie lumbar, excepto en dos ejemplares analizados (CML 7289 y 

LIF 796), donde se registraron unos incipientes procesos en la L1.  

El pedúnculo es robusto, siendo más evidente en la última lumbar; 

posee la misma longitud que el cuerpo vertebral en las dos primeras 

vértebras y en las restantes disminuye en sentido cráneocaudal; la 

inclinación es variable entre los ejemplares, pudiendo ser rectas o 

inclinadas cranealmente; los espacios intervertebrales son 

estrechos, haciéndose progresivamente más anchos caudalmente.  En 

vista ventral el cuerpo vertebral disminuye levemente su largo y 

ancho en sentido cráneocaudal; las articulaciones de los cuerpos 

vertebrales, craneal y caudal, son rectas en toda la serie lumbar; 

en los cuerpos vertebrales de las L4 a L5 se observan pequeñas 

protuberancias en los márgenes laterales y una cresta medial en L6. 
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Vértebras sacras (S1-5?) (Fig. 138B; 139E,F; 140A,C).  El sacro 

presenta dos puntos de contacto con la pelvis: la articulación 

sacroilíaca y la articulación sacroisquiática.  En vista dorsal la 

articulación sacroilíaca es recta con una ancha región del sacro 

fusionada al ilion y la no fusionada notablemente angosta.  Los 

límites entre las vértebras no se diferencian debido a un alto grado 

de fusión, pero en la articulación sacroisquiática se observan dos o 

tres vértebras pequeñas, cuadradas o cilíndricas, donde los límites 

son evidentes; cabe aclarar que en un ejemplar analizado (CML 5431) 

estas últimas vértebras están parcialmente fusionadas a la pelvis; 

los procesos espinosos no se fusionan, o se fusionan parcialmente, 

dejando libre los extremos y forman una cresta poco desarrollada; en 

general el proceso de la S1 está diferenciado.  Los procesos 

transversos están completamente fusionados y los procesos mamilares 

están ausentes; se observan tres forámenes intervertebrales 

dorsales, siendo el segundo el más grande; las prezigapófisis de la 

S1 están completamente fusionadas con el ilion, se ubican por detrás 

del borde anterior del ilion, son redondeadas, levemente cóncavas, 

orientadas dorsomedialmente y oblicuas en relación con el eje 

sagital; por detrás de las prezigapófisis de la S1, al igual que en 

las lumbares, se observan dos concavidades.   

En vista lateral el sacro posee una forma notablemente 

sigmoidal; disminuye la altura en sentido cráneocaudal; las S1 a S3 

conforman la región craneal y las regiones media y caudal están 

conformadas por las restantes sacras; los machos tienen más marcadas 

las convexidades de las regiones media y caudal del sacro.  El 

cuerpo vertebral de la S1 y la parte craneal de la S2 sobresalen por 

debajo del ilion; los cuerpos vertebrales de las tres primeras 

sacras son los más robustos.  La articulación sacroisquiática se 

observa entre la región caudal del sacro y la tuberosidad isquiática 

dorsal, sin formar un foramen sacroisquiático.    

En vista ventral es posible diferenciar las vértebras sacras S1 

a S5; sin embargo, el número total no pudo definirse con exactitud 

ya que se observan entre dos a tres vértebras cuadradas, que pueden 

o no estar fusionadas entre sí.  Los tres o cuatro forámenes 

intervertebrales ventrales son ovales y su tamaño disminuye en 
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sentido cráneocaudal; el primero se ubica entre S1 y S2, el segundo 

entre S2 y S3, el tercero entre S3 y S4. 

Vértebras caudales (Ca1-2).  Solo se observan una o dos 

vértebras caudales incipientes y cuadradas.  La delimitación de 

estas vértebras con las sacras es dudosa. 

Costillas (Co1-12ó 13).  El número de costillas es de 12 ó 13, 

pero el último par de costillas flotantes es incipiente, pudiéndo 

haber sido eliminado durante el proceso de preparación en los 

restantes ejemplares analizados. 

Las costillas son siete verdaderas, cuatro falsas y una o dos 

flotantes.  Las costillas verdaderas y falsas articulan con las 

vértebras en dos puntos: 1) el tubérculo con los procesos 

transversos, 2) el capítulo entre los cuerpos vertebrales de la 

vértebra que lleva la costilla y la vértebra que le antecede; las 

flotantes solo articulan en un punto, en el pedúnculo.  La 

articulación de las costillas con las vértebras es oblicua en todos 

los pares en relación al eje dorsoventral, haciéndose más evidente a 

partir del tercer par; las costillas flotantes, por articular en un 

punto, no tienen orientación.  La longitud lateromedial varía; el 

primer par es el menor y a partir del segundo par aumenta la 

longitud hasta el octavo y a partir del noveno disminuye 

notablemente hasta el último par. 

Las costillas del primer par son pequeñas, robustas, 

transversalmente delgadas y altas; el capítulo es robusto de forma 

arriñonada o de 8; el cuello puede ser robusto o grácil, en relación 

al capítulo; el tubérculo es oval, alargado y más pequeño que el 

capítulo, con la faceta articular roma; la longitud del cuerpo de la 

costilla es mayor a la longitud entre el extremo proximal del 

capítulo y el extremo distal del tubérculo; la superficie del cuerpo 

que articula con el cartílago costal es recta; el ángulo de la 

costilla es aproximadamente de 90º.  En vista craneal se observa una 

concavidad entre el cuerpo y el cuello que es notoria, irregular, 

profunda y está delimitada dorsodistalmente por dos crestas 

pequeñas; en la región media se ubica una protuberancia bien 

visible.  En vista caudal existe una amplia superficie lisa y 

levemente cóncava, más profunda en la región proximal. 
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Las costillas del segundo par son transversalmente delgadas y 

altas; el capítulo es robusto e irregular, con dos facetas 

articulares; el tubérculo es oval con la faceta articular roma y 

notablemente más pequeño que el capítulo; el cuello es robusto y 

corto; la superficie craneal del cuerpo es convexa, la caudal 

cóncava proximalmente y convexa distalmente; la superficie del 

cuerpo que articula con el cartílago costal es recta; el ángulo de 

la costilla es obtuso.  En vista craneal se observa una concavidad 

ventral notoria que abarca el cuello y parte del cuerpo de la 

costilla. 

A partir del tercer par de costillas la región proximal que 

comprende el capítulo, cuello y tubérculo, está comprimida 

lateromedialmente; el capítulo y el tubérculo decrecen notablemente 

de tamaño en sentido caudal; el cuerpo es chato y expandido 

cráneocaudalmente hasta el décimo par y a partir del onceavo decrece 

marcadamente en longitud. 

Esternón (Fig. 57C).  Incluyendo el manubrio y la apófisis 

xifoides, el esternón presenta siete esternebras.  El manubrio es el 

elemento más robusto y complejo, el mesoesternón es el más largo y 

la apófisis xifoides es el más simple y menos desarrollado; estos 

dos últimos elementos están fusionados.   

En vista ventral el manubrio presenta una forma general de Y con 

los procesos laterales robustos, subcilíndricos y levemente más 

largos que el proceso posterior.  Sobre el ángulo caudolateral de 

los procesos laterales se observa un tubérculo desarrollado y en el 

ángulo caudolateral del proceso posterior, se observa una superficie 

oblicua donde articula el segundo cartílago costal; el extremo 

caudal de dicho proceso, que articula con el mesoesternón, es recto.  

En vista dorsal la superficie del manubrio es lisa y cóncava.  En 

vista lateral, entre el tubérculo y la faceta esternocavicular se 

observa una faceta marcada y cóncava donde articula el primer 

cartílago costal; la faceta esternoclavicular es redondeada, lisa, 

superficial y orientada cráneolateralmente.  El proceso ventral es 

simple, comprimido y triangular; la longitud dorsoventral es mayor a 

la cráneocaudal; el ángulo formado entre el eje cráneocaudal del 

cuerpo del manubrio y el proceso ventral es <90°; en el ángulo 

formado entre el proceso ventral y el proceso posterior se observa 
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una cresta laminar que se extiende caudalmente; el proceso posterior 

es aplanado, con la superficie dorsal plana y la ventral elevada en 

su región media por la cresta, siendo triangular en sección 

transversal. 

En vista lateral la región anterior del mesoesternón es apenas 

más baja que la posterior.  En vista ventral tiene forma de cuenta 

de collar, con las cinco esternebras fusionadas, con la primera más 

larga, la segunda y tercera subiguales, la cuarta varía la longitud 

siendo similar a la segunda o a la quinta y la última es la más 

corta.  La cresta del mesoesternón, en vista lateral, posee la 

región media más expandida ventralmente en relación a la anterior y 

posterior; en vista medial se extiende a lo largo del mesoesternón 

hasta la tercera o cuarta esternebra.  Los cartílagos costales, 

desde el tercero al sexto, articulan con el mesoesternón, estando la 

articulación del segundo cartílago a nivel de la unión del 

mesoesternón con el manubrio; el último cartílago articula a nivel 

de la unión con el mesoesternón y la apófisis xifoides.  En vista 

dorsal, la superficie el mesoesternón es plana. 

En vista lateral la apófisis xifoides presenta forma triangular 

y es notablemente más baja que el mesoesternón; en vista ventral 

tiene forma de abanico, con el extremo posterior curvo. 

 

Esqueleto apendicular 

Cintura escapular y miembros anteriores 

Clavícula.  La clavícula está comprimida lateromedialmente, 

excepto en las extremidades esternal (proximal) y acromial (distal).  

En vista lateral es levemente curva, con el arco dirigido 

anteriormente; la extremidad esternal es ancha, con la faceta 

esternoclavícular plana, de forma “arriñonada”; el primer cartílago 

costal articula en un pequeño surco en la cara posterior de la 

extremidad esternal.  La extremidad acromial es más angosta que la 

esternal, con una cabeza globosa, oval, curvada posterolateralmente, 

y articula con la escápula a través de la faceta clavículoacromial; 

anterior a dicha extremidad, en la cara posterior, se observa una 

faceta clavículocoracoide cóncava, que articula con la región 

anterior del proceso coracoides.  La diáfisis disminuye en ancho 
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hacia el extremo acromial y el borde posterior es más robusto que el 

anterior. 

Escápula.  En vista dorsal la escápula tiene forma subtriangular 

y es muy delgada, excepto en el cuello que es la región más robusta 

y fuerte.  El borde anterior es curvo, robusto en la región anterior 

(reborde escapular) y delgado en las regiones media y posterior.  El 

reborde escapular posee una pequeña espina anterior levemente 

expandida hacia la escotadura coracoidea (Lockhart et al., 1965) 

(=muesca supraescapular (Jepsen, 1966) y muesca escapular (Carrizo y 

Díaz, 2011)); el borde vertebral es recto, delgado e inclinado 

lateralmente en relación al eje anteroposterior de la escápula; el 

ángulo caudal es cartilaginoso, de forma triangular como en la 

mayoría de los quirópteros (ver Altenbach, 1979; Walton y Walton, 

1979a).  El borde lateral es curvo, muy robusto en la región 

anterior y delgado en las regiones media y posterior; además tiene 

un reborde dorsal y ventral.  El cuello está orientado 

anterolateralmente y el largo representa aproximadamente el 22% del 

largo total anteroposterior de la escápula.  El proceso 

supraescapular es grande y proyectado medialmente.  En vista ventral 

el cuello tiene el borde ventral liso y levemente convexo.  La fosa 

glenoidea se orienta anterolateralmente con el proceso coracoides 

sobrepasando su borde lateral; la escotadura coracoidea tiene forma 

de C semicerrada, por la expansión del reborde escapular y del 

proceso supraescapular.  La espina escapular posee una región 

anterior y una posterior; la región anterior se ubica sobre el 

cuello, entre la articulación secundaria y el borde anterior del 

cuello, es próxima a la fosa glenoidea, está notablemente 

desarrollada, laminar, maciza y alta, con el extremo proximal más 

ancho que el distal; la región posterior se extiende hasta el borde 

de la escápula delimitando el borde anterior y vertebral, posee 

forma de cresta, es baja y recta, con una leve curvatura en el 

extremo medial.  En vista lateroanterior la región anterior de la 

espina se ubica a nivel de la convexidad del borde dorsal de la fosa 

glenoidea y forma, con el eje anteroposterior de la escápula, un 

ángulo de aproximadamente 45º.  El acromion es complejo, robusto en 

la base y laminar en su extremo, con un reborde dorsal evidente.  La 

fosa supraespinosa es subtriangular con una tenue concavidad central 
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y levemente inclinada anteromedialmente.  La fosa infraespinosa 

posee tres facetas: a) la faceta anteromedial: la más grande, en 

forma de triángulo escaleno y una superficie inclinada 

posterolateralmente, b) la faceta intermedia: que es la más pequeña, 

de forma elíptica e inclinada anteromedialmente, y c) la faceta 

posterolateral (=facies posterior según Panyutina et al., 2015b): 

ovoide y levemente inclinada dorsolateralmente.  La unión de la 

faceta anteromedial con la faceta intermedia es profunda mientras la 

unión de la faceta intermedia con la faceta posterolateral es 

elevada con un evidente engrosamiento óseo.  

En vista lateroanterior la fosa glenoidea es circular, profunda 

y posee la faceta escapulohumeral.  La faceta secundaria, en vista 

dorsal, se ubica dorsalmente a la fosa glenoidea, está bien 

desarrollada, es ovoide y orientada dorsomedialmente.  La 

tuberosidad supraglenoidea se ubica en el ángulo de intersección 

entre la fosa glenoidea y la faceta secundaria y es una cresta 

evidente.  Las dos tuberosidades infraglenoideas, dorsal y ventral 

son subiguales: la tuberosidad infraglenoidea dorsal está ubicada 

cerca de la base de la región anterior de la espina escapular, es 

muy evidente y ovoide; la tuberosidad infraglenoidea ventral está 

ubicada en el ángulo ventrolateral de la fosa glenoidea, es 

evidente, cóncava y subcircular.  En vista lateral el borde lateral 

de la escápula es alto en la región anterior y disminuye 

posteriormente en altura; el ángulo del proceso coracoides es menor 

de 45º; el acromion está fuertemente curvado y dirigido ventralmente 

y el extremo distal del acromion sobrepasa levemente la región 

proximal del proceso coracoides.   

En vista anterior la región proximal del proceso coracoides 

(fusionada a la escápula) es robusta, fuerte y posee una superficie 

subcircular evidente ubicada anterior a la superficie articular 

secundaria, mientras que el resto del proceso coracoides es laminar 

con la región distal simple.  En la base del proceso coracoides se 

observa la faceta clavículocoracoidea, subtriangular; la porción del 

proceso coracoides que se proyecta es curva, orientada lateralmente 

y del mismo ancho en toda su extensión.   

Húmero (Fig. 60B).  En vista posterior la cabeza del húmero se 

ubica lateralmente, próxima al borde lateral de la diáfisis, es 
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semiesférica y posee la faceta escapulohumeral; el extremo proximal 

de la cabeza está por debajo del tubérculo mayor y al mismo nivel, o 

levemente por debajo, del tubérculo menor.  En vista proximal la 

cabeza del húmero se inclina medialmente en relación al eje 

anteroposterior; ambos extremos son casi del mismo ancho y el 

extremo anterior de la cabeza no sobrepasa al extremo anterior del 

tubérculo mayor.  El cuello es muy evidente en vista distal, posee 

un reborde medio poco notorio que delimita dos concavidades.  El 

tubérculo mayor está más desarrollado que el menor, se ubica más 

próximo a la cabeza y es paralelo al eje próximodistal del hueso; el 

tubérculo menor es oblicuo y la cara posterior posee una pequeña 

cresta central que termina en una leve protuberancia que delimita 

dos superficies, siendo la distal la más grande.  En vista lateral 

el tubérculo mayor posee dos carillas, proximal y distal, ubicadas 

en la cara posterodorsal del tubérculo mayor, siendo la primera la 

más desarrollada.  En vista proximal el extremo posterior del 

tubérculo menor sobrepasa levemente el extremo posterior del 

tubérculo mayor; la cresta próximomedial es claramente visible, se 

ubica anteromedialmente, tiene forma de C, se expande hacia la 

cresta deltoidea y es poco notable desde la vista posterior; la fosa 

supraglenoidea se ubica anterior a la cabeza entre los dos 

tubérculos, es ovalada y profunda; la concavidad que se desarrolla 

entre la cabeza y el tubérculo menor es menos profunda y amplia, 

comparada con la fosa supraglenoidea.  

La diáfisis es levemente sigmoidea, tanto en vista posterior 

como lateral, con la mitad distal curvada en dirección anterior en 

relación al eje próximodistal del húmero; en sección transversal la 

región media de la diáfisis es cilíndrica y la distal es ovalada.  

En vista posterior, a partir del tubérculo menor se desarrolla una 

evidente cresta medial que se extiende aproximadamente 18% del largo 

total del húmero, no sobrepasando el extremo distal de la cresta 

deltoidea; la protuberancia o cresta lateral está ausente.  En vista 

lateral la cresta deltoidea se extiende aproximadamente un 22% del 

largo total del húmero y tiene forma rectangular; proximalmente a la 

epífisis distal, se observa el surco supraepicondilar, circular, muy 

profundo y abierto anteriormente y se comunica con el capítulo; ese 

surco aloja un hueso sesamoideo.  En vista medial, a nivel del 
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contacto de la cresta deltoidea con la diáfisis, se observa un surco 

muy marcado con igual profundidad en toda su largo; posee el mismo 

largo de la cresta deltoidea y está delimitado anteriormente por una 

cresta notoria; esta cresta es recta y termina en un engrosamiento 

anterior de la cresta deltoidea.  En vista proximal, en el extremo 

proximal del borde lateral de la cresta deltoidea, se observa una 

tuberosidad evidente y, entre el borde lateral y la cresta 

próximomedial, se forma un surco secundario poco profundo.   

La epífisis distal presenta un marcado desplazamiento lateral 

con el eje próximodistal del húmero.  En vista anterior y posterior 

el eje pasa entre la tróclea y la cresta medial del capítulo; además 

tiene una inclinación en relación al eje lateromedial.  En vista 

anterior la epitróclea es robusta y ancha, y en vista posterior 

tiene un surco amplio y poco profundo entre la tróclea y el proceso 

espinoso; este surco se extiende apenas hacia la diáfisis haciéndose 

menos profundo y aguzado; la tróclea es muy evidente y el surco que 

la separa del capítulo es profundo.  El proceso espinoso es una 

estructura robusta de forma triangular con el extremo romo, 

orientado y ubicado distalmente antes del borde medial de la 

epitróclea.  El extremo anteroproximal de la tróclea se encuentra 

por debajo de la cresta medial del capítulo y el extremo 

anterodistal de la tróclea sobrepasa distalmente al de la cresta 

medial del capítulo.  El borde medial de la tróclea es curvo y 

ligeramente inclinado en relación al eje próximodistal.  La cresta 

medial del capítulo es globosa y la cresta lateral posee el extremo 

anteroproximal levemente más ancho que el extremo anterodistal; se 

ubica casi al mismo nivel en relación a los extremos de la tróclea y 

de la cresta medial del capítulo, es subtriangular, dejando una 

conexión entre el surco del capítulo y la fosa supraepicondilar.  El 

surco del capítulo es profundo y marcado y se continúa hacia la fosa 

radial, que es poco profunda, subtriangular o semicircular.   

En vista lateral de la epífisis distal, la cresta lateral del 

capítulo tiene el borde lateral levemente curvo; el extremo 

anteroproximal de la cresta lateral del capítulo se orienta 

proximalmente y está separado del epicóndilo lateral por un surco.  

El epicóndilo lateral es robusto, comprimido anteroposteriormente y 

se contacta distalmente con el borde de la cresta lateral del 
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capítulo.  En vistas medial y lateral, la epífisis distal se inclina 

notablemente en dirección anterior en relación al eje próximodistal.  

La tróclea posee los bordes anterior y posterior curvos, el último 

expandido y el distal casi recto; la fosa medial es plana o 

levemente cóncava.  En vista distal se observa mas claramente la 

faceta húmeroradial (tróclea+capítulo); la faceta húmeroulnar no 

está delimitada como tal, se ubica en el surco y sobre el borde 

lateral de la tróclea y comienza aproximadamente desde el borde 

posterior y continua posteriormente hasta el nivel de comienzo de la 

tróclea (ver vista posterior); la epífisis distal no tiene 

inclinación; el borde lateral de la cresta lateral del capítulo es 

recto y el borde medial de la tróclea está levemente inclinado hacia 

el centro del hueso; los extremos anteriores de la tróclea y el 

capítulo (cresta medial+lateral) están desnivelados, siendo el de la 

tróclea el más anterior y el de la cresta lateral del capítulo el 

menos expandido.  

Radio (Fig. 61B).  La epífisis proximal se orienta 

anteroproximalmente.  En vista anterior la faceta húmeroradial se 

divide en tres subfacetas: 1) la subfaceta humeroradial central, 

cóncava, profunda y ovoide, con el borde anterior robusto, recto y 

con una superficie plana para la articulación con la fosa radial de 

húmero; 2) la subfaceta humeroradial lateral, plana, con forma de C 

y con el borde anterior robusto y globoso y 3) la subfaceta 

humeroradial medial, plana y subrectangular.   

El borde posterior de la superficie articular posee una 

proyección proximal triangular muy evidente, ubicada al nivel de la 

subfaceta humeroradial central.  En vista posterior la faceta 

radioulnar proximal es triangular, levemente convexa y ubicada 

medialmente.  En vista lateral la faceta articular radioulnar es 

convexa con el extremo romo.   

La diáfisis está levemente curvada lateralmente, lo que es más 

evidente a partir de la mitad de la diáfisis; prácticamente toda la 

mitad proximal (aproximadamente el 40% del largo del radio) está 

curvada o levemente curvada, y el resto de la diáfisis es recta.  En 

sección transversal la región proximal de la diáfisis es 

subtriangular, la región media es suboval y la región distal es 

subelíptica.  Sobre la cara anterior puede observarse en algunos 
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ejemplares un surco sobre el extremo distal; sobre la cara lateral 

se forma un segundo surco, el que a pocos milímetros de la epífisis 

proximal pasa a recorrer la cara posterior y al nivel del punto de 

unión de la ulna con el radio, cruza oblicuamente hacia la cara 

anterior.  El extremo distal de la diáfisis y la epífisis distal 

rotan de tal manera que la superficie anterior está orientada 

anterolateralmente.   

En vista anterior, en la región proximal de la diáfisis se 

observa, a partir del borde anterior de la subfaceta húmeroradial 

central, una evidente cresta medial sigmoidal que ocupa 

aproximadamente un 9% del largo total del radio.  Entre el borde 

anterior de las subfacetas húmeroradial central y humeroradial 

lateral se forma una concavidad poco profunda, e inmediatamente por 

debajo de la subfaceta articular medial se observa la fosa flexora 

abierta que se extiende aproximadamente hasta el comienzo de la 

subfaceta húmeroradial central.   

En vista posterior se observa, a partir de la faceta radioulnar 

proximal, una cresta posterior muy desarrollada y sigmoidal.  En 

vista lateral se observa, a partir de la subfaceta húmeroradial 

lateral, una evidente pero poco desarrollada cresta lateral; entre 

ésta y la cresta posterior se observa una concavidad poco profunda y 

alargada.  En vista medial se observa una compleja fosa flexora con 

forma de L invertida verticalmente; proximalmente es un canal recto, 

grande, cilíndrico y profundo, con una abertura anterior y otra 

posterior; posterodistalmente es un canal levemente curvo, grande y 

cónico y tanto la profundidad como el ancho, disminuyen distalmente; 

la cresta medial y la cresta posterior participan en la conformación 

de la fosa flexora. 

La epífisis distal está rotada, con la superficie anterior 

orientada anterolateralmente y la superficie articular orientada 

porteromedialmente.  En el borde lateral se observa un tubérculo 

bien desarrollado, apenas desplazado proximalmente en relación a los 

surcos distales; entre este borde y el primer surco se observa una 

superficie muy amplia, orientada anteriormente.  En el borde distal 

el proceso estiloides lateral es apenas evidente y romo, está 

desplazado lateralmente en relación al primer surco y orientando 

laterodistalmente; el proceso pseudoestiloides medial es incipiente 
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y contiguo al tercer surco; entre estos dos procesos se observan dos 

concavidades de las cuales la medial es más amplia y profunda.  El 

borde medial tiene un tubérculo robusto orientado medialmente.  

Contiguo al borde distal se observan tres surcos delimitados por 

cuatro crestas, que se ubican al mismo nivel y decrecen en tamaño en 

el siguiente orden: primera (lateral) y tercera, cuarta (medial) y 

segunda, y la última incipiente y poco visible.  Los surcos primero 

y segundo se forman sobre una elevación ósea de la epífisis distal, 

son amplios y poco profundos y por ellos pasan los tendones M. 

abductor pollicis longus y M. extensor capri radialis longus 

respectivamente, mientras que por el tercero, que es el más evidente 

y profundo, pasa el tendón M. extensor capri radialis brevis (ver 

Altenbach, 1979). 

En vista posteromedial se observa el proceso lateral poco 

desarrollado con forma de púa, que se dirige próximo lateralmente.  

Medialmente se encuentra el proceso posteromedial, subtriangular, 

robusto, orientado distalmente con una superficie articular anterior 

que forman parte de la compleja faceta radioescafocentrolunar.  Esta 

faceta es muy cóncava, amplia en la región centrolateral, estrecha 

medialmente, con forma de C y extendida laterodistalmente para 

contactar en un pequeño punto con el cuneiforme, formando la faceta 

ulnarcuneiforme. 

En vista lateroposterior entre el proceso lateral y el tubérculo 

lateral se observa en el borde lateral de la faceta 

radioescafocentrolunar una evidente concavidad y proximalmente una 

concavidad profunda con una evidente concavidad a nivel del borde 

proximal del proceso lateral y por donde pasan tres tendones: M. 

extensor pollicis brevis, M. extensor digitorum communis y M. 

extensor indicis (ver Altenbach, 1979; Panyutina et al., 2015b).  En 

vista distal entre los surcos y la faceta radioescafocentrolunar se 

observa una concavidad poco profunda con forma sigmoidal, de 

contorno irregular, con la superficie perpendicular al eje 

próximodistal del hueso, aumentando su tamaño en dirección medial y 

se observa un foramen en el extremo medial. 

Ulna (Fig. 61B).  La ulna está poco desarrollada, la epífisis 

proximal es robusta y la diáfisis se hace paulatinamente más delgada 

distalmente.  El único punto de fusión entre el radio y la ulna se 
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observa sobre la superficie posterior del radio y no sobrepasa la 

mitad de la longitud total del radio. 

En vista anterior el olécranon está poco desarrollado y la 

superficie articular de la ulna está reducida; ambos son caracteres 

sinapomórficos del orden Chiroptera (ver Wible y Novacek, 1988; 

Simmons, 1994).  Proximalmente, sobre el borde medial, se ubica la 

faceta húmeroulnar medial, convexa, ovalada y orientada medialmente; 

el eje mayor es próximodistal y paralelo con respecto al eje 

próximodistal de la ulna; el extremo proximal es romo y el distal es 

aguzado.  La faceta radioulnar proximal posee el eje mayor y la 

inclinación oblicuos al eje próximodistal de la ulna; el borde 

lateral de la faceta radioulnar proximal sobrepasa notablemente al 

borde lateral del olécranon; dicha faceta es levemente cóncava, 

subrectangular, puede tener una expansión evidente en el ángulo 

próximomedial; es aproximadamente dos veces más grande que la faceta 

húmeroulnar medial.  El área por debajo de la faceta radioulnar 

proximal es pequeña y triangular.   

En vista lateral y medial se observan, entre la superficie 

articular y el borde posterior, concavidades amplias que se 

extienden hacia la diáfisis; la concavidad medial es más grande que 

la concavidad lateral y se extiende hasta el extremo proximal de la 

ulna; la concavidad lateral sobrepasa apenas el nivel distal de la 

faceta radioulnar proximal.  En vista proximal el olécranon está muy 

inclinado en dirección medial en relación al eje anteroposterior, y 

su borde posterior es robusto y globoso. 

La diáfisis es achatada, más robusta en la parte proximal; en 

vista lateral es levemente sigmoidea; el resto de la diáfisis es 

grácil y el extremo distal de la ulna se fusiona al radio. 

Carpo.  La articulación del carpo con el radio se realiza 

principalmente mediante el escafocentrolunar y solo contacta con el 

cuneiforme a través de una pequeña área (Fig. 63).  El 

escafocentrolunar (Fig. 64D, 89) es el huesecillo más grande de los 

ocho que conforman el carpo; aunque su forma es muy compleja, se 

puede describir como subrectangular, aplanado y que articula con el 

radio y con seis elementos del carpo (cuneiforme, unciforme, magnum, 

trapezoide, trapecio y prepóllex).  La faceta radioescafocentrolunar 

es compleja; en vista dorsal ocupa todo el borde proximal del 
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escafocentrolunar y el borde lateral se extiende en dirección distal 

donde se observa una concavidad muy marcada y profunda, donde 

contacta con el proceso estiloides lateral del radio cuando el ala 

se extiende; en vista proximal dicha faceta aumenta su altura 

abruptamente en el área lateral, continúa posteriormente al borde 

proximal en una concavidad muy profunda, amplia, en forma de canal y 

orientada oblicuamente.  En vista dorsal la faceta 

escafocentrolunarprepóllex se ubica en el borde medial entre los 

tubérculos mayor y menor, es triangular y con una concavidad 

subtriangular en la región lateral; centrodistalmente se observa una 

superficie convexa con una concavidad triangular pequeña, pero 

evidente y profunda.  El proceso articular está muy desarrollado y 

comprimido; en la cara lateral se observan dos facetas no 

delimitadas: 1) la escafocentrolunartrapezoide que ocupa la región 

dorsal y media y se expande lateralmente sobre el borde dorsodistal 

del hueso, y 2) parte de la escafocentrolunarmagum principal + 

secundaria (ver vista posterior) que ocupa la región palmar; en toda 

la cara medial se observa la faceta escafocentrolunartrapecio es 

curva y de forma ovoide.  La muesca distal se ubica entre el proceso 

articular y un pequeño tubérculo menor; es amplia y oblicua en 

relación al eje próximodistal del hueso.  Entre la faceta 

radioescafocentrolunar y el tubérculo mayor, que es alto y dividido 

por un canal, se encuentra una pequeña muesca del túnel 

escafocentrolunar; en vista medial el canal que divide al tubérculo 

mayor es profundo, marcado y recorre el hueso en sentido 

próximodistal, que posiblemente por este canal atraviese el m. 

flexor digitorum superficialis (Panyutina et al., 2015b).  El túnel 

escafocentrolunar se ubica medialmente y está desplazado 

proximalmente, situándose entre la faceta escafocentrolunarmagnum y 

la faceta radioescafocentrolunar, atravesando el hueso en dirección 

próximodistal. 

En vista palmar sobre el margen distal se disponen dos facetas 

articulares: A) faceta escafocentrolunarunciforme tiene forma de 

abanico y articula con la cabeza del unciforme; B) faceta 

escafocentrolunarmagnum principal + secundaria, que es ovoide y 

articula con la cabeza y con la región próximomedial del cuello del 

magnum.  El tamaño de las facetas es similar, siendo la segunda más 
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profunda y continua con la escafocentrolunartrapezoide.  Entre la 

faceta escafocentrolunarmagnum y el proceso articular se observa una 

concavidad profunda subcircular donde se fija uno de los ligamentos 

que mantiene estable este hueso con el magnum.  Sobre el ángulo 

próximolateral se observa la faceta escafocentrolunarcuneiforme la 

cual es cóncava y subcircular con una extensión lateral.   

En vista proximal la faceta radioescafocentrolunar es convexa en 

la región dorsoproximal con dos concavidades leves que le dan una 

forma de W; la región palmarproximal tiene forma de L invertida con 

la región lateral expandida; el proceso escafocentrolunar es 

semicircular, poco expandido proximalmente y notablemente menor que 

el proceso articular.   

El cuneiforme (=triquetrum) (Fig. 90) junto con el trapezoide es 

el más pequeño del carpo; tiene forma irregular y articula con dos 

elementos del carpo (el escafocentrolunar y el unciforme) y con la 

ulna.  En vista distal se observa una faceta cuneiformeunciforme 

alta, amplia y subcircular, separada del proceso del cuneiforme por 

un angosto surco; en vista dorsal dicha faceta es cóncava y abarca 

gran parte de la cara distal.  En la región central del cuneiforme 

se encuentra la faceta escafocentrolunarcuneiforme muy desarrollada, 

de forma subtriangular y muy convexa; proximalmente es evidente la 

faceta ulnarcuneiforme, convexa y triangular en vista proximal.  El 

proceso del cuneiforme se ubica lateralmente, está muy desarrollado, 

es oblicuo en relación al eje próximodistal, inclinado 

posteriormente en vista dorsal, con el extremo curvado 

proximalmente; prácticamente toda la cara dorsal está ocupada por un 

surco amplio.  El proceso articula es robusto y con el extremo romo; 

es nostablemente más pequeño que el proceso del cuneiforme.  En 

vista palmar se observa una gran concavidad irregular que se 

extiende desde el proceso articular hasta el proceso del cuneiforme.   

El unciforme (=hamatum) (Fig. 91) es un huesecillo irregular, de 

tamaño mediano que articula con dos elementos del carpo (el 

escafocentrolunar y el cuneiforme) y con Mc III, IV y V.  En vista 

dorsal se observa la cabeza subtriangular del unciforme, robusta, 

con la cara distal amplia y la proximal más estrecha, oblicua en 

relación al eje próximodistal y la faceta escafocentrolunarunciforme 

se ubica sobre la región dorsalde la cabeza; el proceso del 
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unciforme es rectangular, bien desarrollado, con la cara distal 

plana y orientada lateralmente.  En vista palmar, sobre el proceso 

del unciforme, se observa la faceta unciformemetacarpal IV distal, 

la cual es semicircular y convexa; contigua a ésta se encuentra la 

faceta unciformemetacarpal IV proximal amplia la cual es profunda y 

ubicada sobre todo en el margen lateral; proximalmente se observan 

dos facetas: A) la faceta unciformemetacarpal V plana y bien 

desarrollada, que se ubica sobre el margen lateral y B) la faceta 

unciformemetacarpal IV medial convexa y poco desarrollada en 

relación a la anterior, sobre el margen opuesto.  En vista medial se 

observa el cuello del unciforme muy robusto, del mismo ancho del 

hueso e inmediatamente por debajo de la cabeza se observa una gran 

concavidad profunda; por debajo del cuello se observan dos 

subfacetas: la faceta unciformemetacarpal III proximal y la faceta 

unciformemetacarpal III distal, con igual grado de desarrollo y que 

convergen en una depresión; la primera es subcuadrada y convexa 

posteriormente, mientras la segunda es triangular, convexa 

distalmente y se ubica sobre el proceso del unciforme.  En vista 

latero proximal la faceta cuneiformeunciforme es rectangular, 

cóncava posteriormente, convexa dorsalmente y continua con la faceta 

escafocentrolunarunciforme.  En vista lateral se observan dos fosas 

evidentes y profundas, la primera anterior contigua a la cabeza y la 

segunda ubicada entre el proceso del unciforme y la faceta 

cuneiformeunciforme; en vista posterior se observa una gran fosa 

profunda, más desarrollada que las descriptas anteriormente.  

El magnum (=capitate) (Fig. 92) es el huesecillo que le sigue en 

tamaño al escafocentrolunar, es comprimido especialmente la región 

palmar, articula con dos elementos del carpo (el escafocentrolunar y 

el trapezoide) y dos metacarpos (McII y McIII).  En vista dorsal la 

cabeza del magnum es globosa, ovoide y su eje mayor es paralelo en 

relación al eje próximodistal; la faceta escafocentrolunarmagnum 

principal + secundaria ocupa la región dorsal de la cabeza y la 

región próximomedial del cuello.  El tubérculo del magnum se ubica 

en el extremo proximal, es muy grande, inclinado latero 

proximalmente y subrectangular.  Un tubérculo secundario se observa 

proximalmente a la faceta escafocentrolunarmagnum principal + 

secundaria.  En estos tubérculos se insertan fuertes ligamentos que 
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unen el magnum con el pisiforme más un hueso sesamoide lateral.  En 

el extremo distal se observa el proceso del magnum con la región 

medial más desarrollada que la lateral; en la región distal se 

observa un sesamoide y una faceta triangular para la articulación de 

este último.  En vista lateral la faceta magnummetacarpal III es 

irregular con ondulaciones leves; es amplia, ocupando 

aproximadamente el 60% del huesecillo; dicha faceta está dividida 

por  un surco distal amplio en dos subfacetas: una subfaceta 

magnummetacarpal III distal pequeña, circular y orientada latero 

proximalmente, y en una subfaceta magnummetacarpal III centro 

proximal, grande con forma de O, con la mitad distal ubicada en la 

cara lateral del magnum y la mitad proximal sobre la cara distal del 

tubérculo del magnum funcionando como tope para el McIII.  

Inmediatamente por debajo de la cabeza se observan dos concavidades 

bien separadas, la distal y la proximal.  En vista medial la faceta 

magnummetacarpal II es menos amplia que la faceta magnummetacarpal 

III, es cóncava, plana, semicircular y se continua sobre la cara 

proximal del proceso del magnum funcionando como tope para el McII; 

la faceta magnumtrapezoide está dividida en dos subfacetas por una 

gran concavidad profunda y con forma de garra que se extiende antero 

posteriormente: la subfaceta magnumtrapezoide dorsodistal contigua a 

la cabeza del magnum, bien definida y cuadrada con una extensión 

distal sobre el proceso del magnum; y la subfaceta magnumtrapezoide 

proximal contigua a la faceta magnummetacarpal II, sin límites 

definidos y ovoide.  Una segunda concavidad se ubica proximalmente a 

la subfaceta magnumtrapezoide proximal donde se inserta el ligamento 

que une el magnum con el trapezoide.  En vista palmar se observa 

notoriamente comprimida la región donde articulan los McII y McIII, 

casi laminar, en relación al resto del hueso.  

El trapezoide (Fig. 93), uno de los huesecillos más pequeños del 

carpo junto con el cuneiforme, está comprimido especialmente en la 

región palmar y articula con tres elementos del carpo (el 

escafocentrolunar, el magnum y el trapecio) y con el McII.  En vista 

dorsal la faceta escafocentrolunartrapezoide abarca toda la región 

proximal de la cabeza del trapezoide y se continúa en casi todo 

borde próximomedial del huesecillo.  La región que se ubica sobre la 

cabeza de dicha faceta está orientada proximalmente y la región que 
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abarca el borde próximomedial está orientada próximomedialmente y es 

más grande en relación a la primera, generando así una faceta 

escafocentrolunartrapezoide helicoidal.  La cabeza del trapezoide se 

ubica en el centro del huesecillo.  En vista lateral, sobre el borde 

dorsal de la región distal del trapezoide se ubica la subfaceta 

magnumtrapezoide dorsodistal, triangular y levemente convexa, y 

sobre el borde palmarproximal se ubica la subfaceta magnumtrapezoide 

proximal, alargada y ovoide; sobre toda la región palmar se observa 

la gran faceta trapezoidemetacarpal II, circular y plana con una 

elevación dorsoproximal.  En vista medial se observa una sola faceta 

trapezoidetrapecio muy desarrollada que abarca la región dorsodistal 

de la cabeza y toda la región distal y palmar del hueso.   

El trapecio (Fig. 94) es un huesecillo complejo, más pequeño que 

el magnum, es comprimido y articula con dos elementos del carpo (el 

escafocentrolunar y el trapezoide) y con el McI.  En vista dorsal la 

cabeza posee la región distal globosa, con una concavidad circular 

poco profunda; la región proximal está poco desarrollada y 

comprimida; proximalmente a la cabeza se encuentra el proceso del 

trapecio, robusto y cuadrado; en vista medial el proceso no está 

bifurcado.  En vista lateral se observa la faceta 

escafocentrolunartrapecio bien desarrollada, ocupando gran parte de 

la cara proximal incluyendo la del proceso del trapecio; es 

alargada, ovoide, curvada, cóncava y orientada lateralmente.  La 

faceta trapezoidetrapecio es una sola faceta grande aunque menos 

desarrollada que la anterior, con una región dorsodistal 

semicircular, apenas cóncava, orientada principalmente en dirección 

lateral y levemente en dirección palmar, y una región palmardistal 

alargada, ovoide y orientada palmarmente.  En vista medial la faceta 

trapeciometacarpal I es grande, con forma de silla de montar, 

compuesta por una convexidad central que ocupa prácticamente toda la 

cara medial del trapecio, que se orienta próximomedialmente.  Entre 

esta faceta y el borde distal se observa una faceta para el 

sesamoide, cóncava y subcircular y no delimitada con la faceta 

trapeciometacarpal I.  El tubérculo del trapecio es ovalado, posee 

un surco medio que lo recorre dorsopalmarmente.  En todo el borde 

palmar se fijan un grupo de ligamentos que unen principalmente el 

McII y en menor medida el McI, con el trapecio. 
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El pisiforme (Fig. 95) es el huesecillo más pequeño y simple del 

carpo, es irregular y aplanado, no articula con ningún elemento 

carpal aunque está unido por medio de un ligamento al magnum; 

articula con un sesamoide que está unido, a su vez, por un ligamento 

al magnum y con el McV.  Tiene una forma general de espátula con la 

región lateral aplanada y levemente cóncava y la medial robusta y 

cilíndrica.  En vista palmar se observa el tubérculo del pisiforme 

pequeño con el extremo romo; el cuerpo del pisisforme es largo 

lateromedialmente con el extremo medial romo; el tubérculo medial es 

pequeño.  En vista dorsal se observa un gran tubérculo dorsal 

globoso en el que se fija el ligamento que lo une al magnum; 

lateralmente a este último tubérculo se observa la faceta 

pisiformesesamoide muy cóncava, y en extremo lateral se observa la 

faceta pisiformemetacarpal V ovoide y bien delimitada; entre el 

extremo medial del cuerpo y el tubérculo dorsal se observa un surco 

profundo.  

El prepóllex es el más pequeño y simple de la serie carpal, la 

región dorsal posee el proceso del prepóllex muy robusto, expandido 

lateralmente y con el extremo ensanchado; la región palmar es 

cóncava y posee la faceta escafocentrolunarprepóllex que abarca toda 

ésta región.  En el ángulo palmomedial se inserta un tentón corto y 

ancho que lo une al pisiforme, y sobre el extremo dorsal se inserta 

el M. extensor carpi radialis longus (Panyutina et al., 2015b). 

Los cuatro sesamoides observados en el carpo tienen diferente 

desarrollo y ubicación; los dos proximales son los más pequeños.  El 

más pequeño de todos se ubica próximomedialmente, entre el proceso 

del trapecio y la región media de la epífisis proximal del McV; es 

redondo y está prácticamente rodeado de ligamentos que unen el 

trapecio con el McIV y con el McV; el segundo proximal se ubica 

próximolateralmente, rodeado y articulando mayormente por el 

pisiforme y en menor medida por el McIII y el McV; se fija mediante 

ligamentos con el magnum, el pisiforme y el McIII.  El más pequeño 

de los distales se ubica por delante del trapecio, tiene forma 

ovalada con la cara distal muy convexa y en la cara proximal se 

encuentra la faceta trapeciosesamoide casi plana; el último 

sesamoide es el más grande de todos, se ubica distalmente entre el 

magnum y la epífisis proximal del McIII, tiene forma de espátula, 
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está comprimido próximodistalmente con el eje mayor lateromedial, 

articula con el proceso del magnum y con la cara distomedial de la 

epífisis proximal del McIII, y la faceta articular es cóncava sin 

diferenciación de la faceta magnumsesamoide y faceta metacarpal III 

sesamoide.  

Metacarpos.  El metacarpo I (McI) (Fig. 96) es corto, grácil y 

cilíndrico.  En vista dorsal la epífisis proximal y distal está 

expandida lateromedialmente en relación a la diáfisis, siendo más 

evidente dicha expansión en la epifisis proximal, dando una forma 

general triangular al hueso; la faceta trapeciometacarpal I está 

inclinada, levemente desplazada en dirección medial en relación al 

eje mayor del hueso, moderadamente cóncava y con los rebordes dorsal 

y medial robustos.  En vista proximal la faceta trapeciometacarpal I 

posee el contorno irregular y abarca casi toda la epífisis proximal; 

lateralmente a ésta se observa un tubérculo engrosado, subtriangular 

y romo, que posee en toda la superficie la faceta intermetacarpiana 

I-II, separada de la faceta trapeciometacarpal I por un pequeña 

concavidad.  La diáfisis es circular o levemente oval en sección 

transversal; el tubérculo medial es robusto, poco expandido y menos 

desarrollado que el lateral, la superficie es completamente lisa y 

se observa una pequeña tuberosidad en la región lateral contigua a 

la tróclea.  La epífisis distal rota menos de 45º en dirección 

lateral en relación al eje mayor del hueso; consta de la tróclea y 

de los tubérculos lateral y medial; la tróclea es muy globosa con un 

cuello poco marcado; en ambos márgenes están los dos tubérculos poco 

evidentes y con forma de pliegues convexos.  Debido a que los 

tubérculos están reducidos la faceta metacarpofalángica está 

compuesta principalmente por la superficie articular de la tróclea.  

En vista palmar la superficie de la diáfisis es lisa y la epífisis 

distal posee la tróclea reducida, comprimida, ovoide y delimitada 

por los tubérculos; entre estos y la tróclea se forman dos surcos 

marcados, poco expandidos distalmente; el desarrollo de los 

tubérculos es asimétrico, siendo el medial más grande y expandido 

proximalmente y el lateral similar en tamaño a la tróclea.  En vista 

lateral y medial el McI es recto; en la epífisis distal se observan 

las profundas fosas de los tubérculos, alargadas dorsopalmarmente y 
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curvas; proximalmente a las fosas se ubican dos tuberosidades, 

siendo la lateral más desarrollada que la medial. 

El metacarpo II (McII) (Fig. 99) posee la epífisis proximal 

compleja y desarrollada y la epífisis distal simple y reducida.  La 

epífisis proximal, en vista dorsal, es alta, comprimida e inclinada 

lateralmente, con las facetas articulares ubicadas en los bordes 

dorsolateral, dorsoproximal y en las caras lateral y medial; 

únicamente se observa una tuberosidad medial robusta y roma 

bordeando la epífisis proximal.  En vista lateral posee en toda la 

región proximal la faceta magnummetacarpal II, subdividida casi por 

completo en dos lóbulos por un marcado surco; el lóbulo dorsal es el 

más amplio, convexo, bien definido y extendido hacia el borde 

dorsoproximal; el lóbulo palmar es plano y poco definido.  La faceta 

intermetacarpiana dorsal II-III se ubica en el borde dorsolateral, 

es plana, ovoide, bien definida y con su eje mayor paralelo al eje 

próximodistal del hueso; está separada de la faceta magnummetacarpal 

II por un surco y en vista dorsal está inclinada, de manera que la 

superficie articular se orienta lateroproximalmente; el proceso 

articular, con forma de cincel y el extremo romo, se ubica en el 

ángulo palmodistal.  Sobre su región proximal se encuentra la faceta 

intermetacarpiana II-III de superficie recta y articula con el 

McIII; en vista palmar, sobrepasa la faceta magnummetacarpal II y el 

borde lateral de la diáfisis.  El canal epífisiario es muy amplio, 

superficial distalmente y muy profundo proximalmente; se ubica entre 

el proceso articular y el reborde dorsal; la fosa lateral es menos 

amplia que el canal y es evidente y poco profunda.  En vista medial 

la epífisis proximal posee en toda la región proximal la faceta 

trapezoidemetacarpal II; es semicircular, plana con una concavidad 

distal.  El tubérculo palmar está extendido medialmente, se ubica 

sobre el ángulo palmodistal y está notablemente más desarrollado que 

la tuberosidad medial, de la que se separa a través de un profundo 

surco.  La fosa medial tiene forma semicircular, es muy amplia, 

profunda y en la región dorsal se ubica la faceta intermetacarpiana 

I-II.  Cabe destacar que el contacto entre los dos primeros 

metacarpos también se produce en el surco, aunque no se observa una 

faceta delimitada; la tuberosidad medial y el tubérculo palmar 

actúan como topes para el movimiento del McI cuando está flexionado.  
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Un ligamento que mantiene unidos a los dos primeros metacarpianos se 

fija en la fosa medial del McII y en el tubérculo lateral del McI.    

La diáfisis se adelgaza paulatinamente en dirección distal, es 

ovalada en sección transversal, con el eje mayor lateromedial; posee 

una curvatura muy acentuada en las últimas tres cuartas partes del 

hueso; además se observa una tuberosidad cercana al extremo proximal 

sobre la cara dorsal desplazada hacia el borde lateral.  La epífisis 

distal está reducida, apenas más expandida que la región distal de 

la diáfisis y posee una faceta metacarpofalángica recta y circular 

que se observa en vista distal. 

El metacarpo III (McIII) (Fig. 100) es robusto; ambas epífisis 

están desarrolladas, pero la proximal es mucho más grande y 

compleja.  En vista dorsal la región proximal de la epífisis 

proximal es alta y se posiciona centralmente sin desplazamiento; 

está inclinada lateralmente con las facetas articulares ubicadas 

sobre la cara dorsal, lateral y medial; la superficie dorsal es 

amplia, robusta y posee dos tubérculos: el lateral y el medial, 

siendo el primero poco notable y el último más proximal y 

notablemente más desarrollado.  Entre estos dos tubérculos se 

asienta un hueso sesamoide en una concavidad bien marcada y contigua 

a ésta se observa una faceta para el sesamoide, levemente 

delimitada, pequeña y triangular.  En vista lateral, en la región 

proximal, se encuentra la faceta unciformemetacarpal III, que es 

convexa, triangular y bien definida; distalmente se observan, desde 

la región dorsal a la palmar, las siguientes estructuras: 1) 

tubérculo lateral, romo y poco definido, 2) faceta dorsometacarpal 

secundaria, cóncava, subovalada, amplia y orientada 

dorsolateralmente, 3) faceta dorsometacarpal principal, ovoide, 

plana, amplia, definida y orientada palmolateralmente, 4) fosa 

lateral, muy profunda, amplia con la región distal más profunda que 

la proximal, 5) faceta palmarmetacarpal principal, amplia, muy 

profunda, cóncava y circular, alcanzando el borde palmar y orientada 

lateralmente y 6) faceta palmarmetacarpal secundaria, triangular, 

elevada y orientada dorsoproximalmente.  Las cuatro facetas 

nombradas anteriormente articulan con las facetas de la cara medial 

del metacarpo IV; la faceta unciformemetacarpal III y la faceta 

dorsometacarpal principal están separadas por una concavidad, 
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mientras las dos facetas palmarmetacarpales son continuas.  En vista 

medial, en la región proximal, se observa la faceta magnummetacarpal 

III con forma de trapezoide y se extiende hacia el borde palmar 

formando una superficie triangular; la fosa medial es incipiente e 

imperceptible; el canal epifisiario en la región proximal es amplio 

y profundo y hacia a la región distal se enangosta, se hace más 

superficial y sobrepasa notablemente la faceta intermetacarpiana II-

III.  Esta última faceta posee el borde proximal corto y curvo y el 

borde dorsal es largo y recto; es muy profunda con la superficie 

proximal más amplia que la distal con una gran abertura palmar.  La 

faceta intermetacarpiana dorsal II-III es subcuadrada, plana, bien 

delimitada y orientada palmomedialmente; el extremo proximal de ésta 

faceta sobrepasa levemente la faceta intermetacarpiana II-III. 

La diáfisis es levemente curvada lateralmente, triangular en 

sección transversal con la cara dorsal plana en la región proximal, 

prismática en la región media y circular en la región distal; en la 

región proximal se observa, sobre la cara lateral, una pequeña 

tuberosidad y sobre la cara medial un pequeño surco elíptico. 

La región distal posee fosas entre el límite de la diáfisis y la 

epífisis en las caras dorsal, palmar y medial.  La fosa dorsal está 

poco delimitada y es poco profunda, se extiende distalmente formando 

un surco en la faceta metacarpofalángica.  La fosa palmar está bien 

delimitada, es profunda, semicircular, no se extienden distalmente y 

está abierta proximalmente; la fosa medial está poco delimitada, 

levemente cóncava y ovalada.  La epífisis distal está expandida 

lateralmente y rota aproximadamente 45º en dirección lateral en 

relación al eje mayor del hueso; las estructuras que la componen son 

similares a lo descripto en el McI.  En vista dorsal la tróclea es 

robusta, comprimida lateromedialmente y levemente inclinada en 

relación al eje próximodistal del hueso; en vista palmar es curva y 

extendida hacia la diáfisis; en los márgenes se observan los 

tubérculos, el medial robusto más desarrollado que el lateral, 

abarca todo el borde medial y se separa de la tróclea por un amplio 

y profundo surco.  En vista distal la faceta metacarpofalángica 

abarca toda la superficie articular; la cresta de la tróclea es 

pequeña y poco evidente y se ubica dorsalmente; la región dorsal es 

notablemente más desarrollada que la palmar.  
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Entre los McII y McIII no hay ligamentos, mientras los McIII y 

McIV están unidos por medio de dos ligamentos insertados en la fosa 

lateral y en el borde posterior de la faceta palmarmetacarpal 

secundaria del McIII y la fosa medial y la tuberosidad mayor del 

McIV. 

El metacarpo IV (McIV) (Fig. 101) es robusto, aunque más grácil 

que el McIII; ambas epífisis están desarrolladas, pero la proximal 

es más grande y compleja.  En vista dorsal la epífisis proximal es 

baja y recta en comparación con los McII y McIII; el proceso dorsal 

está bien desarrollado, triangular, con su extremo proximal 

inclinado medialmente; sobre la cara lateral se observa la faceta 

dorsometacarpal mayor levemente cóncava.  En el borde proximal se 

encuentra la faceta unciformemetacarpal IV proximal y faceta 

unciformemetacarpal IV distal.  En vista lateral se observan la 

faceta dorsometacarpal mayor y la faceta palmarmetacarpal menor, 

separadas por una fosa lateral muy amplia y profunda que se extiende 

hasta la diáfisis.  La faceta dorsometacarpal mayor es irregular, 

está orientada lateralmente y más desarrollada que la segunda, con 

el eje mayor inclinado en relación al eje próximodistal del hueso.  

La faceta palmarmetacarpal menor es alargada, comprimida 

dorsopalmarmente con la región proximal más amplia que la distal, 

orientada dorsolateralmente y la región palmar orientada 

palmarmente; el eje mayor está inclinado respecto al eje 

próximodistal del hueso.  Próxima a la faceta palmarmetacarpal menor 

se ubica la faceta unciformemetacarpal IV medial, plana y unida a la 

primera.  En vista medial la faceta unciformemetacarpal IV proximal 

y la faceta unciformemetacarpal IV distal son continuas; la primera 

es alargada, convexa y sobrepasa el extremo proximal del proceso 

dorsal y la distal es cóncava, profunda, muy amplia, oblicua en 

dirección dorsomedial y se extiende palmarmente pasando el límite de 

la faceta dorsometacarpal principal, uniéndose con la faceta 

unciformemetacarpal IV medial.  El proceso dorsal posee en la cara 

próximomedial la faceta dorsometacarpal secundaria pequeña pero bien 

definida y triangular; sobre la cara distal la faceta 

dorsometacarpal principal está bien definida, es la más desarrollada 

de la cara medial, levemente cóncava, con forma de lengua, orientada 

medialmente y con una leve inclinación que la orienta proximalmente; 
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en el extremo proximal una concavidad pequeña, pero notable, separa 

la faceta dorsometacarpal principal de la faceta dorsometacarpal 

secundaria.  Opuesto al proceso dorsal se encuentra la faceta 

palmarmetacarpal principal, globosa y extendida palmarmente; 

contigua distalmente se encuentra la faceta palmarmetacarpal 

secundaria que es cóncava, con forma de C y extendida con el extremo 

distal al mismo nivel de la faceta dorsometacarpal principal; en 

vista palmar la región medial es ovalada con su extremo proximal sin 

límites evidentes con la faceta palmarmetacarpal principal y se 

extiende hacia la cara palmar en forma de una gran concavidad 

abierta distalmente; en dicha convavidad articula la región 

extendida de la faceta palmarmetacarpal secundaria del McIII; la 

fosa medial es muy profunda, desplazada palmarmente y separa las dos 

facetas metacarpales principales.   

La diáfisis es recta en vista dorsal y curva en vista medial; en 

sección trasversal es circular, aunque facetada; sobre la cara 

palmomedial, cercana a la epífisis proximal, se observa un pequeño, 

pero evidente, surco elíptico. 

La epífisis distal tiene estructuras similares a las observadas 

en el McI, está expandida lateralmente en relación a la región 

distal de la diáfisis y rota menos de 45º en dirección medial en 

relación al eje mayor del hueso.  En vista dorsal la tróclea está 

comprimida, levemente inclinada en relación al eje próximodistal del 

hueso, con los dos tubérculos bien desarrollados y robustos en 

relación a la tróclea; el medial notablemente inclinado de tal 

manera que la cara medial se observa en esta vista; contiguo a la 

tróclea se observan pequeños surcos que separan a ésta de los 

tubérculos.  En vista palmar la región palmar de la tróclea está 

bien desarrollada en relación a la región dorsal; está extendida 

hacia la diáfisis y delimitada por los tubérculos; entre los 

tubérculos y la tróclea se forman dos surcos marcados, poco 

expandidos distalmente; el extremo proximal del tubérculo lateral 

sobrepasa al del tubérculo medial y el de la tróclea es el más 

proximal; la región lateral de la superficie articular está 

inclinada y la medial es recta.  En vista distal la faceta 

metacarpofalángica abarca la tróclea y los tubérculos; tanto el 
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tubérculo como la región lateral estan más desarrollados en relación 

a medial.  

El metacarpo V (McV) (Fig. 102) está comprimido en toda su 

longitud excepto en la epífisis distal.  La epífisis proximal está 

desarrollada y es más compleja que la distal; pero en comparación 

con los McII, III y IV, es el metacarpo con la epífisis proximal más 

simple.  En vista lateral, en la región proximal de la epífisis 

proximal, se observa una faceta unciformemetacarpal V subtriangular 

con la región proximal cóncava.  En el borde dorsal, proximalmente 

se observa el tubérculo menor y distalmente una tuberosidad 

evidente; en vista dorsal el tubérculo menor es circular y posee una 

concavidad central; la tuberosidad es ovalada, menos desarrollada 

que el tubérculo menor y se ubica medialmente a éste.  El borde 

palmar posee la faceta pisiformemetacarpal V que en vista palmar 

tiene forma subtriangular, con una leve concavidad medial.  En vista 

medial se observan dos facetas en la región proximal, la faceta 

dorsometacarpal mayor, levemente cóncava, subrectangular, con el eje 

mayor próximodistal y orientada próximopalmarmente, y la faceta 

palmarmetacarpal menor, cóncava, con forma tubular con el extremo 

proximal recto y el extremo distal cónico, con el eje mayor 

próximodistal y orientada próximomedialmente; en vista palmar se 

observa la notable extensión medial que posee la región distal de la 

faceta palmarmetacarpal menor; una fosa medial circular y muy 

profunda separa ambas facetas.  En vista proximal la faceta 

unciformemetacarpal V y la faceta dorsometacarpal mayor son 

continuas; la faceta dorsometacarpal menor está separada de la 

faceta unciformemetacarpal V por una gran elevación proximal de esta 

última.  

La diáfisis es recta en vista dorsal y la mitad proximal es 

notablemente curva en vista lateral; en sección transversal es 

notablemente elíptica; el borde dorsal es más robusto y romo y el 

palmar más fino; sobre la cara medial se observa un pequeño pero 

evidente surco, cercano a la epífisis proximal. 

Las estructuras que componen a la epífisis distal son similares 

a las que se observan en el McIV.  La epífisis está expandida 

lateralmente en relación a la diáfisis y no tiene rotación.  En 

vista dorsal la tróclea no está diferenciada y su extremo es recto, 
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con los tubérculos bien diferenciados y con el mismo desarrollo; 

entre éstos y la tróclea se observa una fosa cóncava y rectangular.  

La región palmar de la tróclea está bien desarrollada en comparación 

con la dorsal, comprimida y extendida hacia la diáfisis; entre el 

tubérculo lateral y la tróclea se forma un incipiente surco; el 

extremo proximal del tubérculo medial sobrepasa al del tubérculo 

lateral y el de la tróclea es el más proximal.  En vista lateral y 

medial se observan las fosas de los tubérculos, poco profundas, 

siendo la lateral la más profunda y marcada.  En vista distal la 

faceta metacarpofalángica abarca la tróclea y los tubérculos y es 

simétrica en comparación con las del resto de los metacarpos. 

Falanges.  El dedo I está compuesto por dos falanges (proximal y 

ungueal); el dedo II por una, la proximal; el dedo III por tres 

(proximal, media y ungueal) y el resto de los dígitos por dos 

falanges, proximales y medias. 

La falange proximal del dedo I (Fig. 97) es más larga y grácil 

en comparación con el McI, con las epífisis proximal y distal apenas 

más expandidas que la diáfisis;  en vista lateral es curva.  En 

vista dorsal en la epífisis proximal se encuentra la faceta 

metacarpofalángica, inclinada, centralmente cóncava y amplia; los 

márgenes poseen dos superficies para los tubérculos del McI; el 

borde palmar está expandido proximalmente y posee una muesca central 

y en dicha expansión se fijan dos pequeños huesos sesamoideos, por 

medio de ligamentos.  La diáfisis es cilíndrica y con un diámetro 

constante.  La epífisis distal posee una tróclea bien desarrollada y 

profunda, dividida en dos cóndilos simétricos que le da el aspecto 

de polea; la faceta interfalángica abarca toda la tróclea; sobre la 

cara lateral y medial se observa una fosa profunda y sobre las caras 

dorsal y palmar se observa una fosa superficial menos evidente.  En 

vista palmar la epífisis proximal tiene dos tubérculos notorios con 

una marcada concavidad entre ellos; la epífisis distal posee 

tubérculos más grandes y distantes entre sí comparados con la región 

dorsal.   

La falange ungueal del dedo I (Fig. 98) está muy comprimida, 

alta dorsopalmarmente, bien desarrollada y modificada en garra.  La 

epífisis proximal, en vista lateral, tiene el proceso del extensor 

evidente, robusto, rectangular y extendido proximalmente; el proceso 
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flexor es notablemente más desarrollado en comparación con el 

primero y tiene dos fosas sesamoidales alargadas y profundas, 

separadas por una cresta media robusta.  Entre estos procesos se 

ubica dorsalmente una faceta interfalángica cóncava, triangular en 

vista proximal y con una elevación central y dos concavidades 

contiguas.  El resto de la falange está cubierta por un estuche 

córneo bien desarrollado, con forma de gancho. 

La falange proximal del dedo II es simple y con forma de espina, 

con la epífisis proximal globosa y simple y la distal aguzada. 

La falange proximal del dedo III es la más larga y es robusta, 

con la epífisis proximal notablemente más expandida que la diáfisis 

y la distal expandida, aunque menos que la proximal.  La epífisis 

proximal rota aproximadamente 45º en dirección lateral respecto al 

eje mayor del hueso al igual que la epífisis distal del McIII.  En 

vista proximal se observa la faceta metacarpofalángica de forma 

subcircular con una concavidad dorsal notoria, donde articula la 

tróclea del metacarpo, y un proceso evidente dirigido proximalmente 

que encaja en la fosa del metacarpo cuando la falange se extiende.  

La diáfisis es cilíndrica, recta y su ancho disminuye levemente 

en la región distal.  En la epífisis distal rota aproximadamente 45º 

en dirección lateral en relación al eje mayor del hueso; posee una 

tróclea pequeña aunque evidente, profunda; los cóndilos son 

asimétricos y le dan aspecto de polea y lleva la faceta 

interfalángica proximal.  Sobre las caras lateral y medial se 

observa una fosa notoria y profunda, y sobre la cara dorsal y palmar 

una fosa amplia y profunda, siendo más profunda la palmar.   

La falange media del dedo III es aplanada, con la epífisis 

proximal expandida en relación a la diáfisis y la distal muy 

reducida.  La epífisis proximal rota menos de 45º en dirección 

lateral, posee un proceso muy desarrollado orientado proximalmente, 

que encaja en la fosa del metacarpo cuando la falange se extiende.  

En vista proximal la faceta interfalángica proximal está reducida y 

desplazada lateralmente, es cóncava y se extiende sobre el proceso.  

La diáfisis es levemente curva y el ancho es un poco menor en la 

región distal.  La epífisis distal está reducida y posee una fosa 

notoria; la faceta interfalángica media es cuadrada y plana.   
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La falange ungueal del dedo III es simple y aguzada distalmente; 

la epífisis proximal posee una faceta interfalángica media plana y 

circular y la epífisis distal es elíptica. 

La falange proximal del dedo IV es de longitud y robustez media, 

con la epífisis proximal apenas más ancha que la diáfisis y la 

distal aproximadamente del mismo ancho.  La epífisis proximal rota 

menos de 45º en dirección medial respecto al eje mayor del hueso.  

En vista proximal se observa la faceta metacarpofalángica circular 

con una concavidad muy marcada donde articula la tróclea del 

metacarpo.  La diáfisis es cilíndrica.  La epífisis distal posee una 

tróclea pequeña pero evidente, profunda, dividida en dos cóndilos 

simétricos que le dan el aspecto de polea y lleva la faceta 

interfalángica proximal.  Sobre la cara lateral y medial se observa 

una fosa poco profunda, y sobre las caras dorsal y palmar se observa 

una fosa evidente y alargada.   

La falange media del dedo IV es similar a la del dedo III pero 

más pequeña.  En vista proximal la faceta interfalángica proximal 

está reducida, es cóncava y se extiende sobre el proceso.  La 

diáfisis es recta y el ancho disminuye notablemente en la región 

distal.  La epífisis distal está reducida y aguzada. 

La falange proximal y media del dedo V son similares a las del 

dedo IV, aunque más pequeñas.  

 

Cintura pélvica y miembros posteriores 

Pelvis (Figs. 138B; 139E,F; 140A,C).  El ilion, en vista dorsal, 

está levemente inclinado medialmente en relación al plano sagital, 

orientado dorsomedialmente y tiene casi el mismo alto en toda su 

extensión, excepto la región anterior; esta última región está poco 

extendida o extendida anteriormente en relación a la primera 

vértebra sacra.  El cuello es evidente, más angosto que el resto del 

ilion y representa aproximadamente 20% de la longitud total del 

ilion.  La cresta ilíaca posee un reborde anterodorsal evidente y 

engrosado; en vista anterior es robusta, convexa y subcuadrada y en 

vista lateral, es recta.  Medialmente se observa una pequeña espina 

ilíaca dorsocraneal orientada dorsomedialmente; en vista lateral la 

espina ilíaca ventral es muy evidente, orientada ventralmente y 

ubicada al mismo nivel de la espina ilíaca dorsocraneal, pero en el 
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borde lateroventral de la cresta ilíaca; cabe destacar que solo la 

espina ilíaca dorsocraneal forma un continuo con el reborde 

anterodorsal de la cresta.  La fosa gluteal es amplia, superficial y 

poco delimitada; en el borde lateral del ilion se observa un ala del 

ilion engrosada y oblicua que se extiende anteroposteriormente desde 

la cresta ilíaca, hasta la articulación de la S1 y S2, o sobrepasa 

un poco a está; la escotadura ciática mayor no es evidente.  La fosa 

ilíaca es más pequeña que la gluteal, es triangular y ubicada 

anterolateralmente.  En vista ventral la superficie del ilion es 

lisa, pero se observa una pequeña cresta que se extiende desde la 

espina ilíaca ventral hasta contactar con el ala del ilion.  La 

articulación sacroilíaca, formada por las tres primeras vértebras 

sacras y el ilion, está totalmente fusionada.  

El acetábulo es pequeño, reorientado laterodorsalmente y muy 

profundo; la incisura acetabular es estrecha, orientada 

posteriormente debido a que el borde ventral de la superficie lunate 

está expandido posteriormente, casi como el dorsal.  La superficie 

lunate es amplia anteriormente y angosta posteriormente; la fosa 

acetabular es cóncava y profunda, menos amplia, diferenciada de la 

superficie lunate y completamente incluida en la zona articular. 

En vista lateral el cuerpo del isquion y el ilion forman un 

ángulo obtuso.  El cuerpo del isquion es notablemente corto y 

robusto; la espina isquiática es pequeña y poco visible y se ubica 

sobre el borde dorsal el cuerpo del isquion; la tabla del isquion es 

evidente, triangular, robusta y, en vista posterior, es laminar y 

curva; la tuberosidad isquiática dorsal es evidente, triangular y 

contacta fuertemente con el sacro y/o con las vértebras caudales; 

cabe destacar que en los ejemplares CML 5431 y 7289 existe una 

fusión total o parcial de estas vértebras y el sacro, con la 

tuberosidad isquiática; la escotadura ciática menor no está marcada.  

La rama ascendente del isquion (rama caudal del isquion de Radulet y 

Murariu, 2000) es recta o levemente curva y perpendicular al eje 

anteroposterior de la pelvis, es laminar, alta y angosta, comparada 

con la rama anterior del pubis (rama craneal del pubis de 

Bezuidenhout y Evans, 2005); la arcada isquiática es cóncava y 

evidente.  En vista posterior las ramas ascendentes del isquion son 

arqueadas y comprimidas. 
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La rama dorsal del pubis es baja, larga y robusta en relación a 

las ramas ascendentes del isquion; la incisura preacetabular tiene 

forma de C; la eminencia ilio-púbica (espina púbica de Vaughan, 

1959) sobrepasa la línea de la articulación sacroilíaca, es robusta, 

aguzada anteriormente y en vista ventral es curva, orientada 

medialmente.  La rama caudal del pubis es apenas más delgada que la 

rama craneal, no sobrepasa posteriormente la tuberosidad isquiática 

y es oblicua respecto al eje anteroposterior de la pelvis.  En la 

tuberosidad púbica (tuberosidad isquiática ventral de Vaughan, 1959) 

se observa dimorfismo sexual: en los machos es robusta y triangular, 

se ubica en el límite posterior del foramen obturador y se arquea 

medialmente para formar la sínfisis púbica, robusta y osificada; en 

las hembras es muy pequeña.  El foramen obturador es redondeado y 

grande, la posición del eje mayor del foramen obturador es 

perpendicular respecto al eje anteroposterior de la pelvis. 

Fémur (Fig. 141B).  La epífisis proximal está inclinada 

medialmente; en vista anterior la cabeza del fémur es 

proporcionalmente grande en relación a la epífisis proximal, es 

esférica y sobrepasa notablemente a los trocánteres; en vista 

lateral es paralela al eje próximodistal del hueso.  El trocánter 

mayor es un poco menos desarrollado que el trocánter menor; el 

extremo proximal es romo o recto y no sobrepasa al del trocánter 

menor; es oblicuo al eje próximodistal del hueso y está unido a la 

cabeza.  El trocánter menor posee el extremo proximal más aguzado 

que el trocánter mayor, es oblicuo al eje próximodistal del hueso y 

está separado de la cabeza.  El cuello del fémur está poco 

delimitado, posee una cresta robusta que nace en la cabeza del fémur 

extendiéndose distalmente y sobrepasando el límite proximal de la 

cresta medial.  En vista posterior la fosa intertrocantérica es 

triangular, amplia y profunda y contacta con la región posterior de 

la superficie lunate de la pelvis cuando el fémur se orienta 

posteriormente.   

En vista anterior el eje próximodistal de la diáfisis está 

alineado con ambas epífisis; aproximadamente en las primeras tres 

cuartas partes proximales posee una leve, pero notable curvatura; la 

región proximal y distal están ligeramente aplanadas y el resto del 

cuerpo es cilíndrico.  La cresta medial está bien desarrollada y 
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engrosada, nace en la cara anterior de la diáfisis cerca de la base 

de la cabeza y se extiende distalmente, no sobrepasando el punto de 

curvatura; la cresta lateral está menos desarrollada y extendida en 

relación a la medial, es evidente, engrosada y nace en el punto de 

curvatura distal de la diáfisis. 

En la epífisis distal, en vista anterior, se observa el surco 

patelar marcado y poco profundo, un epicóndilo lateral evidente y un 

epicóndilo medial pequeño.  En vista posterior el cóndilo lateral es 

subcuadrado y el medial subrectangular, con el borde distal del 

lateral apenas más expandido que el medial y el borde proximal del 

medial levemente más expandido que el lateral; la muesca 

intercondilar (=fosa intercondiloidea) es amplia y profunda con el 

ancho lateromedial mayor que el cóndilo lateral; el borde distal 

tiene una muesca poco marcada a nivel de la fosa intercondiloidea.  

En vista lateral el epicóndilo lateral es ancho y aplanado, con la 

región proximal cónica y orientada próximoposteriormente, participa 

completamente en la delimitación de la fosa lateral y no está 

separado del cóndilo lateral; la fosa lateral es muy profunda y 

semicircular.  En vista medial el epicóndilo medial es curvo, con el 

extremo proximal más ancho y participa completamente en la 

delimitación de la fosa medial; la fosa medial es profunda, ovalada 

y más grande que la lateral.  En vista distal los cóndilos tienen 

una leve inclinación medial y la superficie articular no posee 

inclinación; el lateral es ancho y cuadrado y el medial es angosto, 

rectangular y más expandido que el lateral; las facetas femorotibial 

lateral y medial están delimitadas por el surco patelar.   

Tibia (Fig. 143B).  En la epífisis proximal, en vista proximal, 

la faceta femorotibial lateral del cóndilo lateral es redondeada, 

levemente cóncava y más amplia que la medial, con una proyección 

ósea notoria sobre el ángulo lateroposterior; la faceta femorotibial 

medial del cóndilo medial es arriñonada, levemente cóncava y con la 

región anterior angosta; el área intercondilar es irregular, más 

profunda que los cóndilos y totalmente cerrada; sobre el borde 

anterior se observa una eminencia intercondiloidea desarrollada y 

rectangular que, en vista anterior, es robusta, aplanada y no 

sobrepasa la región articular.  En vista anterior los cóndilos se 
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disponen en ángulo llano con  la proyección ósea del cóndilo lateral 

dirigida lateralmente. 

La diáfisis es recta en vista anterior, estrechándose 

distalmente; en sección transversal es cilíndrica excepto en la 

región proximal donde es subtriangular.  En vista posterior, 

inmediatamente por debajo de la epífisis proximal, se observa una 

fosa triangular desplazada al borde lateral, levemente delimitada y 

poco profunda; distalmente a ésta se observa, en el margen medial, 

un tubérculo notorio y robusto.  En vista medial la diáfisis es 

curva, con la región proximal recta; ambos márgenes, medial y 

lateral, poseen el mismo engrosamiento. 

En vista medial la epífisis distal se inclina posteriormente, 

formando un ángulo de menos de 45º en relación al eje próximodistal 

del hueso; el borde anterior y el distal de la faceta 

astrágalotibial medial son rectos.  En vista anterior, sobre el 

borde anterior de la región distal de la diáfisis, existe una 

tuberosidad marcada y engrosada; además se observa el maléolo medial 

poco desarrollado, aunque evidente y robusto, apenas inclinado 

medialmente, que en vista medial no sobrepasa el límite distal de la 

faceta astrágalotibial medial.  En vista posterior, proximal al 

maléolo medial se observa un tubérculo triangular, robusto y 

orientado proximalmente, separado de éste por una profunda y pequeña 

concavidad.  En vista lateral la faceta tibiofibular distal es 

notoria, subtriangular o irregular, sobre el margen anterior se 

forma una concavidad profunda proximalmente delimitada por la 

tuberosidad anterior.  En vista distal las dos facetas 

astrágalotibiales no están delimitadas, la superficie articular es 

subcircular; la faceta astrágalotibial lateral es la más amplia y 

levemente cóncava y la faceta astrágalotibial medial es pequeña. 

Fíbula.  La epífisis proximal es cartilaginosa y aguda; la 

diáfisis aumenta en grosor desde la región proximal hasta la distal, 

es comprimida y en sección transversal es elíptica.  La epífisis 

distal es recta en vista anterior al igual que la diáfisis.  En 

vista lateral se observa la tuberosidad fibular distal ovoide, 

robusta y muy notoria; el maléolo medial fibular, la estructura más 

desarrollada, es robusto y se inclina, junto con la superficie 

articular, aproximadamente 45º en relación al eje próximodistal del 
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hueso.  En vista distal la faceta astrágalofibular y la faceta 

calcáneofibular están levemente delimitadas; la primera es la más 

desarrollada y abarca toda la región anterior y parte de la medial y 

la segunda es pequeña y se ubica en el borde posterior; la 

superficie articular es ovalada. 

Tarso (Fig. 144).  El calcáneo (Fig. 160) es el hueso de mayor 

tamaño, posee notables modificaciones morfológicas (ver discusión) y 

articula con dos elementos del tarso (astrágalo y cuboides) y con la 

fíbula.  El cuerpo es largo, con la región distal muy ancha y 

robusta y con la región proximal angosta; el eje mayor de la región 

distal del cuerpo del calcáneo forma un ángulo recto con el eje 

próximodistal del hueso; la faceta calcáneoastragalar posee la 

superficie articular perpendicular al eje lateromedial del hueso; en 

vista medial es subcircular, levemente cóncava y poco delimitada 

distalmente.  En el borde lateral se observa un tubérculo lateral 

distal robusto y desarrollado.  En vista dorsal el tubérculo 

calcaneal es estrecho, corto en relación al cuerpo y posee dos 

regiones: la región distal que es robusta, inclinada aproximadamente 

45º en relación al eje mayor del hueso y con el gran tubérculo 

lateral engrosado sobre el borde lateral, y la región proximal que 

es más estrecha, con el extremo romo y paralela al eje mayor del 

hueso.  El calcar se fija por medio de ligamentos de manera oblicua 

en la cara lateral del tubérculo calcaneal a nivel del tubérculo 

lateral y de la región proximal del tubérculo calcaneal.  La faceta 

calcáneofibular es pequeña, no está delimitada y se ubica en el 

borde lateral del tubérculo calcaneal entre la faceta 

calcáneoastragalar y un pequeño engrosamiento óseo.  En la región 

distal del cuerpo se observan tres surcos que constituyen el proceso 

peroneal.  Los surcos están delimitados por crestas y poseen 

diferentes orientación y desarrollo y son los siguientes: 1) Surco 

lateral: el más largo y ancho, inclinado formando un ángulo de 45º 

en relación al eje próximodistal del hueso y por él cruza el tendón 

m. peroneo lateral largo; 2) Surco central: el más corto, tiene la 

misma inclinación que el lateral, protruye en relación a los otros 

dos surcos y por él cruza el tendón m. peroneo lateral corto; 3) 

Surco medial: de longitud intermedia, posee el mismo ancho que el 

central pero es más estrecho distalmente, casi paralelo al eje mayor 
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del hueso y por él cruza el tendón del m. extensor largo de los 

dedos (=m. extensor digitorum longus) (ver Lockhart et al., 1965; 

Vaughan, 1970).  En vista plantar el calcáneo tiene forma de W 

elongada, con el tubérculo plantar distal robusto; en el extremo 

distal se encuentra la faceta calcáneocuboides, ovalada, cóncava, 

orientada plantarmente, con el eje mayor orientado lateromedialmente 

y formando un ángulo de aproximadamente 45º en relación al eje 

próximodistal del hueso; medialmente a dicha faceta se ubica una 

pequeña faceta calcáneoastragalar distal con forma subtriangular y 

orientada plantarmente.  En vista lateral la región distal del 

calcáneo está inclinada formando un ángulo obtuso con el resto del 

hueso, adquiriendo una forma de L; se observa el gran desarrollo del 

tubérculo lateral y del plantar distal, siendo el último el más 

pequeño.  En vista distal se observan los surcos del proceso 

peroneal abarcando el mismo ancho de la faceta calcáneocuboides; 

ésta última forma un ángulo de 45º con el plano transversal del 

hueso. 

El astrágalo (Fig. 161) es el segundo hueso más grande del tarso 

después del calcáneo, es robusto y aplanado; articula con dos 

elementos del tarso (calcáneo y navicular) y con la tibia y fíbula.  

El cuerpo representa aproximadamente la mitad del hueso y contiene 

la faceta calcáneoastragalar y la tuberosidad astragalar medial 

plantar; en la tróclea se observan la faceta astrágalotibial lateral 

y faceta astrágalotibial medial y la faceta astrágalofibular.  El 

cuello es próximodistalmente más corto que la tróclea; en vista 

dorsal posee, a nivel de la faceta astrágalotibial medial, una 

notable concavidad y no se observa un límite marcado entre el cuello 

y la faceta astrágalotibial lateral; en vista plantar es plano y 

amplio.  La cabeza posee la faceta astrágalonavicular ubicada 

centralmente y la faceta calcáneoastragalar distal. 

En vista dorsal la tróclea es convexa, subtriangular, con las 

facetas articulares no delimitadas y sin las crestas lateral y 

medial; la faceta astrágalotibial lateral y faceta astrágalotibial 

medial sufren una reorientación posicionándose perpendicular la 

lateral y oblicua la medial, en relación al eje próximodistal del 

hueso; la primera abarca gran parte de la tróclea y la segunda 

apenas una pequeña porción de la región distomedial.  La faceta 
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astrágalofibular es más grande que la faceta astrágalotibial medial 

y se ubica en la región próximolateral; en vista proximal es amplia 

y triangular.  La faceta astrágalonavicular es curva, amplia, 

abarcando casi todo el borde distal; en vista distal tiene forma de 

V con la región lateral y media redondeada y la medial con el 

extremo aguzado.  La faceta astragalar del ligamento “resorte” está 

ausente, o no se observa como tal.  En vista plantar la faceta 

calcáneoastragalar está poco definida, superficial, ocupa gran parte 

de la región proximal del astrágalo y está desplazada medialmente.  

La faceta calcáneoastragalar distal está poco definida y se ubica 

distalmente en el borde lateral.  La tuberosidad astragalar medial 

plantar es vestigial. 

El cuboides (Fig. 162) es el hueso de mayor tamaño de la segunda 

hilera tarsal aunque, comparado con la primera hilera, es 

notablemente más pequeño; es compacto, de forma subtriangular y 

articula con tres elementos del tarso (calcáneo, navicular y 

cuneiforme externo) y con los metatarsales (Mt) IV y V.  En vista 

proximal la faceta calcáneocuboides es convexa y subovalada, con el 

eje mayor orientado lateromedialmente y con una notoria convexidad 

en la región central del borde plantar.  En vista distal, entre la 

faceta cuboidesmetatarsal IV y la faceta cuboidesmetatarsal V, no se 

observa un límite claro; estas dos facetas forman una superficie 

subtriangular levemente cóncava, con los bordes dorsal, medial y 

lateral poco evidentes.  El proceso del cuboides es triangular y 

robusto; no es homólogo al de Noctilio.  En vista medial la faceta 

cuboidesnavicular es cóncava, ovoide, poco definida y proximal; la 

faceta cuboidescuneiforme externo es levemente convexa, triangular, 

bien delimitada y distal.   

El navicular (Fig. 163) es el hueso más irregular de la segunda 

hilera tarsal, es menor que el cuboides, aunque simplificado en 

vista medial tiene forma de J, articula con cinco elementos del 

tarso (astrágalo, cuboides, cuneiforme externo, cuneiforme medio y 

cuneiforme interno) y se une por medio de ligamentos al prehallux.  

En vista lateral la faceta cuboidesnavicular es definida, con forma 

de L invertida; el eje mayor está orientado dorsoplantarmente y se 

ubica dorsalmente; el tubérculo menor se ubica en el ángulo 

dorsoproximal.  En vista medial se observa un pequeño proceso del 
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navicular con el extremo recto y orientado proximalmente; la faceta 

navicularcuneiforme interno es convexa, ovoide y se ubica 

dorsodistalmente; la faceta navicularcuneiforme medio es 

notablemente más amplia que la anterior, es cóncava, con la región 

plantar ancha y la dorsal angosta; entre la faceta 

astrágalonavicular y la faceta navicularcuneiforme interno se 

observa un surco que atraviesa el hueso dorsoplantarmente.  En vista 

proximal la faceta astrágalonavicular abarca toda la cara, es 

cóncava, subovalada, con la región dorsal levemente más ancha que la 

plantar.  En vista distal la faceta navicularcuneiforme externo 

abarca prácticamente toda la cara, es casi plana con la región media 

muy comprimida, adquiriendo forma de mancuernas; la región plantar 

se orienta apenas lateralmente y la dorsal se orienta distalmente. 

El cuneiforme externo (= ectocuneiforme) (Fig. 164) es 

aproximadamente del mismo tamaño que el cuneiforme interno, 

comprimido, subrectangular y articula con tres elementos del tarso 

(cuboides, navicular y cuneiforme medio) y con los metatarsales II y 

III.  En vista lateral la faceta cuboidescuneiforme externo posee 

dos regiones, dorsal y plantar, divididas por una concavidad 

circular profunda y un surco menos profundo; la región dorsal es 

triangular, superficial y más grande que la plantar; esta última 

tiene forma de media luna y es levemente cóncava.  En vista medial 

la faceta cuneiforme externo-cuneiforme medio se ubica en el ángulo 

dorsoproximal, es levemente convexa y no bien delimita; la faceta 

cuneiforme externo-metatarsal II ocupa toda la región distomedial de 

la cara medial, es irregular, muy comprimida centralmente, con la 

región dorsal más grande que la plantar y es continua con la faceta 

cuneiforme externo-cuneiforme medio.  En vista proximal la faceta 

navicularcuneiforme externo ocupa todo el borde proximal, está  

comprimida en la región media adquiriendo forma de mancuerna, con la 

región dorsal ovalada y la plantar ovoide.  En vista distal la 

faceta cuneiforme externo-metatarsal III ocupa todo el borde distal, 

tiene forma rectangular y es levemente cóncava. 

El cuneiforme medio (= mesocuneiforme) (Fig. 165) es un poco más 

pequeño que los cuneiformes externo e interno, muy comprimido e 

irregular y articula con tres elementos del tarso (navicular, 

cuneiforme externo y cuneiforme interno) y con el metatarsal II.  En 
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vista lateral la faceta cuneiforme externo-cuneiforme medio es 

irregular, levemente cóncava, se ubica sobre la región dorsodistal y 

es continua con faceta navicularcuneiforme medio; esta última se 

ubica sobre el proceso del cuneiforme medio, es subrectangular, 

definida, cóncava en la región dorsal y levemente convexa en la 

región plantar.  En vista medial la faceta cuneiforme medio-

cuneiforme interno ocupa toda la cara medial, está definida y es 

levemente cóncava.  El proceso del cuneiforme medio es robusto y 

corto, con el extremo recto.  En vista distal la faceta cuneiforme 

medio-metatarsal II ocupa la región distal, tiene forma 

semicircular, es superficial y está inclinada laterodistalmente.  

El cuneiforme interno (= endocuneiforme) es aproximadamente del 

mismo tamaño que los dos cuneiformes descriptos anteriormente; es 

irregular, con la región proximal robusta y la distal comprimida y 

articula con el navicular, con el cuneiforme medio y con los 

metatarsales I y II, contactando con el prehallux solo por medio de 

ligamentos a través del margen plantar.  En vista lateral la faceta 

cuneiforme medio-cuneiforme interno ocupa prácticamente toda la cara 

lateral del hueso, es superficial con leves ondulaciones, 

subcircular y delimitada; sobre el borde proximal se observa un 

engrosamiento óseo donde se ubica la faceta navicular-cuneiforme 

interno, pequeña, alargada y poco delimitada.  En vista distal la 

faceta cuneiforme interno-metatarsal I ocupa casi toda la cara 

medial del hueso, es superficial con leves ondulaciones y una 

convexidad central pequeña, subcircular y delimitada; en vista 

distolateral se observa la faceta cuneiforme interno-metatarsal II 

reducida y alargada.  En vista dorsal el hueso es robusto y ancho.  

En vista plantar está notablemente comprimido y con el borde 

próximomedial convexo. 

El prehallux es muy pequeño, subtriangular, simple, comprimido, 

robusto dorsalmente y articula con los cuneiformes interno y medio 

y, a través de ligamentos, con el navicular.  En vista lateral las 

facetas con ambos cuneiformes abarcan casi toda la superficie del 

hueso. 

El calcar es un elemento que no se conservo en el material 

examinado, es por esa razón que no es descripto. 
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Metatarsales.  Todos los metatarsos poseen aproximadamente la 

misma longitud; las epífisis proximales no han sufrido 

modificaciones, como se observa en los metacarpianos; las distales 

son globosas y más evidentes que la proximales, excepto en el quinto 

metatarsiano; las regiones proximales y distales están en contacto 

entre sí, mientras que la región media está separada; el contacto 

proximal es más evidente entre los metatarsianos II-V.  Las diáfisis 

son cilíndricas o levemente comprimidas, ovaladas en corte 

trasversal y rectas o levemente curvadas en vista lateral o medial. 

El metatarso I (Mt I, Fig. 166), en vista dorsal la epífisis 

proximal posee la faceta cuneiforme interno-metatarsal I cóncava, 

perpendicular en relación al eje próximodistal del hueso, con dos 

proyecciones sobre los márgenes lateral y medial, siendo la medial 

la más desarrollada aunque levemente, pero evidente; en vista 

proximal, dicha faceta es subrectangular.  En la diáfisis, sobre la 

cara medial de la región proximal, se observa una tuberosidad 

expandida medialmente y en la región distal, sobre las caras medial 

y lateral, se observan unas pequeñas tuberosidades.  En la epífisis 

distal, en vista dorsal, la tróclea está menos desarrollada que los 

tubérculos, es convexa y abarca la región central, proximalmente es 

comprimida y está delimitada por un cuello apenas evidente.  Los 

tubérculos son notorios, expandidos, asimétricos, estando más 

desarrollado el medial.  En vista plantar en la epífisis distal no 

se observan límites entre la tróclea y los tubérculos y 

proximalmente a la tróclea se encuentra la fosa flexora plantar 

profunda.  En vista lateral y medial, se observan las fosas de los 

tubérculos, siendo la medial la más profunda y alargada.  En vista 

distal la faceta metatarsofalángica I tiene forma subtriangular. 

El metatarso II (Mt II, Fig. 166), en vista dorsal, posee la 

epífisis proximal notablemente comprimida; la faceta cuneiforme 

medio-metatarsal II es medial y superficial; en vista medial tiene 

forma de mancuerna; en vista lateral la faceta cuneiforme externo-

metatarsal II posee una contrición central muy marcada, dividiendo 

la faceta en dos regiones: la región dorsal, subovoide y levemente 

convexa, y la región plantar, circular, superficial y un poco más 

pequeña.  En vista medial, en la región proximal de la diáfisis, se 

observa una concavidad pequeña pero muy profunda; en vista lateral 
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se observa una concavidad amplia delimitada por dos rebordes, el 

dorsal y el plantar, que poseen pequeñas facetas intermetatarsales 

que articulan con el Mt III.  En la diáfisis, la región distal 

posee, sobre las caras medial y lateral, unas pequeñas 

tuberosidades.  La epífisis distal posee una morfología similar a la 

del Mt I, aunque en vista dorsal es simétrica y en vista plantar se 

observa una notable asimetría de los tubérculos, siendo el medial el 

más robusto y el lateral el más angosto y extendido proximalmente; 

la fosa flexora plantar es estrecha y profunda.  En vista lateral y 

medial se observan las fosas de los tubérculos, bien marcadas y 

alargadas. 

El metatarso III (Mt III, Fig. 166), en vista dorsal, posee la 

epífisis proximal comprimida, la faceta cuneiforme externo-

metatarsal III es convexa, en vista proximal, posee una contrición 

central otorgándole forma de mancuerna.  En vista medial la región 

proximal de la diáfisis posee dos facetas intermetatarsales II-III, 

una dorsal y otra plantar, que articulan con el Mt II; la faceta 

intermetatarsal II-III dorsal es ovoide y alargada, y la faceta 

intermetatarsal II-III plantar es rectangular y continúa con la 

faceta cuneiforme externo-metatarsal III.  En vista lateral la 

región proximal de la diáfisis posee dos facetas intermetatarsales, 

una dorsal y otra plantar, que articulan con el Mt IV; la faceta 

intermetatarsal III-IV dorsal es achatada y alargada y la faceta 

intermetatarsal III-IV plantar es más grande y cóncava.  La epífisis 

distal posee una morfología similar al Mt II, aunque en vista 

plantar es simétrica.  

El metatarso IV (Mt IV, Fig. 166), en vista dorsal, posee la 

epífisis proximal comprimida; la faceta cuboide-metatarsal IV es 

convexa y proximal y en vista proximal es ovoidal y levemente 

curvada, con el borde lateral cóncavo y el medial convexo con una 

concavidad marcada en la región media.  En vista lateral se 

encuentra la faceta intermetatarsal IV-V con forma de medialuna e 

inclinada por la gran concavidad que existe contigua a ésta.  En 

vista medial se observan dos facetas intermetatarsales, una dorsal y 

una plantar, que articulan con el Mt III; ambas facetas están bien 

delimitadas y son robustas; la faceta intermetatarsal III-IV dorsal 

es notablemente curva y cóncava y la faceta intermetatarsal III-IV 
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plantar es levemente curva y ovalada; entre estas dos facetas se 

observa una concavidad circular que continua proximalmente en un 

surco que separa ambas facetas.  La epífisis distal posee una 

morfología similar al Mt III, aunque en vista plantar es asimétrica, 

con el tubérculo medial más extendido proximalmente. 

El metatarso V (Mt V, Fig. 166), en vista dorsal, posee la 

epífisis proximal ancha y aplanada; la faceta cuboide-metatarsal V 

es convexa y se ubica en el borde medial; en vista proximal es 

ovoide con el extremo dorsal angosto.  El tubérculo del Mt V está 

muy desarrollado, con dos engrosamientos sobre el borde dorsal y 

plantar, siendo el dorsal el más robusto y desarrollado.  En vista 

medial la faceta intermetatarsal IV-V es curva con forma de riñon.  

En vista lateral el engrosamiento dorsal del tubérculo se orienta 

dorsalmente y el plantar se orienta lateralmente.  La epífisis 

distal posee una morfología similar al Mt IV. 

Falanges.  Las falanges proximales (Fig. 167) están levemente 

comprimidas; en sección transversal, las diáfisis son 

subrectangulares, excepto la del dedo I que es subovalada.  Las 

falanges son rectas y levemente más cortas en relación a los 

metatarsos, con excepción de la del dedo I, que posee un 

notablemente alargamiento y en vista lateral es notablemente curva.  

La falange proximal del dedo V es apenas más robusta que las 

restantes.  Las epífisis proximales son robustas y simples, poseen 

las facetas metatarsofalángicas levemente cóncavas y levemente 

inclinadas dorsalmente, excepto la del dedo I que no está inclinada.  

Las epífisis distales varían, son complejas y desarrolladas, 

compuestas por la tróclea sobre la que se ubica la faceta 

interfalángica, fosas laterales, mediales, extensora y flexora.  

Todas las epífisis distales poseen las trócleas con forma de polea; 

en vista dorsal la epífisis distal del dedo I esta inclinada 

medialmente en relación al eje mayor del hueso; el resto de los 

dedos poseen la epífisis distal en línea con el eje mayor del hueso; 

el surco está poco marcado en el dedo I y  muy marcado en los 

restantes; el mismo patrón se observa en vista plantar; en vista 

lateral la tróclea de la falange del dedo I es curva y pequeña, en 

relación a las restantes falanges; las de los restantes dedos son 
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ovaladas con una proyección próximodorsal marcada; las fosas medial 

y lateral son evidentes aunque poco profundas en todas las falanges.  

Las falanges media de los dedos II a V (Fig. 168) tienen el 

mismo largo, están levemente comprimidas y similares en forma; en 

sección transversal la diáfisis es ovalada; la región proximal es 

simple y robusta y la distal es compleja y más grácil (compuesta por 

la mismas estructuras que las falanges proximales).  Las falanges 

media de los dedos II-V son similares en forma a las falanges 

proximales de los mismos dedos, aunque más cortas; en vista proximal 

la faceta interfalángica posee la región central elevada delimitando 

dos concavidades; sobre el borde dorsal se observa una proyección 

triangular ubicada centralmente; en vista dorsal esta proyección 

articula en forma de cuña con la tróclea de la falange proximal; la 

morfología de la epífisis distal es similar a la de la falange 

proximal del dedo I. 

Las falanges ungueales están comprimidas, altas 

dorsoplantarmente, muy desarrolladas y modificadas en garras; la 

epífisis proximal, en vista lateral, tiene el proceso del extensor 

evidente, robusto y extendido proximalmente; el proceso flexor está 

notablemente más desarrollado en comparación al primero y entre 

estos se encuentra dorsalmente la faceta interfalángica cóncava, 

siendo, en vista proximal, triangular con una elevación central poco 

evidente y dos concavidades contiguas; el resto de la falange está 

cubierta por un estuche córneo bien desarrollado, con forma de 

gancho.  El tamaño de la falange ungueal junto con el estuche córneo 

varía levemente, siendo las más grandes las de los dedos II, III, 

IV, mientras las de los dedos I y V son menores y similares en 

tamaño entre sí. 

Familia Vespertilionidae 

Género Lasiurus 

Especie de referencia: Lasiurus cinereus 

Especies comparadas: L. cinereus, L. blossevillii y L. varius 

Esqueleto axial 

Atlas (Fig.52C).  En vista craneal el arco neural dorsal puede 

ser curvo o recto (casi o al mismo nivel de las facetas 

articulares); el arco ventral tiene el borde craneal robusto y 

curvo; las facetas articulares craneales se orientan 
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cráneomedialmente con el borde dorsal marcadamente curvo y el 

ventral expandido cranealmente, dándole a la faceta forma de lóbulo.  

En vista caudal el borde del arco ventral está inclinado para la 

articulación con el proceso odontoideo del axis; las facetas 

articulares caudales son ovoides a semicirculares, orientadas 

caudomedialmente y alejadas una de otra; el borde ventral puede 

estar delimitado por el arco ventral; las aberturas de los forámenes 

transversos son ovales a circulares y más pequeños que el foramen 

atlantal, este último con una sola abertura oval y grande; los 

procesos ventrales están ausentes o son vestigiales.  En vista 

dorsal la longitud cráneocaudal del arco neural dorsal es mayor que 

el arco ventral; el borde craneal es curvo; en la región central 

puede existir una superficie semicircular pequeña e inclinada, con 

una cresta que separa dos superficies ligeramente cóncavas; el borde 

caudal es recto o levemente curvo; los procesos transversos están 

poco expandidos lateralmente, son robusto, simples, con los extremos 

más aguzados y dorsoventralmente oblicuos en relación al plano 

sagital.   

El tubérculo ventral varía en las especies analizadas; en 

Lasiurus cinereus suele ser poco evidente y simple, de forma 

rectangular; en vista caudal se observan dos concavidades separadas 

por una pequeña cresta.  En otros ejemplares es evidente y simple, 

de forma triangular y expandido caudalmente; en Lasiurus varius, en 

el ejemplar CML 3234 en vista ventral, el tubérculo es pequeño con 

un surco central marcado y en vista caudal se observan las dos 

concavidades sobre el arco ventral, mientras que en el ejemplar CML 

10856, en vista ventral, es evidente y triangular y en vista caudal 

las dos concavidades se ubican separadas parcialmente sobre el 

tubérculo; en Lasiurus blossevillii el tubérculo ventral, en vista 

ventral, es pequeño y poco evidente y en vista caudal se observan 

dos concavidades separadas por una pequeña cresta. 

Axis (Fig. 54C).  En vista craneal las facetas articulares 

craneales con orientación cráneolateral son levemente convexas y 

subtriangulares a ovoides; los forámenes transversos sólo se 

observaron en algunos ejemplares de L. cinereus y cuando están, son 

abiertos y con los arcos afinados; los procesos transversos están 

ausentes en todas las especies analizadas.  En vista caudal el borde 
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del arco neural dorsal puede ser simple o complejo; en el último 

caso es más alto, robusto, con o sin pequeñas crestas a ambos lados 

del proceso espinoso y dorsomedial a las facetas articulares 

caudales; dichas facetas están orientadas ventrolateralmente y son 

ovales a redondeadas; el cuerpo vertebral es aplanado.  En vista 

lateral el proceso espinoso es bajo, largo, con el borde dorsal 

curvo con forma de hacha, o recto con forma subrectangular, con una 

pequeña proyección craneal; en L. blossevillii también se observa 

una proyección caudal.  El pedúnculo es notablemente más corto que 

el arco neural; el proceso odontoideo se orienta cráneodorsalmente o 

cranealmente terminando en punta muy aguda y es igual o más largo 

que la base de la faceta articular craneal.  El tubérculo ventral se 

ubica a lo largo del cuerpo vertebral en la región media, es una 

cresta baja y robusta que caudalmente se bifurca en dos 

protuberancias notorias delimitando dos concavidades laterales 

notorias. 

Vértebras cervicales posteriores (C3 a C7).  En vistas craneal y 

caudal los arcos neurales dorsales son curvos; los forámenes 

transversos son ovoides a redondeados y están ausentes sólo en la 

C7; el pedúnculo es curvo, bajo, disminuye en ancho en sentido 

cráneocaudal y es un poco más robusto en la C7; el cuerpo vertebral 

es ovalado, excepto en C7 donde es muy aplanado. 

En vista dorsal los arcos neurales dorsales disminuyen en 

longitud y aumentan en ancho en sentido cráneocaudal; en L. cinereus 

y L. blossevillii la C3 posee el arco notablemente más largo; los 

espacios intervertebrales son amplios, siendo más amplios en L. 

varius y L. blossevillii; los bordes de los arcos neurales dorsales 

de las cervicales posterior son rectos o levemente curvos; en L. 

cinereus la región media del borde caudal del arco neural dorsal, 

puede presentar dos procesos equidistantes más desarrollados en la 

C7; en L. varius y L. blossevillii son muy pequeños en la C7.  El 

proceso espinoso está ausente en todas las vértebras; en vista 

lateral la articulación vertebral entre pre y postzigapófisis es 

oblicua en relación al plano sagital, y dichas apófisis son de 

ovaladas a elípticas, y pequeñas en relación a las vértebras en toda 

la serie vertebral; los procesos transversos se orientan 

laterocaudalmente, excepto en la C7 donde son más laterales.  En 
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vista lateral los procesos transversos de la C3 se orientan 

caudalmente y los de las C4-C6 tienen una inclinación dorsal, el 

tamaño decrece paulatinamente en dirección caudal y la ubicación es 

variable; en L. cinereus y L. blossevillii en las C3 y C4 se 

encuentran al mismo nivel de los forámenes transversos y en las 

restantes vértebras se encuentran por encima de ellos, y en L. 

varius en las C3-C5 se encuentran al mismo nivel de los forámenes 

transversos y en las C6 y C7 por encima de ellos.  Las lamelas están 

presentes en todas las vértebras cervicales posteriores, excepto en 

la C7, incrementando su tamaño en sentido cráneocaudal; se ubican 

ventrolateralmente al foramen transverso, están separadas 

notablemente de los procesos transversos en la C6, la orientación 

varía siendo cráneoventral en las C3-C5 y cráneocaudal en la C6 con 

una proyección caudal robusta.  La longitud del cuerpo vertebral se 

mantiene constante, en la C7 no sobrepasa el borde caudal.  La 

superficie ventral de las C3-C5 tiene forma de V y las expansiones 

laterales más cortas en relación al cuerpo vertebral; en la C7 la 

superficie vertebral es subrectangular; las expansiones laterales en 

las C3-C5 son ligeramente oblicuas en sentido craneal y en la C6 son 

rectangulares y perpendiculares al plano sagital.  La articulación 

vertebral craneal es cóncava en todas las vértebras y la caudal es 

convexa, siendo menos evidente en la C7.  El tubérculo ventral está 

poco desarrollado y en el borde caudal del cuerpo vertebral tiene 

una bifurcación caudal con forma de dos pequeños tubérculos. 

Vértebras torácicas (T1-11 ó 12) (Fig. 56C).  El número de 

vértebras torácicas varía de 11 a 12 en las tres especies 

analizadas. 

En vista dorsal los arcos neurales dorsales son más largos 

cráneocaudalmente, lo que es más notable en las últimas torácicas, 

mientras que el ancho disminuye en la misma dirección; desde la T2 

hasta la T8 o T9 los arcos neurales dorsales son laminares y de 

forma variable; en la T1 y en las T9-T11 o T12 son más robustos, 

especialmente en las últimas torácicas.  La T1 es más larga y ancha 

que la C7 y con el borde caudal sin procesos.  El proceso espinoso 

está siempre presente en las T1, T2, T9-T11-T12, presente o ausente 

en las T7 y T8 y ausente en las T3 a T6; en T1 está muy desarrollado 

en comparación con las restantes vértebras, es robusto, dirigido 
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cráneodorsalmente, cuadrado, rectangular o subtriangular con una 

cresta media notoria, con el extremo craneal que puede sobrepasar el 

arco neural dorsal; en algunos ejemplares se observa un pequeño 

cartílago orientado cráneodorsalmente con la misma orientación; por 

último, a los lados del proceso se observa una cresta pequeña pero 

notoria, que se extiende hasta el borde caudal del arco neural 

dorsal.  En la T2 el proceso es incipiente, en las T7 y T8 es 

notorio y similar a las últimas torácicas, y en las T9-T11-T12 

aumenta el tamaño en sentido caudal y son similares a los procesos 

espinosos de las vertebras lumbares; las crestas laterales pueden 

estar presentes en las T1-T7, son muy pequeñas y en algunos 

ejemplares sobrepasan el borde caudal de las vértebras.  Los 

procesos transversos están presentes en todas las vértebras, son 

laminares y se ubican por encima del arco neural dorsal, excepto en 

las dos o tres últimas torácicas, donde se ubican al mismo nivel o 

por debajo del arco neural dorsal; se orientan cranealmente en la 

T1, cráneodorsalmente en las T2-T5, dorsalmente en la T6 y 

caudodorsalmente en T7-T11 o T12.  Las pre y postzigapófisis son 

entre ovoides y elípticas y disminuyen de tamaño en sentido 

cráneocaudal hasta la T9; las de la T1 son grandes y las del resto 

de las vértebras son pequeñas y a partir de la T10 aumentan de 

tamaño caudalmente; la articulación es simple y trasversa y a partir 

de la articulación entre las T9 y T10 se hace compleja.  Entre las 

T9 y T10 los procesos mamilares participan en la articulación, 

cubriendo las postzigapófisis de la T9 generando una traba para el 

movimiento dorsoventral; a partir de la T10 (incluyendo las 

lumbares) las prezigapófisis envuelven a las postzigapófisis en una 

articulación rígida (ver descripción de lumbares).  Los procesos 

mamilares están presentes en todas las torácicas, notablemente 

separados de los procesos transversos entre las T6 a T8, aumentando 

de tamaño en sentido cráneocaudal; los espacios intervertebrales son 

amplios, a partir de la articulación de las T9-T10 ó las T10-T11, 

disminuyen abruptamente de tamaño, reduciéndose a sólo una abertura 

a nivel de los procesos espinosos.  En la vértebra diafragmática, 

registrada en las T11, T12 ó L1, es notable la separación entre la 

postzigapófisis y el arco neural dorsal.  En vista lateral, en todas 

las torácicas, se observan dos facetas costales: una dorsal y una 
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ventral.  La faceta costal dorsal se ubica sobre el proceso 

transverso, y a partir de la T3 se expande al borde cráneodorsal del 

pedúnculo y la faceta costal ventral se ubica en el borde 

cráneolateral del cuerpo vertebral y el borde caudolateral de la 

vértebra que la antecede.  En la T1 la faceta costal dorsal es 

convexa y alargada, sin la faceta del pedúnculo diferenciada; desde 

la T2 hasta la T7 es cóncava, de orientación lateral y forma 

variable, desde altas dorsoventralmente y angostas cráneocaudalmente 

a bajas y anchas; de la T8 hasta la T10 u T11 son superficiales, 

ovoidales y se orientan cráneolateralmente, siendo la última la más 

pequeña; finalmente, en la T11 ó T12 la faceta costal dorsal está 

ausente.  La  faceta costal ventral es notoria y ovoide, y las del 

borde caudolateral de la vértebra que la antecede cambian su 

posición de manera paulatina en sentido cráneocaudal: paralelas a 

oblicuas o perpendiculares en relación al plano transverso.  

Los forámenes transversos están ausentes en todas las torácicas.  

El pedúnculo es robusto en las T1 y T2 y en las últimas torácicas y 

es laminar en las restantes; en T1 y T2 son los más cortos y la 

longitud aumenta gradualmente desde la T3 hasta las últimas 

torácicas; en las T1 a T5 ó T6 el pedúnculo está inclinado 

cranealmente y a partir de la T6 ó T7 es recto.  Los espacios 

intervertebrales son anchos, haciéndose progresivamente más angostos 

a partir de la T9.  En vista anterior el cuerpo vertebral es 

achatado, especialmente el de la T1, incrementando en robustez 

cráneocaudalmente siendo notablemente robusto a partir de la T5.  En 

vista ventral decrece en ancho en sentido cráneocaudal, 

manteniéndose constante a partir de la T10.  Las articulaciones 

vertebrales craneal y caudal son rectas en toda la serie torácica.  

Vértebras lumbares (L4 ó L5).  El número de vértebras lumbares 

varía de cuatro a cinco; en general son más altas, compactas y 

angostas que las torácicas y, en general, las primeras son levemente 

más largas que las restantes. 

En vista dorsal la región craneal de los arcos neurales dorsales 

se ensancha y se inclina levemente, en particular en las dos últimas 

vértebras.  La L1 es similar a la última torácica.  El proceso 

espinoso está presente en todas las lumbares, en vista lateral es 

bajo y se ubica levemente por encima o por debajo de los procesos 
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mamilares; la longitud y el ancho disminuyen en sentido 

cráneocaudal, haciéndose laminar y pequeño; en las dos últimas 

lumbares se observa solo en la mitad caudal del arco neural dorsal.  

Los procesos transversos están presentes en todas las lumbares, 

excepto en las dos últimas o en la última; el tamaño decrece 

cráneocaudalmente hasta ser incipiente en la penúltima lumbar; en 

vista lateral son poco desarrollados y están presentes en la L1-L3 o 

L4 y ausentes en L4; los de la L1 son los más grandes, laminares y 

orientados caudolateralmente; los de las restantes vértebras 

lumbares son pequeños a incipientes, similares a tubérculos.  Las 

prezigapófisis aumentan de tamaño en sentido cráneocaudal mientras 

las postzigapófisis mantienen el tamaño aunque en la última lumbar 

son más pequeñas; las primeras prezigapófisis, en vista craneal, 

poseen forma de C con la abertura orientada medialmente, envolviendo 

a la postzigapófisis, lo que impide que sean visibles  dorsalmente; 

esta morfología se acentúa en las L2-L3 y también está presente en 

la S1.  Las postzigapófisis de la L1-L3 son ovoides o subcuadradas 

en vista ventral; en vista posterior se orientan ventralmente, la 

faceta articular se extiende hacia el borde lateral, el que está 

curvado dorsalmente; las postzigapófisis de la L4 son subredondeadas 

y se orientan prácticamente paralelas al plano sagital.  Las 

lumbares presentan, por detrás de las prezigapófisis, una concavidad 

que se hacen más notoria en sentido cráneocaudal.  Los procesos 

mamilares están bien desarrollados en todas las vértebras, excepto 

en la L6 donde son menores, se orientan cranealmente y están 

levemente inclinados lateralmente en las dos últimas lumbares; en la 

región craneal de los procesos mamilares pueden, en L. cinereus, 

presentar dos pequeñas puntas agudas, dorsal y lateral, excepto en 

la L6.  Los espacios intervertebrales son angostos, haciéndose 

caudalmente más amplios progresivamente y se ubican en la línea 

media de las vértebras.  Los procesos accesorios están ausentes en 

toda la serie lumbar; el pedúnculo es robusto y más laminar 

cráneocaudalmente, subigual en longitud con el cuerpo vertebral en 

las dos primeras lumbares, y en las restantes disminuye en sentido 

cráneocaudal, y la altura aumenta en sentido cráneocaudal; el largo 

del cuerpo vertebral se mantiene constante y el ancho de la última 

lumbar (en vista ventral) es el menor de la serie lumbar.  En vista 
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ventral las articulaciones vertebrales son rectas en toda la serie 

lumbar; en las L2-L3 o L3-L4 se observan pequeñas protuberancias en 

los márgenes laterales del cuerpo vertebral y en el cuerpo vertebral 

de la L6 se observa una cresta medial o dos laterales. 

Vértebras sacras (Fig. 138C).  El sacro se contacta con la 

pelvis a través de la articulación sacroilíaca.  El sacro, en vista 

dorsal, tiene forma romboidal; la mitad craneal forma parte de la 

articulación sacroilíaca y es más robusta en relación a la mitad 

caudal.  A pesar de la fusión de las vértebras sacras, se 

diferencian las cinco que componen el sacro siendo la S5, 

generalmente, la más independiente, aunque en L. blossevillii se ha 

observado que en varios ejemplares no es independiente.  Los 

procesos espinosos no están fusionados, pero se ha observado algún 

grado de fusión entre los procesos de las S1-S2; la orientación 

varía, en la S1 es recto, en la S2 es recto o inclinado caudalmente, 

en las S3-S5 están inclinados caudalmente con una notable proyección 

aguda que se origina del ángulo dorsocaudal del proceso espinoso.  

Los procesos transversos de las S1-S4 están completamente 

fusionados, siendo más robustos los de las S1-S2 y laminares los de 

las S3-S5.  Los forámenes intervertebrales dorsales son circulares, 

el segundo y el tercero son los más grande y constantes, el primero 

y el cuarto pueden estar presentes siendo el primero pequeño y el 

cuarto de similar tamaño que el segundo; el cuarto foramen 

intervertebral se observa en L. blossevillii por la fusión de las 

S4-S5.  Los procesos mamilares están ausentes.  Las prezigapófisis 

de la S1 están parcialmente fusionadas con el ilion, se ubican por 

detrás, al mismo nivel o por delante del borde anterior del ilion y 

poseen la misma morfología que las prezigapófisis de las lumbares.  

En vista lateral, el sacro posee una curvatura suave en la región 

craneal.  El cuerpo vertebral de la S1 y la parte craneal de la S2 

sobresalen por debajo del ilion; la longitud del cuerpo vertebral de 

la S5 es igual o mayor que en las restantes sacras; la S5 puede 

estar por detrás, al mismo nivel, o sobrepasar caudalmente a la 

tuberosidad isquiática.  En vista ventral se diferencian claramente 

las vértebras sacras y todos los forámenes intervertebrales son 

visibles. 
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Vértebras caudales (Ca1-8/9).  El número de vértebras caudales 

es de ocho o nueve.  En general son las vértebras más simples en 

comparación con las restantes, por tener apófisis incipientes o 

ausentes y cuerpos vertebrales cilíndricos.  A pesar de que se 

considera que las vértebras caudales no poseen proceso espinoso, la 

Ca1 posee un remanente en la región craneal y puede tener procesos 

transversos incipientes y laminares.  La Ca1 es la vértebra más 

robusta mientras las restantes se hacen paulatinamente más pequeñas; 

la última caudal posee el extremo caudal aguzado y sin faceta 

articular.  La Ca1 es similar en longitud a las Ca8 o Ca9, y las 

vértebras intermedias, Ca2-Ca7, son las más largas y poseen longitud 

similar entre sí, aunque las Ca2-Ca3 pueden ser un poco más cortas.  

En vista lateral o ventral, se observa un pequeño tubérculo en la 

región craneal del cuerpo vertebral, que se pierde en las últimas 

caudales.  

Costillas (Co1-11/12).  El número de costillas es 11 ó 12, pero 

el último par, costillas flotantes, es pequeño; en algunos 

ejemplares pueden haber sido eliminadas durante el proceso de 

preparación de los esqueletos. 

Las costillas verdaderas son seis, las falsas tres y las 

flotantes dos o tres; en un ejemplar de L. blossevillii (CML 7902) 

se contaron siete costillas verdaderas.   

Las costillas verdaderas y falsas articulan con las vértebras en 

dos puntos: 1) el tubérculo con los procesos transversos; 2) el 

capítulo entre los cuerpos vertebrales de la vértebra que lleva la 

costilla y la vértebra que le antecede; y las flotantes articulan 

solo en un punto, en el pedúnculo o en el espacio de articulación 

entre las vértebras.  La articulación de las costillas con las 

vértebras puede ser paralela al eje dorsoventral en las cuatro 

primeras y oblicua en las restantes, incluidas las flotantes.  La 

longitud lateromedial varía y mientras el primer par es el más 

corto, a partir del segundo par aumenta hasta el noveno par, y desde 

décimo par disminuye notablemente hasta el último. 

El primer par de costillas es pequeño, muy robusto, 

transversalmente delgado y alto.  El capítulo, en vista medial, está 

engrosado, posee una faceta articular ovoide y es más pequeños que 

el tubérculo, el cual es ovoide y con la faceta articular cóncava.  
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El cuello es robusto y subcilíndrico.  En vista craneal el cuerpo es 

curvo; la longitud es  aproximadamente el doble de la longitud entre 

el extremo proximal del capítulo y el extremo distal del tubérculo, 

y es más robusto que esta última región; la región distal está 

notablemente expandida, aplanada cráneocaudalmente, con forma 

triangular; la cara craneal es levemente cóncava, el borde lateral 

termina en punta y en el borde medial se observa una cresta notoria; 

esta cresta es oblicua y recta y es donde articula el cartílago 

costal.  El ángulo de la costilla es de aproximadamente 90º.   

El segundo par de costillas es delgado transversalmente y alto; 

el capítulo es pequeño, con una proyección craneal y otra ventral, 

dando forma de V invertida; cada una de estas proyecciones tiene una 

faceta articular; el tubérculo es similar en tamaño al capítulo, 

ovoide y con la faceta articular roma.  El cuello es delgado y más 

largo comparado con el primer par de costillas.  La superficie 

craneal del cuerpo es convexa y la superficie caudal es cóncava; la 

superficie del cuerpo que articula con el cartílago costal es 

pequeña, redondeada y recta; y el ángulo de la costilla es obtuso.  

En vista dorsal y ventral se observa una pequeña expansión laminar 

del margen caudal de la mitad proximal de la costilla. 

A partir del quinto par de costillas, la región proximal 

(capítulo, cuello y tubérculo) está comprimida lateromedialmente.  

El capítulo del tercer par, hasta el sexto o séptimo, posee la misma 

morfología que la descripta en el segundo par, con la diferencia de 

que van aumentado en tamaño en sentido cráneocaudal y la proyección 

craneal cambia su posición de paralela al plano transverso a 

oblicua; a partir del séptimo u octavo par el capítulo es más 

redondeado y decrece en tamaño en sentido caudal; el tubérculo es 

más cóncavo y aumenta levemente en tamaño en sentido caudal, hasta 

el noveno par.  El cuerpo es chato y expandido cráneocaudalmente 

hasta el noveno par, siendo menos notorio en el tercer par; los 

últimos pares son delgados y sin expansiones.  

Esternón.  Incluido el manubrio y la apófisis xifoides, el 

esternón presenta seis esternebras, excepto en un ejemplar de L. 

blossevillii (CML 7902) que posee siete.  El manubrio es el elemento 

más robusto y complejo, el mesoesternón es el más largo y la 
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apófisis xifoides es la más simple; estos dos últimos elementos 

están fusionados.   

En vista ventral el manubrio presenta forma general de cruz, con 

los procesos laterales un poco más cortos que el posterior; los 

procesos laterales son robustos, aplanados y con los extremos 

laterales muy engrosados; sobre el ángulo caudolateral se observa un 

pequeño tubérculo; en el ángulo entre los procesos laterales y el 

proceso posterior se observa una muesca semicircular marcada, que 

puede ser cerrada o muy abierta; en el ángulo laterocaudal del 

proceso posterior se observa una pequeña superficie oblicua donde 

articula el segundo cartílago costal; el extremo caudal del proceso 

posterior que articula con el mesoesternón, es recto.  En vista 

lateral, entre el tubérculo y la faceta esternocavicular, se observa 

la faceta articular para el primer cartílago costal, marcada y 

cóncava; las facetas esternoclaviculares son semicirculares, lisas, 

superficiales y orientadas cráneolateralmente.  El proceso ventral 

es simple, comprimido y rectangular y con el extremo romo; la 

longitud dorsoventral es mayor que la cráneocaudal; el ángulo 

formado entre el eje cráneocaudal del cuerpo del manubrio y el 

proceso ventral es >90°.  En la superficie craneal del proceso 

ventral se observa una cresta media que se extiende a lo largo del 

mismo; otra cresta, que se extiende desde el límite del proceso 

lateral y ventral hasta el extremo distal de este último, puede 

estar presente en la superficie lateral del proceso ventral; una 

cresta bien desarrollada se observa en todo el borde caudal del 

proceso ventral y continúa por la región media de la superficie 

ventral del proceso posterior hasta su extremo caudal.  El proceso 

posterior es aplanado, con la superficie dorsal plana y la ventral 

elevada en su región media por la cresta, siendo triangular en 

sección transversal; en el borde lateral se observa una cresta que 

es incipiente o ausente en A. cinereus, y puede ser incipiente o 

desarrollada en L. varius y en L. blossevillii.  

En vista lateral la altura del mesoesternón es igual en toda su 

extensión, o apenas más alta en la región caudal; la cresta se 

origina medialmente y se extiende a lo largo del mesoesternón, posee 

la misma altura en toda su extensión o se expande un poco más, 

ventralmente, en la región caudal.  En vista ventral tiene forma de 
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cuenta de collar, con las cuatro esternebras fusionadas, la primera 

más larga y decreciendo en longitud en sentido caudal.  El tercero, 

cuarto y quinto cartílagos costales articulan con el mesoesternón, y 

el segundo y último cartílago costal articulan con el mesoesternón a 

nivel de la unión de este último con el manubrio y con la apófisis 

xifoides, respectivamente. 

La apófisis xifoides, en vista lateral, presenta forma 

triangular, con la región caudal notablemente más baja que el 

mesoesternón.  En vista ventral es angosto y largo, representa 

aproximadamente el 38% de la longitud del mesoesternón, y el extremo 

caudal posee forma de abanico.  La cresta medial del mesoesternón se 

continúa en la región craneal de la apófisis xifoides. 

 

Esqueleto apendicular 

Cintura escapular y miembros anteriores 

Clavícula.  La clavícula es sigmoidal en vista anterior, curva, 

con el arco dirigido anteriormente en vista lateral y comprimida 

lateromedialmente, excepto sus extremidades.  La extremidad proximal 

(=esternal) es ancha, con la superficie articular esternoclavícular 

subcircular a ovoidal; en L. cinereus presenta, en el margen 

posterior, una pequeña proyección con una concavidad contigua a éste 

en el margen lateral que articula con el primer cartílago costal; en 

las otras dos especies de Lasiurus la superficie articular es más 

plana y con la proyección muy reducida.  La extremidad distal 

(=acromial) es más angosta que la proximal con una cabeza globosa, 

oval, recta en relación al eje del hueso y posee, en la cara 

ventral, la faceta clavículoescapular levemente cóncava, que 

articula con la base del proceso coracoides; en la cara dorsal posee 

la faceta clavículocoracoide, pequeña y convexa, que articula con la 

región distal del proceso coracoides.  La diáfisis disminuye en 

ancho hacia el extremo acromial; ambos bordes, anterior y posterior, 

son robustos; la cara lateral posee un surco poco profundo que se 

extiende desde el extremo distal casi hasta el extremo proximal; la 

cara medial es levemente convexa.  

Escápula (Fig. 59E).  En vista dorsal la escápula tiene forma 

subtriangular a subrectangular, es muy delgada excepto en el cuello, 

que es la región más robusta y fuerte.  El borde anterior es curvo, 
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con el reborde escapular robusto y las regiones media y posterior 

delgadas.  El reborde escapular posee tres espinas, anterior, dorsal 

y ventral: la primera es la más pequeña, aguda y expandida hacia la 

escotadura coracoidea; la dorsal es intermedia, roma, orientada 

anterodorsalmente y expandida hacia la fosa supraespinosa; la 

ventral es desproporcionadamente mayor que las dos primeras, 

triangular y expandida ventralmente.  Las dos primeras espinas son 

contiguas y de ellas se extienden dos tendones hacia otras dos 

pequeñas espinas ubicadas una en el acromion y la otra en la base 

del proceso coracoides, que es engrosada con el extremo agudo y 

proyectada posteromedialmente; en un ejemplar de L. varius (CML 

10856) el tendón que une la segunda espina y la espina del acromion 

está osificado.  El borde vertebral es recto o ligeramente 

sigmoidal, robusto e inclinado lateralmente en relación al eje 

anteroposterior de la escápula.  El ángulo caudal es triangular y 

cartilaginoso, como en la mayoría de los quirópteros (ver Altenbach, 

1979; Walton y Walton, 1979a).  El borde lateral es robusto en toda 

su extensión, con la región anterior más engrosada y recta y la 

región posterior convexa. 

El cuello está orientado anterolateralmente y su longitud 

representa aproximadamente un 23% de la longitud anteroposterior 

total de la escápula; el borde lateral del cuello es robusto, con 

una longitud menor a la fosa glenoidea; el borde anterior es 

achatado; el proceso supraescapular es engrosado con el extremo 

agudo y se proyecta posteromedialmente.  En el borde dorsal del 

cuello se observa un amplio espacio entre la fosa glenoidea y la 

base de la espina escapular.  La escotadura coracoidea (Lockhart et 

al., 1965) (=muesca supraescapular (Jepsen, 1966) y muesca escapular 

(Carrizo y Díaz, 2011)) son evidentes y abiertas.   

La espina escapular se puede diferenciar en dos regiones, la 

anterior y la posterior.  La región anterior se origina a nivel de 

la unión entre la fosa glenoidea y la faceta secundaria, se ubica 

sobre la parte anterior del cuello, o sobre la escotadura escapular 

y está apartada de la fosa glenoidea; el ángulo aproximado que forma 

con el eje anteroposterior de la escápula es de aproximadamente 45º; 

está notablemente más desarrollada que la posterior, es laminar, 

maciza y alta, con el extremo proximal más ancho que el dista; este 
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último se continúa con el acromion.  La región posterior es baja, 

con forma de cresta, recta o levemente curva y se extiende hasta el 

borde de la escápula, delimitando el borde anterior y vertebral, 

punto donde se observa un engrosamiento.   

El acromion es recto, con una leve inclinación ventral, con el 

extremo distal sobrepasando levemente la región proximal del proceso 

coracoides, robusto con la cara anteromedial notablemente curva, 

comprimido, excepto en la región distal que es aplanada y con un 

reborde dorsal evidente; en la región anterior, a nivel de contacto 

con la espina escapular, se observa una notoria espina proyectada 

ventromedialmente, y en la cara ventral de la región distal posee la 

faceta clavículocoracoide, pequeña, ovoide y plana, o levemente 

cóncava.   

La fosa supraespinosa es subtriangular, con una pequeña 

concavidad central y levemente inclinada anteromedialmente.  La fosa 

infraespinosa posee dos facetas: a) la faceta anteromedial con forma 

de triángulo escaleno e inclinada posterolateralmente, b) la faceta 

intermedia + posterolateral (=facies posterior según Panyutina et 

al., 2015b) que se consideran una sola faceta por no estar  

divididas por un engrosamiento óseo; es la más grande con forma 

ovoide y convexa.  La unión de la faceta anteromedial con la 

intermedia + posterolateral es muy profunda.  Sobre la región 

posterior del borde se observa un área elíptica delimitada por 

pequeñas crestas.  

La fosa glenoidea se orienta anterolateralmente y el proceso 

coracoides no sobrepasa el borde lateral de la misma; en vista 

lateroanterior tiene forma de gota, es plana, abierta ya que no 

posee un borde anteromedial y posee la faceta escapulohumeral.  La 

faceta secundaria, en vista dorsal, se ubica dorsomedialmente a la 

fosa glenoidea, está bien desarrollada, es circular y orientada 

dorsalmente.  La tuberosidad supraglenoidea es muy notoria, 

triangular y se ubica en el ángulo de intersección entre la fosa 

glenoidea y la faceta secundaria.  Las dos tuberosidades 

infraglenoideas, la dorsal y la ventral, son crestadas; la dorsal es 

la más grande, está separada de la fosa glenoidea y se ubica a nivel 

de la región anterior de la espina escapular; la ventral está 

ubicada en el ángulo ventrolateral de la fosa glenoidea. 
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En vista lateral el borde lateral de la escápula es alto en toda 

su extensión, con una pequeña cresta, posterior a las tuberosidades 

infraglenoideas, que se modifica en una superficie plana en la 

región posterior del borde lateral de la escápula.  En vista 

anterior la región proximal del proceso coracoides, fusionada a la 

escápula, es robusta y fuerte, mientras que el resto es laminar con 

la región distal bifurcada en proyecciones: en L. cinereus la 

proyección lateral es corta y ancha y la medial es larga y grácil, 

en L. varius y en L. blossevillii la lateral es corta y ancha y la 

medial es larga, ancha y más corta que en L. cinereus.  La región 

proximal posee una superficie subcircular superficial ubicada 

anteriormente a la faceta secundaria.  El ángulo del proceso 

coracoides es menor de 45º en relación al eje anteroposterior de la 

escápula.  En la base del proceso coracoides se observa la faceta 

clavículocoracoidea evidente pero no delimitada; la porción del 

proceso coracoides que se proyecta es recta y orientada 

ventralmente, del mismo ancho en toda su extensión hasta la 

bifurcación.  En vista medial el borde anterior de la escápula es 

alto, más notable en la región anterior (reborde escapular), 

disminuyendo notablemente su altura en dirección posterior.  Los 

bordes vertebral y anterior están notablemente curvados, con la 

máxima curvatura a nivel de la espina escapular.  Esta curvatura 

permite observar la cara ventral de la faceta anteromedial de la 

fosa infraespinosa, además de la notable cresta que se proyecta en 

la región posterior de la unión de la faceta anteromedial e 

intermedia + posterolateral.   

Húmero (Fig. 60C).  En vista posterior la epífisis proximal 

posee una leve rotación lateral.  La cabeza es elíptica, oblicua en 

relación al eje próximodistal del hueso, se dispone centralmente en 

relación a la diáfisis y posee la faceta escapulohumeral; el extremo 

proximal se ubica por debajo del tubérculo mayor y por encima, o al 

mismo nivel, del tubérculo menor; en vista proximal está aplanada 

anteroposteriormente; el extremo anterior es muy angosto, 

triangular, desplazado medialmente; el extremo posterior es amplio y 

curvo.  El cuello es muy evidente, con la región medial marcadamente 

cóncava.  Los extremos posteriores de los tubérculos están al mismo 

nivel.  El tubérculo mayor es más desarrollado que el menor, se 
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ubica más alejado de la cabeza, paralelo al eje próximodistal del 

hueso; en vista lateral, es levemente oblicuo en relación al eje 

próximodistal del hueso, posee dos carillas cóncavas sobre las caras 

lateral, proximal y distal, siendo más desarrollada la primera.  El 

tubérculo menor, próximo a la cabeza, es muy bajo y robusto; la cara 

posterior posee una superficie central levemente elevada y dos 

concavidades contiguas en ambos márgenes.  La cresta próximomedial 

se ubica anteromedialmente, en forma de C, notoria y baja, se 

expande hacia la cresta deltoidea.  La fosa supraglenoidea es cónica 

y muy profunda, se ubica anteriormente a la cabeza, entre los dos 

tubérculos, pero más próxima al tubérculo mayor; la concavidad que 

se desarrolla entre la cabeza y el tubérculo menor es superficial, 

pequeña y oval en relación a la fosa supraglenoidea.  

La diáfisis es recta o levemente sigmoidea en vista posterior, y 

recta en vista lateral; en sección transversal la región media de la 

diáfisis es cilíndrica y la región distal es subrectangular.  En 

vista posterior, a partir del tubérculo menor, se desarrolla la 

cresta medial que se extiende aproximadamente un 9% de la longitud 

total del húmero en L. cinereus, y un 7% en L. varius y L. 

blossevillii, no sobrepasando el extremo distal de la cresta 

deltoidea; la protuberancia o cresta lateral es incipiente.  En 

vista lateral la cresta deltoidea es rectangular y se extiende 

aproximadamente un 14% de la longitud total del húmero.  En vista 

medial, a nivel del contacto con la diáfisis, se observa un surco 

muy marcado con igual profundidad en todo su largo, que posee la 

misma longitud que la cresta deltoidea y está delimitado 

anteriormente por una cresta notoria; esta cresta es recta y se 

extiende sobre el surco, formando una especie de canal en la región 

anterior de la cresta deltoidea.  En vista proximal, entre el borde 

lateral y la cresta próximomedial, se forma un surco secundario 

superficial.  En vista lateral, proximalmente a la epífisis distal, 

se observa el surco supraepicondilar, rectangular, con el borde 

posterior redondeado y engrosado; el borde distal más elevado que el 

proximal poco profundo, abierto lateralmente y se comunica con el 

capítulo; este surco aloja un hueso sesamoideo.  En vista posterior, 

en el límite con la epífisis distal, la diáfisis posee un surco 

superficial y amplio con los bordes marcados.   
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La epífisis distal está alineada con el eje próximodistal del 

húmero.  En vista posterior el proceso espinoso es grande, 

comprimido, levemente curvo y paralelo al eje próximodistal del 

hueso; nace proximalmente a la región articular sobrepasándola 

distalmente; dicho proceso está fusionado a la tróclea; desde la 

región proximal y la parte media de la región articular, por el 

borde interno del proceso espinoso, hasta antes de llegar al extremo 

distal del proceso, se observa una concavidad amplia en forma de C; 

la región proximal de esta concavidad es muy profunda en el hueso.  

La tróclea presenta todos los bordes curvos, en vista anterior el 

extremo anteroproximal se ubica por encima de la cresta medial del 

capítulo y el extremo anterodistal sobrepasa distalmente la cresta 

medial del capítulo.  El extremo distal de la tróclea es ancho, 

disminuyendo proximalmente; el borde medial es recto y ligeramente 

inclinado en relación al eje próximodistal; el surco entre la 

tróclea y la cresta medial del capítulo es superficial y muy ancho 

proximalmente.  La cresta medial del capítulo está comprimida y 

representa aproximadamente ¾ de la longitud próximodistal de la 

tróclea; la región distal del surco del capítulo es profunda y 

marcada, y la proximal es superficial y más ancha.  La cresta 

lateral del capítulo posee un tubérculo robusto sobre el extremo 

anteroproximal, subtriangular y orientado lateroproximalmente; se 

ubica en un nivel medio entre el extremo proximal de la tróclea y de 

la cresta medial del capítulo; medialmente a éste tubérculo se 

observa una conexión entre el surco del capítulo y la fosa 

supraepicondilar.  La fosa radial es poco profunda, subtriangular o 

semicircular y se extiende hacia la superficie articular a nivel de 

la cresta medial del capítulo.  

En vista lateral, en la epífisis distal, el borde lateral la de 

la cresta lateral del capítulo es curvo, el extremo anteroproximal 

se orienta anteroproximalmente, separado del epicóndilo lateral.  El 

epicóndilo lateral es incipiente y la fosa lateral es profunda y 

semicircular.  En vista medial y lateral, la epífisis distal se 

inclina levemente en dirección anterior en relación al eje 

próximodistal.  El epicóndilo medial es más robusto que el lateral; 

la fosa medial es más profunda y amplia que la lateral y se extiende 

distalmente hacia el proceso espinoso.  En vista distal se observa 
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la faceta húmeroradial (tróclea+capítulo) y la faceta húmeroulnar, 

continua con la primera, no delimitada y ubicada en la tróclea y en 

toda la concavidad que se observa proximalmente a la superficie 

articular, y corresponde al lugar donde la faceta húmeroulnar de la 

ulna encaja, funcionando como un sistema de traba y cuando el 

antebrazo se extiende los extremos anteriores de la tróclea y el 

capítulo (cresta medial+lateral) se ubican prácticamente al mismo 

nivel. 

Radio (Fig. 61C).  En vista anterior, en la epífisis proximal, 

la subfaceta humeroradial central es cóncava, profunda y elíptica 

con el borde anterior engrosado, recto y con una superficie plana 

para la articulación con la fosa radial de húmero; la subfaceta 

humeroradial lateral es levemente cóncava, subtriangular y con el 

borde anterior robusto donde articula un hueso sesamoide; la región 

anterior del borde lateral es más elevada y robusta.  La fusión de 

la región proximal de la ulna y el radio, impide observar la faceta 

radioulnar proximal y genera la fusión de la subfaceta humeroradial 

medial del radio y la faceta húmeroulnar medial de la ulna; estas 

dos facetas forman una superficie articular amplia y ovoide, con una 

muesca o hendidura en la región proximal, la cual es el límite de 

estas dos facetas; en algunos ejemplares donde el límite entre estas 

dos facetas es visible, se puede observar el borde posterior de la 

superficie articular con una proyección proximal triangular ubicada 

en el extremo proximal de la subfaceta húmeroradial lateral.   

En vista lateral y medial la epífisis proximal se orienta en 

dirección anteroproximal; el borde anterior de la subfaceta 

húmeroradial central sobrepasa el borde anterior de las subfacetas 

húmeroradial lateral y subfaceta húmeroradial medial.  En vista 

proximal, las subfacetas articulares están delimitadas. 

En vista anterior la diáfisis es levemente curvada, siendo más 

evidente a partir de la mitad de la diáfisis, con el arco de la 

curvatura lateral; en vista medial prácticamente toda la mitad 

proximal (40% de la longitud total del radio) está curvada, mientras 

el resto de la diáfisis es recta.  En sección transversal la región 

proximal de la diáfisis es subtriangular, la región media es 

romboidal y la distal es suboval.  Sobre la cara anterior se observa 

un surco que se extiende desde el punto de curvatura de la región 
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proximal hasta el extremo distal; sobre la cara lateral un segundo 

surco bien marcado, aproximadamente a la mitad de la diáfisis, cruza 

oblicuamente hacia la cara anterior fusionándose con el primer 

surco.  El extremo distal de la diáfisis y de la epífisis distal 

rotan quedando la superficie anterior orientada casi lateralmente.  

En vista anterior, en la región proximal de la diáfisis se observa, 

a partir del borde anterior de la subfaceta húmeroradial central, 

una cresta medial bien desarrollada y sigmoidal que se extiende 

aproximadamente un 6% de la longitud total del radio.  Entre el 

borde anterior de la subfaceta húmeroradial central y subfaceta 

húmeroradial lateral se forma una gran concavidad poco profunda, que 

aloja un hueso sesamoide; inmediatamente por debajo de la subfaceta 

articular medial se observa la fosa flexora cerrada, muy profunda, 

extendida hasta aproximadamente el comienzo de la subfaceta 

húmeroradial central; en el extremo proximal se ubica un hueso 

sesamoide ovoide. 

En vista lateral se observa una pequeña protuberancia debajo de 

la subfaceta húmeroradial lateral.  En vista medial el tubérculo 

medial se fusiona a la base de la subfaceta húmeroradial medial 

cerrando la fosa flexora; dicho tubérculo es muy robusto y 

comprimido con la superficie proximal roma. 

La epífisis distal está rotada, con la superficie anterior 

orientada anterolateralmente y la superficie articular 

porteromedialmente.  En vista anterolateral en el borde lateral se 

observa un tubérculo pequeño, ubicándose al mismo nivel de los 

surcos distales; en el borde distal, los procesos estiloides lateral 

y pseudoestiloides están desarrollados; el primero, más ancho y 

menos expandido distalmente, se ubica entre el primer y segundo 

surco y el segundo es contiguo al tercer surco.  El borde medial 

tiene forma de tubérculo robusto y orientado distomedialmente.  

Contiguo al borde distal, se observan tres surcos delimitados por 

cuatro crestas; las crestas decrecen en tamaño en el siguiente 

orden: cuarta, tercera, segunda y primera y la última incipiente; la 

primera cresta es la más proximal, la cuarta la más distal y la 

segunda y tercera en un nivel medio, la primera es lateral y la 

cuarta medial, mientras la segunda y la tercera son centrales.  El 

segundo surco se forma sobre una elevación ósea de la epífisis 
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distal, es el más estrecho, corto, y por el pasa el tendón M. 

extensor capri radialis longus; lo surcos primero y tercero son 

amplios y profundos, el tercero más marcado, y por el pasan los 

tendones M. abductor pollicis longus y M. extensor capri radialis 

brevis respectivamente (Altenbach, 1979). 

En vista posteromedial se observa el proceso lateral, 

desarrollado con forma de gancho y muy extendido proximalmente; en 

algunos ejemplares el extremo proximal se fusiona al radio dejando 

entre medio un foramen.  Medialmente se encuentra el proceso 

posteromedial, subtriangular, muy robusto y orientado 

posterodistalmente, siendo la superficie articular anterior parte de 

la compleja faceta radioescafocentrolunar.  En vista distal la 

faceta radioescafocentrolunar es muy cóncava, amplia, subcuadrada, 

con una concavidad circular a nivel del tercer surco que posee una 

extensión distal que la separa de la faceta; un pequeño surco puede 

observase en el margen lateral del proceso posteromedial; la faceta 

ulnarcuneiforme no está delimitada de la faceta 

radioescafocentrolunar y se localiza en la región lateroposterior, 

abarcando toda la faceta del proceso lateral y parte de la faceta 

del radio. 

En vista lateroposterior, entre el proceso lateral y el 

tubérculo lateral, se observa un surco poco profundo por el que 

pasan tres tendones: m. extensor pollicis brevis, m. extensor 

digitorum communis a los dígitos y el m. extensor (Altenbach, 1979; 

Panyutina et al., 2015b).  

Ulna.  La ulna está poco desarrollada, sobrepasa la mitad de la 

longitud total del radio sin un punto de fusión con el radio.  La 

epífisis proximal es robusta y la diáfisis es extremadamente delgada 

y delicada, por lo que no suele conservase en los materiales de 

colección.  La epífisis proximal está fusionada al radio.  

El olecranon está poco desarrollado, como en todos los 

quirópteros, pero en vista anterior o lateral es fácilmente 

distinguible, robusto, y se extiende proximalmente con el borde 

posterior engrosado.  En vista anterior la faceta húmeroulnar medial 

se ubica próximomedialmente y se fusiona con la subfaceta 

humeroradial medial del radio, aunque en algunos ejemplares se 

pueden observar los límites entre ellas. 
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En vista medial, entre el radio y el borde posterior de la ulna, 

se observa una concavidad alargada que se extiende en toda la región 

fusionada (Fig. X).  En vista proximal el olécranon es recto, sin 

inclinación en relación al eje anteroposterior. 

Carpo.  La articulación con el radio se realiza principalmente a 

través del escafocentrolunar y sólo contacta en un área más reducida 

con el cuneiforme (ver descripción del radio y cuneiforme).  

El escafocentrolunar (Fig. 65F, 103) es el huesecillo más 

complejo de los ocho que conforman el carpo y le siguen en tamaño al 

pisiforme; aunque su forma es muy compleja se podría describir como 

subcuadrado y aplanado, articula con cinco elementos del carpo 

(cuneiforme, unciforme, magnum, trapezoide, trapecio y prepóllex), y 

con el radio.  La faceta radioescafocentrolunar es muy irregular y 

compleja y ocupa todo el borde proximal; en el borde lateral se 

observa un surco amplio y oblicuo extendido distalmente, que culmina 

con una concavidad muy marcada y profunda donde contacta el proceso 

estiloides lateral del radio, cuando el ala se extiende.  Otra área 

de la faceta radioescafocentrolunar se ubica en la región central, 

es una convexidad notoria, irregular, que se extiende hacia el 

tubérculo menor; entre esta área y la lateral se observa un surco 

bien marcado.  En vista palmar esta faceta ocupa la región central 

del hueso y se extiende en forma de lengua.  En vista dorsal la 

faceta escafocentrolunarprepóllex se ubica en el borde medial y 

tiene forma de silla de montar, con una gran concavidad en la región 

lateral; lateralmente a esa concavidad se observa una concavidad más 

pequeña pero profunda, que puede ser continua con la anterior.  El 

proceso del escafocentrolunar es triangular, expandido proximalmente 

y muy desarrollado, pero levemente menor que el proceso articular.  

El proceso articular posee dos facetas no delimitadas en el borde 

distal: la faceta escafocentrolunartrapezoide que ocupa la región 

lateral del borde distal, y la faceta escafocentrolunartrapecio en 

toda la cara medial que en vista medial es curva, con forma de media 

luna y notablemente más amplia que la primera.  La muesca distal se 

ubica entre el proceso articular y un tubérculo menor desarrollado; 

es estrecha y paralela en relación al eje próximodistal del hueso.  

El tubérculo mayor es alto y con una pequeña concavidad media; el 
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túnel y la muesca del túnel escafocentrolunar están ausentes; el 

ángulo laterodistal está muy engrosado y es globoso. 

En vista palmar se dispone la faceta escafocentrolunarmagnum 

principal + secundaria sobre el margen distal, es oval y articula 

con la cabeza del magnum; sobre el margen lateral se ubica la faceta 

escafocentrolunarunciforme, ovoidal y articula con la cabeza del 

unciforme; en el ángulo próximolateral la faceta 

escafocentrolunarcuneiforme, elíptica, articula con la faceta 

homónima del cuneiforme.  La primera es la más grande y profunda y 

puede extenderse hasta el límite lateral de la faceta 

escafocentrolunartrapezoide; las dos últimas facetas tienen similar 

tamaño y profundidad.  Entre la faceta escafocentrolunarmagnum 

principal + secundaria y el proceso articular se observa una 

concavidad irregular donde se fija un ligamento que mantiene estable 

a este hueso con el magnum. 

En vista proximal se observa la faceta radioescafocentrolunar, 

que ocupa casi toda la superficie, es muy compleja e irregular; por 

debajo del tubérculo mayor se observa una concavidad profunda en el 

margen medial; el proceso escafocentrolunar es cónico, está bien 

desarrollado, es levemente más pequeño que el articular y está 

expandido proximalmente. 

El cuneiforme (=triquetrum) (Fig. 104) es uno de los 

huesecillos, junto con el trapezoide y prepóllex, más pequeños del 

carpo; su forma es irregular y articula con dos elementos del carpo 

(escafocentrolunar y unciforme) y con la ulna.  En vista dorsal la 

faceta cuneiformeunciforme es muy cóncava, abarca gran parte de la 

cara distal y, en vista distal, es alta, amplia y oval; el proceso 

articular está ausente.  En todo el borde medial se encuentra la 

faceta escafocentrolunarcuneiforme, angosta, alargada y convexa, sin 

un límite con la faceta cuneiformeunciforme.  El proceso del 

cuneiforme se ubica lateralmente, está bien desarrollado, es 

robusto, subtriangular y posee en toda la cara lateral un surco 

estrecho y bien delimitado.  En vista proximal la faceta 

ulnarcuneiforme es amplia, delimitada y ovoidal, con la región 

medial más grande y convexa y la región lateral cóncava, con el 

borde bien delimitado.   
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El unciforme (=hamatum) (Fig. 105) es un huesecillo irregular, 

de tamaño mediano que articula con tres elementos del carpo 

(escafocentrolunar, cuneiforme y magnum) y tres metacarpos (III, IV 

y V).  En vista dorsal la cabeza del unciforme es ovoidal y globosa, 

con la cara distal más estrecha y proximalmente más amplia y 

paralela en relación al eje próximodistal; sobre la región dorsal se 

encuentra la faceta escafocentrolunarunciforme.  El proceso del 

unciforme es subtriangular, bien desarrollado y con la cara distal 

comprimida y orientada medialmente en vista dorsal, mientras que en 

vista posterior está muy comprimido.  La faceta unciformemetacarpal 

IV distal está ausente; proximalmente se observan dos facetas: a) la 

faceta unciformemetacarpal V que que es la más amplia, ocupa toda la 

región proximal y es plana o levemente cóncava, y b) la faceta 

unciformemetacarpal IV medial que es plana, poco desarrollada 

comparada con la anterior y se ubica sobre el borde medial.  En 

vista medial la faceta unciformemagnum principal se ubica en el 

borde dorsomedial de la cabeza del unciforme, es oval y con el 

límite con la faceta escafocentrolunarunciforme poco definido; el 

cuello es robusto y subcilíndrico, levemente más angosto que la 

cabeza; se observa una sola faceta unciformemetacarpal III grande, 

suboval que se ubica sobre el proceso articular del unciforme y el 

cuerpo del hueso; la faceta unciformemagnum secundaria es oval, 

orientada dorsoproximalmente y aproximadamente ¾ del tamaño de la 

faceta unciformemetacarpal III; además, una pequeña parte de la 

faceta se extiende sobre la base del cuello; la faceta 

unciformemagnum accesoria es rectangular, plana, pequeña y contigua 

a la faceta unciformemetacarpal III.  En vista lateroproximal se 

encuentra la faceta cuneiformeunciforme es cóncava, poco definida y 

continua con la faceta escafocentrolunarunciforme.  En vista lateral 

la faceta unciformemetacarpal IV proximal, es distal en relación a 

la faceta unciformemetacarpal IV medial, notablemente cóncava y 

profunda, expandiéndose hacia el borde medial; la faceta 

unciformemetacarpal V lateral es proximal, levemente cóncava, 

suboval y continua con la faceta unciformemetacarpal IV proximal.  

El magnum (=capitate) (Fig. 106) es de tamaño similar al 

unciforme, comprimido especialmente en la región palmar, articula 

con tres elementos del carpo (escafocentrolunar, unciforme y 
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trapezoide) y con dos metacarpos (II y III).  En vista dorsal la 

cabeza del magnum es globosa, ovoide, con el eje mayor oblicuo en 

relación al eje próximodistal del hueso; la faceta 

escafocentrolunarmagnum principal + secundaria ocupa toda la región 

dorsal de la cabeza y la región próximomedial del cuello.  En el 

extremo proximal del magnum se observa el tubérculo cónico, poco 

desarrollado y orientado proximalmente, que es donde se insertan 

ligamentos que unen el magnum con el pisiforme; en el extremo distal 

el proceso del magnum posee la región medial más engrosada que la 

lateral, está orientado lateralmente y la región distal articula con 

un sesamoide sin una faceta delimitada.  En vista lateral la faceta 

unciformemagnum principal se ubica en la región centrolateral de la 

cabeza del magnum, es subtriangular y definida con un límite poco 

evidente con la faceta escafocentrolunar principal + secundaria; en 

el borde palmar se observa una faceta continua, muy bien definida, 

con forma de media luna que ocupa menos del 50% del huesecillo: la 

mayor parte de esta superficie articular la ocupa la faceta 

magnummetacarpal III y una porción menor proximal por la fusionada 

faceta unciformemagnum secundaria + accesoria.  En vista medial la 

faceta magnummetacarpal II ocupa el borde palmar, es angosta, con 

una leve expansión  distal; la faceta magnumtrapezoide está dividida 

en dos subfacetas: a) la subfaceta magnumtrapezoide dorsodistal 

subtriangular, cóncava, bien definida, y ubicada entre el proceso 

del magnum y la región distal de la faceta magnummetacarpal II 

siendo el límite con esta última poco evidente; y b) la subfaceta 

magnumtrapezoide proximal, que es semicircular, bien definida y se 

ubica contigua a la faceta magnummetacarpal II.  En la región 

central, entre las subfacetas magnumtrapezoide, se observa una 

concavidad que podría representar una zona de contacto con el 

unciforme o un área de inserción de ligamentos.  En vista palmar se 

observa que la región donde articulan los McII y III es notoriamente 

comprimida comparada con resto del hueso. 

El trapezoide (Fig. 107) es uno de los huesecillos, junto con el 

cuneiforme y prepóllex, más pequeños del carpo; está comprimido, 

especialmente en la región dorsal y articula con tres elementos del 

carpo (escafocentrolunar, magnum y trapecio) y con el McII.  En 

vista dorsal la faceta escafocentrolunartrapezoide es oval, cóncava, 
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continua, abarca toda la región proximal, y está orientada 

dorsoproximalmente.  En vista lateral la cabeza del trapezoide está 

desplazada distalmente; se observan dos subfacetas: la 

magnumtrapezoide dorsodistal y la magnumtrapezoide proximal; la 

primera se ubica en el ángulo laterodistal, es subtriangular y 

convexa, y la segunda abarca prácticamente toda la mitad proximal 

del hueso, es subrectangular, superficial y de mayor tamaño que la 

primera.  En vista medial la faceta trapezoidetrapecio se divide en 

dos subfacetas: a) la subfaceta distal que ocupa prácticamente toda 

la región distal del hueso, ovoide, poco definida y orientada 

medialmente, y b) la subfaceta proximal que abarca toda la mitad 

proximal del hueso, irregular, definida y levemente inclinada 

dorsalmente.  En vista palmar la faceta trapezoidemetacarpal II 

presenta dos regiones: una región proximal circular, cóncava y 

orientada palmarmente y una región distal pequeña, plana y orientada 

lateralmente.  

El trapecio (Fig. 108) es un huesecillo complejo y de tamaño 

similar al unciforme y al magnum; está comprimido y articula con dos 

elementos del carpo (escafocentrolunar y trapezoide), con dos 

metacarpales (I y II) y contacta fuertemente con el pisiforme.  En 

vista dorsal la cabeza es globosa y se ubica en la región distal; en 

el extremo proximal se observa el proceso del trapecio, muy robusto, 

cuadrado, con un surco superficial y amplio que abarca prácticamente 

toda la cara medial; el contacto con el pisiforme se produce a 

través del borde proximal del proceso del trapecio.  En vista 

lateral se observa una faceta escafocentrolunartrapecio 

desarrollada, que ocupa el borde dorsoproximal y una pequeña porción 

del proceso del trapecio, es alargada, ovoide y cóncava, con la 

región dorsal más profunda y orientada dorsolateralmente; la faceta 

trapezoidetrapecio es de tamaño similar a la anterior, tiene forma 

de llave de tuerca, está orientada lateralmente y es contigua con la 

faceta trapeciometacarpal II; esta última es de menor tamaño, bien 

delimitada, se ubica en el borde palmar, y a nivel del centro del 

hueso; en vista palmolateral es rectangular y superficial.  En vista 

medial la faceta trapeciometacarpal I es grande, con forma de silla 

de montar, posee una marcada expansión dorsal y no está delimitada 
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con la cabeza; la cabeza, en la región medial, es lisa, convexa y 

articula con un gran sesamoide. 

El pisiforme (Fig. 109) es el huesecillo más grande y simple de 

la serie carpal, es largo, aplanado y con forma de martillo; no 

articula con ningún elemento carpal aunque posee una gran área de 

unión ligamentosa con el unciforme, magnum, trapezoide y prepóllex, 

y contacta con el trapecio y articula con el McV.  El tubérculo del 

pisiforme tiene aproximadamente la misma longitud que el cuerpo del 

pisiforme; en sección trasversal es triangular, con la cara palmar 

convexa y el extremo distal romo; la mitad lateral de la cara dorsal 

es un área de articulación y de inserción de ligamentos con el McV.  

El cuerpo del pisiforme está inclinado menos de 45º en relación al 

eje próximodistal del tubérculo; en vista dorsal se observa la 

faceta pisiformemetacarpal V ubicada en ángulo laterodistal, es 

subcircular y bien definida; el tubérculo medial es menos evidente y 

se ubica aproximadamente al mismo nivel de la faceta; el borde 

proximal es engrosado y el lateral muy aplanado y ambos conforman un 

gran área de inserción de ligamentos para los carpos: la región 

próximomedial se fija al prepóllex, la proximal con el trapecio y la 

lateral se fija por un gran ligamento al trapezoide, al magnum y al 

unciforme. 

El Prepóllex (Fig. 110) es el más pequeño y simple de la serie 

carpal, es cónico, con la región dorsal convexa y roma y la región 

palmar cóncava donde se observa la faceta escafocentrolunarprepóllex 

que la ocupa completamente.  En el ángulo palmomedial se inserta un 

tendón corto y ancho que lo une al pisiforme y sobre el extremo 

dorsal se inserta el M. extensor carpi radialis longus (Panyutina et 

al., 2015b). 

Otros dos sesamoides observados en el carpo tienen diferente 

desarrollo y se ubican distalmente en relación a los carpos.  El 

sesamoide medial es el más desarrollado; en vista distal es ovoide, 

articula con la cabeza del trapecio y con la región lateral de la 

epífisis proximal del McI y la región dorsomedial de la epífisis 

proximal del McII; la región articular es triangular en vista 

lateral y en vista proximal ocupa toda la cara proximal; se insertan 

dos músculos, uno en el extremo dorsal y otro en el borde lateral.  

El sesamoide central es pequeño, circular y aplanado y se ubica en 
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la epífisis proximal del McIII a través de la región distal por un 

tendón corto y ancho, y en la región proximal se fija el M. abductor 

pollicis longus. 

Metacarpos.  El metacarpo I (McI) (Fig. 111) es grácil, 

cilíndrico y representa aproximadamente el 7 % de la longitud total 

del McIII.  Las epífisis proximal y distal están expandidas 

lateromedialmente en relación a la diáfisis, la proximal más 

expandida confiriéndole forma triangular al hueso.  La faceta 

trapeciometacarpal I abarca toda la epífisis proximal con un 

tubérculo engrosado, subtriangular y romo lateropalmarmente, es 

circular u ovoide, cóncava sobre todo en la región central con los 

rebordes dorsal y medial robustos, inclinada y desplazada levemente 

en dirección medial en relación al eje mayor del hueso.  La faceta 

intermetacarpiana I-II se ubica en el borde lateropalmar de la 

región proximal del hueso y está poco definida. 

La diáfisis es circular en sección transversal, con una cresta 

robusta en el borde lateral; se extiende desde la epífisis proximal 

hasta pasar la mitad de la diáfisis; en L. blossevillii y L. varius 

está cresta está menos desarrollada.   

La epífisis distal está alineada en relación al eje mayor del 

hueso; la tróclea es muy globosa, cóncava con un cuello poco 

diferenciado, con los dos tubérculos en ambos márgenes con forma de 

pliegues convexos y no diferenciados; sobre la superficie articular 

de estas tres estructuras se encuentra la faceta metacarpofalángica.  

En vista posterior se observa una cresta robusta, paralela al eje 

mayor del hueso, ubicada en la región central de la epífisis 

proximal, que es menos evidente en L. blossevillii y está ausente en 

L. varius.  En vista lateral y medial el McI es recto; en la 

epífisis distal se observan las fosas de los tubérculos, 

superficiales y pequeñas, siendo la lateral más evidente y profunda. 

El metacarpo II (McII) (Fig. 114) posee la epífisis proximal 

compleja y desarrollada, y la distal simple y reducida.  La epífisis 

proximal es alta en vista dorsal, ensanchada, irregular e inclinada 

lateralmente, con las facetas articulares ubicadas en toda la región 

proximal.  En vista dorsomedial se observan, desde el borde 

dorsolateral al palmomedial, las siguientes facetas articulares: 

a)la faceta intermetacarpiana II-III que ocupa una pequeña franja 
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dorsolateral de la región articular y no está definida, b) la faceta 

magnummetacarpal II contigua y sin límite con la primera, que ocupa 

una franja mayor de la región articular, aunque se restringe al 

borde dorsolateral, c) la faceta trapezoidemetacarpal II, la de 

mayor tamaño de las facetas, ocupa una gran franja central de la 

región articular que se extiende desde un prominencia en la región 

dorsal hasta el extremo de la región palmar, d) la faceta 

trapeciometacarpal II que ocupa una pequeña franja en el borde 

palmomedial y no posee un límite con la faceta anterior, e) la 

faceta intermetacarpal I-II, pequeña, poco definida y ubicada en la 

muesca entre la región articular y un tubérculo palmar desarrollado 

y cuadrado.  

La diáfisis es aplanada, se enangosta gradualmente en dirección 

distal, es ovoide en sección transversal, con el eje mayor 

lateromedial.  En vista dorsolateral, la epífisis proximal está 

inclinada aproximadamente 45º en relación al eje próximodistal del 

hueso; además se observa una fosa superficial o profunda con los 

contornos irregulares en la región posterior; a nivel de la 

curvatura se observan cuatro tuberosidades: proximal, dorsal, 

lateral y medial; la dorsal es la mayor y las otras tres presentan 

tamaños similares, la posterior se ubica en el borde medial.  El 

borde medial de la diáfisis es romo, con un surco angosto, en la 

región proximal, que se inicia entre las tuberosidades medial y 

dorsal, cruza la diáfisis hacia el borde lateral y se extiende 

prácticamente hasta la región distal de la diáfisis.  El borde 

lateral posee un gran surco que ocupa un poco más de la mitad del 

largo de la diáfisis, es profundo en la región proximal y más 

superficial en la distal; además en la región proximal se observa 

una pequeña espina en el borde dorsomedial, al comienzo del surco.  

La epífisis distal es reducida y simple, apenas más expandida que la 

región distal de la diáfisis, con una superficie articular levemente 

cóncava.  

El Metacarpo III (McIII) (Fig. 115) es robusto y el más largo de 

los metacarpos; si bien ambas epífisis están desarrolladas, la 

proximal es más grande y compleja.  En vista dorsal la región 

proximal de la epífisis proximal es alta, se posiciona centralmente 

con una leve inclinación lateral; las facetas articulares se ubican 
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sobre las caras lateral y medial; la superficie dorsal es 

triangular, robusta, posee un tubérculo medial notablemente 

desarrollado y globoso, y una concavidad circular profunda o una 

concavidad irregular que se extiende proximalmente entre el 

tubérculo y la región articular.  En vista lateral en la región 

próximopalmar se encuentra la faceta unciformemetacarpal III, 

levemente convexa y poco definida; distalmente se observan, desde la 

región dorsal a la palmar, las siguientes estructuras: 1) faceta 

dorsometacarpal secundaria poco definida, pequeña y orientada 

dorsolateralmente; 2) faceta dorsometacarpal principal ovoide, 

alargada, levemente cóncava, definida y orientada palmarmente; 3) 

fosa lateral, muy profunda y estrecha; 4) faceta palmarmetacarpal 

principal, amplia, muy profunda, cóncava, ovoide, con los bordes 

marcados y sobresalientes, y orientada lateropalmarmente; la faceta 

palmarmetacarpal secundaria está ausente.  Las tres primeras facetas 

articulan con las facetas homónimas de la cara medial del McIV; la 

faceta unciformemetacarpal III y la faceta dorsometacarpal principal 

están separadas.  En vista medial en la región proximal, se observa 

la faceta magnummetacarpal III estrecha, alargada, que se extiende 

hacia el borde palmar ocupando aproximadamente un 60% del borde 

proximal; distalmente se observa la faceta intermetacarpiana II-III 

que es superficial, poco delimitada, con forma de media luna y se 

extiende dorsopalmarmente; la fosa medial está ausente; el canal 

epifisiario es amplio y superficial, aunque la región proximal posee 

unas pequeñas concavidades más profundas; en el borde palmar se 

observa una muesca profunda y un engrosamiento evidente y romo 

distal a la muesca. 

La diáfisis es recta, con la región distal levemente curvada 

medialmente; en sección transversal es triangular en la región 

proximal y circular en la distal; en el borde medial se observa un 

gran surco, que contiene dos surcos menores separados por una 

cresta: el primero comienza en el borde lateral y cruza oblicuamente 

hacia el borde medial y el segundo se inicia distalmente a una 

concavidad profunda y ovoide; ambos surcos recorren paralelos a lo 

largo del borde medial, casi hasta llegar a la epífisis distal.  La 

cara palmar de la diáfisis posee un surco superficial que se 

extiende prácticamente a todo lo largo de la estructura.  La región 
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distal posee tres fosas entre el límite de la diáfisis y la epífisis 

distal en las caras lateral y palmar.  La fosa lateral es 

superficial y pequeña; las fosas palmolateral y palmomedial son más 

profundas y grandes.  La epífisis distal está expandida lateralmente 

en relación a la región distal de la diáfisis, rota aproximadamente 

45º en dirección lateral en relación al eje mayor del hueso con un 

engrosamiento en el límite con la diáfisis.  La tróclea, en vista 

dorsal, está comprimida lateromedialmente, desplazada lateralmente y 

expandida distalmente, y en vista distal se observa la tróclea curva 

y extendida a lo largo de la superficie articular.  Sobre los 

márgenes están los tubérculos, siendo el lateral el más robusto y 

grande; el medial es pequeño y posee una concavidad central notable.  

En vista distal la faceta metacarpofalángica abarca toda la 

superficie articular. 

El Metacarpo IV (McIV) (Fig. 116) es más grácil que los McII, 

III y V, y más largo que el McV; ambas epífisis están desarrolladas, 

pero la proximal es más grande y compleja.  En vista dorsal la 

epífisis proximal es baja y recta en comparación con los McII y III; 

cabe destacar que la región lateral de la epífisis está expandida, 

lo que genera una falsa apariencia de que la epífisis está 

desplazada lateralmente en relación al eje próximodistal del 

metacarpo; el proceso dorsal es muy pequeño, triangular y con su 

extremo romo; sobre la cara lateral se observa una faceta 

dorsometacarpal mayor convexa.  La faceta unciformemetacarpal IV 

proximal se expande notablemente en dirección proximal con una 

inclinación dorsomedial, formando una amplia superficie dorsolateral 

plana proximalmente a la faceta dorsometacarpal mayor; la superficie 

dorsal de la epífisis proximal posee una concavidad notoria e 

irregular, contigua a la faceta antes mencionada, con un profundo 

surco central expandido hacia la diáfisis; la tuberosidad menor es 

pequeña y se ubica en el borde lateral.  En vista lateral se 

observan la faceta dorsometacarpal mayor y la faceta 

palmarmetacarpal menor; la primera es ovoide o subrectangular, 

principalmente orientada lateralmente con el extremo proximal 

extendido hasta el borde proximal y aproximadamente del mismo 

tamaño, o levemente mayor, que la segunda, con el eje mayor paralelo 

en relación al eje próximodistal del hueso; la segunda es alargada y 
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cónica, la región dorsal es más amplia que la proximal, orientada 

lateralmente con el eje mayor perpendicular en relación al eje 

próximodistal del hueso; la fosa lateral es proximalmente amplia, 

estrecha a nivel de las facetas y profunda distalmente o reducida y 

dividida por el área articular, observándose dos fosas pequeñas pero 

profundas en la región proximal y distal.  Próxima a la faceta 

palmarmetacarpal menor se ubica la faceta unciformemetacarpal IV 

medial, plana y triangular, continua a la primera; la tuberosidad 

mayor es poco evidente y se ubica en el borde palmar.  En vista 

medial la faceta unciformemetacarpal IV proximal es subtriangular, 

plana, sobrepasa notablemente el extremo proximal del proceso dorsal 

y es la más pequeña de las facetas de la cara medial; distalmente, y 

continua a la última faceta mencionada, se observa la faceta 

dorsometacarpal secundaria que ocupa una gran área que incluye al 

proceso dorsal, es cóncava y definida; la faceta dorsometacarpal 

principal es continua con la faceta dorsometacarpal secundaria bien 

definida, levemente convexa, orientada palmarmente e inclinada; en 

vista palmomedial es estrecha, alargada con forma ovoide; la faceta 

palmarmetacarpal principal es oval y globosa; la fosa medial es muy 

profunda, estrecha proximalmente y más amplia distalmente, y separa 

las dos facetas metacarpales principales.  La región articular 

medial del McIV y la lateral del McIII encaja fuertemente, similar a 

un sistema de ranuras y lengüetas. 

La diáfisis es recta en vista dorsal y levemente curva en vista 

medial; en sección trasversal es circular en la región proximal y 

rectangular en la región media y distal; sobre la cara lateral se 

observa un surco que aloja a dos surcos más pequeños subiguales y 

separados por una cresta: el primero comienza en el borde dorsal y 

cruza oblicuamente hacia el borde lateral y el segundo se inicia 

junto al gran surco en el borde lateral; sobre el borde medial se 

observa un surco marcado que se extiende ¾ de la longitud de la 

diáfisis, llegando hasta la epífisis distal.  La región distal posee 

dos fosas pequeñas y poco profundas en la cara palmar entre el 

límite de la diáfisis y la epífisis.  La epífisis distal es similar 

a la del McIII aunque posee las siguientes diferencias: notablemente 

expandida lateralmente en relación a la región distal de la 

diáfisis, no posee rotación, la tróclea está desplazada medialmente; 
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en vista distal la tróclea es más robusta palmarmente y el tubérculo 

lateral es más amplio que el medial. 

El Metacarpo V (McV) (Fig. 117) es el más robusto y corto de los 

metacarpos.  La epífisis proximal es más compleja que la distal 

pero, en comparación con los McII, III y IV, es el metacarpo con la 

epífisis proximal más simple.  En vista dorsal el tubérculo menor 

está muy desarrollado, con el borde lateral extendido 

próximolateralmente.  En vista medial se observan dos facetas en la 

región proximal, la faceta dorsometacarpal mayor, cóncava, ovoide, 

extendida sobre el tubérculo menor (aunque el área articular se 

extiende hasta el extremo proximal), con el eje mayor inclinado en 

relación al eje próximodistal del hueso y orientada 

próximopalmarmente y la faceta palmarmetacarpal menor, notablemente 

cóncava y más desarrollada en relación con la anterior, de forma 

subtriangular con el extremo palmar recto y el dorsal romo, el eje 

mayor perpendicular al eje próximodistal del hueso y orientada 

proximalmente; en vista palmar se observa la extensión medial que 

posee la región distal de la faceta palmarmetacarpal menor; la fosa 

medial separa las dos facetas, es estrecha y profunda distalmente, 

amplia y más superficial proximalmente.  En vista proximal la faceta 

unciformemetacarpal V es pequeña, rectangular, contigua y delimitada 

con la faceta dorsometacarpal menor; la región lateral, que posee un 

aspecto de faceta, está libre y no articula con ningún elemento 

esqueletal. 

La diáfisis, en vista dorsal y lateral, posee una leve curvatura 

más evidente en la región proximal; en sección transversal es 

triangular en la región proximal y circular en la distal, el borde 

dorsal es más robusto y romo, y el palmar es comprimido.  La región 

proximal del borde palmar es curva y amplia, ya que es la región de 

contacto con el pisiforme y está delimitada por las siguientes 

estructuras: faceta unciformemetacarpal V, faceta 

pisiformemetacarpal V y a tuberosidad palmar larga y engrosada (Fig. 

XXX).  Distalmente a la primera faceta se ubica una concavidad 

subcircular superficial contigua a la epífisis distal; la segunda 

faceta se ubica sobre el borde lateral y es poco definida; y la 

tuberosidad es larga y engrosada.  Sobre la cara medial se observa 

un surco amplio y marcado que nace a nivel de la tuberosidad palmar, 
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se estrecha distalmente y sobrepasa la mitad de la diáfisis; sobre 

la cara lateral, distal a la tuberosidad palmar, se observa un gran 

surco que aloja dos surcos más pequeños separados por una cresta: el 

primero se inicia en el borde dorsal y cruza oblicuamente hacia el 

borde lateral, y el segundo es más amplio proximalmente. 

La región distal posee tres fosas pequeñas y poco profundas en 

las caras lateral, medial y palmar entre el límite de la diáfisis y 

la epífisis.  La epífisis distal es similar a la del McIII con las 

siguientes diferencias: notablemente expandida lateralmente en 

relación a la región distal de la diáfisis, rotación menor a 45% en 

dirección lateral, la tróclea es central; en vista distal la tróclea 

es más robusta palmarmente y el tubérculo lateral es más amplio, y 

es cóncavo en relación al medial. 

Falanges.  El dedo I está compuesto por dos falanges, proximal y 

ungueal; el dedo II está compuesto por una falánge proximal y una 

falánge media y el resto de los dígitos están compuestos por tres 

falanges: proximal, media y ungueal.  Cabe destacar que la falange 

media del dedo II y la ungueal del dedo III-V son cartilaginosas y 

poco desarrolladas. 

La falange proximal del dedo I (Fig. 112) es 35% más larga que 

el McI, la región proximal es levemente más ancha que la distal y es 

curva en vista dorsal y lateral.  En vista dorsal la epífisis 

proximal es simple, prácticamente recta y posee la faceta 

metacarpofalángica; en vista proximal es centralmente cóncava y 

reducida; en vista posterior es rugosa y engrosada; en vista lateral 

posee la región palmar expandida próximopalmarmente; en vista 

lateral y medial se observa una pequeña concavidad irregular, siendo 

más notable la lateral.  La diáfisis es cilíndrica con la región 

distal levemente más delgada.  La epífisis distal posee una tróclea 

evidente y profunda, dividida en dos cóndilos simétricos que le 

confieren el aspecto de polea y posee la faceta interfalángica.  La 

falange ungueal (Fig. 113) es muy comprimida, alta dorsopalmarmente, 

bien desarrollada y modificada en forma de garra.  La epífisis 

proximal, en vista lateral, tiene el proceso del extensor incipiente 

y el proceso flexor notablemente más desarrollado y notablemente 

comprimido; entre estos procesos se ubica la faceta interfalángica 

cóncava.  En vista proximal la faceta interfalángica triangular 
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posee una elevación central poco evidente y dos concavidades 

contiguas a ésta, con dos fosas sesamoidales alargadas y profundas; 

el resto de la falange está cubierta por un estuche córneo bien 

desarrollado con forma de gancho. 

La falange proximal del dedo II es simple, representa 

aproximadamente el 15% de la longitud total del McII, con la 

epífisis proximal engrosada y simple y la distal aguzada.  La 

falange media del dedo II es cartilaginosa y poco desarrollada. 

La falange proximal del dedo III es la más larga y es robusta, 

representa aproximadamente el 23% de la longitud total del McIII, 

con las epífisis expandidas en relación a la diáfisis.  En vista 

proximal se observa la faceta metacarpofalángica de forma 

subcircular con una profunda concavidad en la región central donde 

articula la tróclea del metacarpo.  La diáfisis es cilíndrica y 

recta, su ancho disminuye levemente en la región distal.  La 

epífisis distal posee una tróclea pequeña aunque evidente y 

profunda, dividida en dos cóndilos que le da aspecto de polea, y 

ésta posee la faceta interfalángica proximal; los cóndilos son 

asimétricos: en vista dorsal el medial es el más desarrollado, en 

vista palmar el lateral es el más comprimido y expandido distalmente 

y el medial no está diferenciado.  La fosa dorsal es profunda y 

grande y la lateral es superficial y pequeña; no se observan las 

fosas medial y palmar.  En vista palmar se observa una inclinación 

notable de la epífisis distal.  La falange media del dedo III es 

aplanada, con la epífisis proximal expandida en relación a la 

diáfisis y la distal muy reducida y representa aproximadamente el 

40% de la longitud total del McIII.  En vista proximal la faceta 

interfalángica proximal está muy reducida con forma ovoide, formada 

por dos pequeñas concavidades y una pequeña cresta que las separa, y 

un tubérculo medial evidente; la diáfisis se angosta distalmente 

hasta terminar en una epífisis distal muy reducida. 

La falange proximal del dedo IV representa aproximadamente el 

20% de la longitud total del McIV con las epífisis expandidas en 

relación a la diáfisis.  La morfología es similar a la falange 

proximal del dedo III, aunque la tróclea de la epífisis distal es 

simétrica, con la fosa dorsal más evidente y amplia que la palmar y 

sin inclinación de la epífisis distal.  La falange media del dedo IV 



	 162	

es cilíndrica y levemente comprimida, con la epífisis proximal 

expandida en relación a la diáfisis y la distal muy reducida y 

representa aproximadamente el 22% de la longitud total del McIV.  En 

vista proximal la faceta interfalángica proximal es pequeña, de 

forma circular, formada por dos pequeñas concavidades y una pequeña 

convexidad central que las separa y, en vista lateral, un proceso 

dorsal desarrollado, robusto y extendido proximalmente; la diáfisis 

se angosta distalmente hasta terminar en una epífisis distal muy 

reducida. 

La falange proximal del dedo V es la más corta y robusta, 

comparada con falanges proximales de los dígitos II-IV, representa 

aproximadamente el 19% de la longitud total del McV, con las 

epífisis expandidas en relación a la diáfisis.  La morfología es 

similar a la falange proximal del dedo IV, aunque en corte 

trasversal la diáfisis es triangular.  La falange media del dedo V 

con la epífisis proximal expandida en relación a la diáfisis y la 

distal muy reducida y levemente más corta que la proximal.  En vista 

proximal la faceta interfalángica proximal es pequeña, con forma 

circular, formada por dos pequeñas concavidades y una convexidad 

central marcada que las separa; en vista lateral se observa un 

proceso dorsal desarrollado, robusto y extendido proximalmente, pero 

más pequeño en relación a la falange media del dedo IV; la diáfisis 

se angosta distalmente hasta terminar en una epífisis distal muy 

reducida.  

	

Cintura pélvica y miembros posteriores 

Pelvis (Fig. 138C).  En vista dorsal el ilion puede estar muy 

inclinado medialmente en relación al plano sagital, con la 

superficie orientada dorsalmente; el cuello está poco diferenciado 

siendo más angosto que el resto del ilion y representa 

aproximadamente el 15% de la longitud total de este; el extremo 

anterior se ubica por detrás de la primera vértebra sacra.  La 

cresta ilíaca posee un reborde anterodorsal evidente y engrosado; en 

vista anterior es aplanada y subtriangular, con la región medial 

cóncava; medialmente se observa una pequeña, espina dorsocraneal 

ilíaca poco diferenciada; en el margen lateral la espina ventral 

ilíaca es muy evidente, con una orientación dorsolateral y ubicada 
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levemente por delante de la espina dorsocraneal; ambas espinas 

forman un continuo con el reborde anterodorsal de la cresta iliaca.  

La fosa gluteal es amplia, superficial y poco delimitada; no se 

observa el ala del ilion y la escotadura ciática mayor no es 

evidente.  En vista lateral el borde anterior del ilion tiene una 

proyección ventral poco o muy evidente, que se fusiona con la 

prezigapófisis de la S1; la fosa ilíaca es pequeña, subtriangular y 

se ubica en la superficie anteroventral del ilion, delimitada por 

una pequeña cresta; el ilion es notablemente aplanado, excepto en la 

región anterior y tiene prácticamente la misma altura en toda su 

extensión; la espina dorsalcaudal, cuando presente, es pequeña y se 

ubica en el límite posterior de la fusión sacroilíaca; cabe destacar 

que la espina dorsocaudal sólo fue observada en L. cinereus.  En 

vista ventral la superficie del ilion es lisa.  La articulación 

sacroilíaca, formada por las tres primeras vértebras sacras y el 

ilion, está totalmente fusionada en algunos ejemplares. 

El acetábulo es pequeño, reorientado laterodorsalmente (Dobson, 

1878; Simmons, 1994) y muy profundo, con una incisura acetabular 

estrecha, orientada posteriormente debido a que el borde ventral de 

la superficie lunate está expandido posteriormente, casi tanto como 

el dorsal.  La superficie lunate es amplia anteroventralmente y 

angosta dorsalmente; la fosa acetabular es cóncava, profunda 

especialmente la región dorsal, de menor tamaño que la superficie 

lunate aunque expandida posteriormente y diferenciada de esta última 

y casi completamente incluida en la zona articular. 

En vista lateral el cuerpo del isquion y el ilion forman un 

ángulo obtuso; el cuerpo del isquion es corto y robusto; la espina 

isquiática es pequeña y comprimida pero evidente y se ubica en el 

borde dorsal del cuerpo del isquion; la tabla del isquion es 

pequeña, subtriangular y laminar y levemente curva en vista 

posterior; la tuberosidad isquiática dorsal es robusta, notablemente 

más desarrollada que la espina isquiática, orientada 

posterodorsalmente y no contacta con el sacro y/o con las vértebras 

caudales; la escotadura ciática menor es poco visible.  La rama 

ascendente del isquion (=rama caudal del isquion de Radulet y 

Murariu, 2000) es levemente curva en L. cinereus, levemente curva o 

recta en L. blossevillii y recta en L. varius; está inclinada 
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aproximadamente 45º en relación al eje anteroposterior de la pelvis, 

es laminar, alta y angosta comparada con la rama anterior del pubis 

(= rama craneal del pubis de Bezuidenhout y Evans, 2005); la arcada 

isquiática es recta.  En vista posterior las ramas ascendentes del 

isquion son levemente arqueadas y comprimidas. 

La rama craneal del pubis es baja, larga y robusta comparada con 

la rama ascendente del isquion; la incisura praeacetabular tiene 

forma de bastón; la eminencia iliopúbica (= espina púbica de 

Vaughan, 1959) no sobrepasa la región anterior del acetábulo, es 

subcuadrada, robusta, con el extremo recto e inclinada 

aproximadamente unos 45º en relación al eje anteroposterior del 

innominado; en vista ventral está levemente orientada lateralmente.  

La rama caudal del pubis es un poco más delgada que la rama 

ascendente del isquion, sobrepasa posteriormente la tuberosidad 

isquiática y es recta y notablemente oblicua, respecto al eje 

anteroposterior de la pelvis; en el ángulo de unión entre la rama 

caudal del pubis y la rama ascendente del isquion se observa una 

notable expansión ósea laminar, que ocupa parte del foramen 

obturador.  En la tuberosidad púbica (= tuberosidad isquiática 

ventral de Vaughan, 1959) se observa dimorfismo sexual: en los 

machos es robusta, triangular, se ubica en el límite posterior del 

foramen obturador y se arquea medialmente para formar la sínfisis 

púbica la cual es robusta y osificada y en las hembras es poco 

desarrollado y tiene la misma ubicación que en los machos.  El 

foramen obturador es ovalado y grande, con el eje mayor oblicuo 

respecto al eje anteroposterior de la pelvis. 

Fémur (Fig. 141C).  En la epífisis proximal, en vista anterior, 

la cabeza del fémur es proporcionalmente grande en relación a la 

epífisis, esférica y sobrepasa notablemente a los trocánteres; en 

vista lateral es paralela al eje próximodistal del hueso.  El 

trocánter mayor está comprimido, es menor que el trocánter menor, al 

que no sobrepasa, está poco expandido lateralmente con el extremo 

proximal romo, es levemente oblicuo al eje próximodistal del hueso y 

está unido al cuello del fémur.  El trocánter menor es robusto, 

subcilíndrico y expandido medialmente, el extremo proximal es romo y 

sobrepasa levemente al del trocánter mayor, es oblicuo al eje 

próximodistal del hueso y está separado de la cabeza.  El cuello del 
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fémur está delimitado, siendo más notoria la región medial y 

posterior.  En vista posterior la fosa intertrocantérica es amplia y 

profunda, y contacta con la región posterior de la superficie lunate 

cuando el fémur se dirige posteriormente.   

La diáfisis, en vista anterior, posee el eje próximodistal 

alineado con las epífisis proximal y distal; en algunos casos la 

epífisis proximal y el primer cuarto de la diáfisis presentan una 

leve inclinación lateral; la región proximal está levemente aplanada 

y el resto de la diáfisis es cilíndrica.  La cresta medial, cuando 

presente, está poco expandida y engrosada, nace en la base o 

distalmente al trocánter menor en el borde medial y se extiende 

distalmente, ocupando el primer cuarto de la diáfisis; la cresta 

lateral está ausente o es incipiente. 

En la epífisis distal, en vista anterior, se observa el surco 

patelar marcado y poco profundo; ambos epicóndilos son pequeños 

estando el medial levemente más expandido, engrosado y proximal que 

el lateral.  En vista posterior el cóndilo lateral es subovoide con 

el borde proximal inclinado y el medial es subelíptico; ambos 

cóndilos poseen la misma longitud próximodistal, aunque en algunos 

ejemplares el lateral es más proximal que el medial.  La muesca 

intercondilar (= fosa intercondiloidea) es estrecha y muy profunda, 

de tal manera que la base de la fosa sobrepasa el nivel de los 

cóndilos; el ancho mayor lateromedial es menor que el ancho mayor 

del cóndilo lateral.  La epífisis distal posee una leve inclinación 

medial y el borde distal tiene una muesca poco marcada a nivel de la 

fosa intercondiloidea.  En vista lateral el epicóndilo lateral es 

aplanado, está separado del cóndilo lateral y participa 

completamente en la delimitación de la fosa lateral, la cual es 

pequeña, profunda y semicircular.  En vista medial el epicóndilo 

medial posee una leve concavidad en la cara posterior, que le 

confiere una forma triangular, participa parcialmente en la 

delimitación de la fosa medial, que es amplia, superficial, 

semicircular y levemente más grande que la lateral.  En vista distal 

los cóndilos se proyectan notablemente en dirección posterior; el 

lateral es un poco más ancho y proyectado posteriormente que el 

medial, en L. varius y L. blossevillii el cóndilo lateral posee la 

región proximal inclinada y expandida lateralmente, como producto de 
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la inclinación de la epífisis distal; la faceta femorotibial lateral 

y la faceta femorotibial medial son continuas. 

Tibia (Fig. 143C).  En la epífisis proximal, en vista proximal, 

la faceta femorotibial lateral del cóndilo lateral es ovoide con el 

extremo anterior curvado y extendido medialmente, y el extremo 

posterior extendido más allá del medial; es levemente cóncava y más 

grande que la medial, con una proyección ósea notable sobre el 

ángulo lateroposterior e inclinada menos de 45º en relación al eje 

anteroposterior del hueso; la faceta femorotibial medial del cóndilo 

medial es semicircular, apenas más cóncava que la lateral y paralela 

al eje anteroposterior del hueso; ambas facetas femorotibiales son 

continuas anteriormente.  El área intercondilar es triangular y 

pequeña, sin extenderse al extremo anterior de la tibia; la 

profundidad es similar a la de los cóndilos y está abierta 

posteriormente; la espina tibial se ubica en el extremo anterior del 

área intercondilar y sobrepasa el nivel del área articular; el borde 

anterior de cada cóndilo está engrosado e inclinado anteriormente, 

donde articulan dos huesos sesamoideos triangulares y aplanados; una 

eminencia intercondiloidea poco desarrollada, pero evidente y 

rectangular, se observa sobre el borde anterior; en vista anterior 

la eminencia es robusta y no sobrepasa la región articular.  En 

vista anterior el área articular posee forma de W y la proyección 

ósea del cóndilo lateral está extendida lateralmente. 

La diáfisis, en vista anterior y medial, es recta o levemente 

curva, comprimiéndose distalmente; en sección transversal es 

subtriangular en la región proximal, circular en la región media y 

ovoide en la distal. 

En vista anterior se observa en la epífisis distal el maléolo 

medial, evidente y robusto, levemente inclinado medialmente y poco 

proyectado distalmente.  En vista medial la epífisis distal puede 

inclinarse posteriormente, formando un ángulo menor de 45º en 

relación al eje próximodistal del hueso.  En vista lateral la faceta 

tibiofibular distal es pequeña, poco evidente y se ubica en el 

ángulo lateroposterior del borde de la epífisis distal.  En vista 

distal las dos facetas astrágalotibiales no están delimitadas; la 

faceta astrágalotibial lateral es notablemente más amplia que la 
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faceta astrágalotibial medial que es muy pequeña; el maléolo medial 

es robusto y cónico. 

Fíbula.  Representa aproximadamente ¾ de la longitud total de la 

tibia.  La epífisis proximal es cartilaginosa y aguda.  La diáfisis 

aumenta en grosor desde la región proximal hasta la distal, es 

cilíndrica y en sección transversal es circular.  La epífisis distal 

está levemente inclinada medialmente en vista anterior y en vista 

lateral está inclinada anteriormente en relación a la diáfisis; es 

una estructura ensanchada anteroposteriormente y levemente 

comprimida, con las estructuras poco diferenciadas y la región 

articular (borde distal) curva; el maléolo medial se ubica 

anteriormente y posee el extremo anterior romo.  En vista medial, en 

el límite entre la diáfisis y la epífisis distal se observa una gran 

concavidad y la faceta tibiofibular distal, la cual no es evidente, 

aunque un leve contacto se presenta en la región posterior de la 

epífisis distal.  En vista distal la faceta astrágalofibular distal 

y la faceta calcáneofibular son continuas; la primera es levemente 

más pequeña, abarca toda la región anterior y está orientada 

distomedialmente y la segunda abarca toda la región media y 

posterior y está orientada posterodistalmente. 

Tarso.  El calcáneo (Fig. 169) es el hueso de mayor tamaño y 

posee notables modificaciones morfológicas (ver discusión); posee el 

cuerpo o la región articular estrecha; articula con dos elementos 

del tarso (astrágalo y cuboides) y con la fíbula y el calcar.  El 

tubérculo calcaneal es robusto, especialmente la región proximal; en 

vista lateral posee una inclinación de aproximadamente 45º en 

relación al eje mayor del hueso; en vista dorsal es más ancho y más 

corto en relación al cuerpo y la región proximal está notablemente 

engrosada; el calcar se fija por medio de ligamentos de manera 

oblicua en una gran concavidad de la cara plantar.  La faceta 

calcáneofibular se ubica en el borde lateroproximal del cuerpo, es 

grande ocupando aproximadamente la mitad de la longitud del cuerpo 

calcáneo, está delimitada aunque en menor medida la región distal.  

El cuerpo es estrecho y largo; en vista medial se observan la faceta 

calcáneoastragalar y la faceta calcáneoastragalar distal; la primera 

es ovoide, larga próximodistalmente, bien delimitada, ubicada en el 

borde próximomedial y orientada dorsomedialmente; la segunda es 
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triangular, pequeña, sobresale de la superficie del hueso, se ubica 

en el borde distomedial contigua a la faceta calcáneocuboides y 

orientada medialmente.  En vista plantar, proximal a la concavidad 

donde articula el calcar, en el ángulo lateroproximal, se observa un 

gran tubérculo que probablemente corresponda al tubérculo proximal 

plantar (ver discusión).  El tubérculo plantar distal está ausente.  

En vista lateral el calcáneo tiene forma de pistola; en el extremo 

distal se observan, delimitados por crestas, los dos surcos para los 

tendones m. peroneo lateral largo y m. peroneo lateral corto.  El 

surco para el primer tendón puede ser pequeño y superficial, o 

grande y muy profundo, y el surco para el segundo tendón puede ser 

grande o pequeño, dependiendo del desarrollo del primero.  Ambos 

surcos se disponen de manera oblicua en relación al eje 

próximodistal del hueso.  En vista distal la faceta calcáneocuboide 

es circular u ovoide, ocupa toda la cara distal y posee una leve 

inclinación medial. 

El astrágalo (Fig. 170) es el segundo hueso más grande del tarso 

después del calcáneo, es robusto, aplanado y corto; articula con dos 

elementos del tarso (calcáneo y navicular) y con la tibia y la 

fíbula.  El cuerpo representa aproximadamente un poco más de la 

mitad del hueso, contiene la faceta calcáneoastragalar; en la 

tróclea se observan la faceta astrágalotibial lateral, la faceta 

astrágalotibial medial y la faceta astrágalofibular.  La tuberosidad 

astragalar medial plantar y el canal astragalar están ausentes, pero 

cabe aclarar que en la región donde en otros grupos de mamíferos se 

observa el canal astragalar, en Lasiurus se observa un surco 

incipiente.  En vista dorsal el cuello posee, a nivel de la faceta 

astrágalotibial medial, una notable concavidad bien delimitada y a 

nivel de la faceta astrágalotibial lateral una concavidad menos 

profunda pero delimitada; el cuello es próximodistalmente más corto 

que la tróclea y está dividido por una extensión convexa de la misma 

que llega hasta la faceta astrágalonavicular; en vista plantar es 

cóncavo y sin división.  La cabeza posee la faceta 

astrágalonavicular ubicada centromedialmente en relación al hueso y 

la faceta calcáneoastragalar distal.  En vista proximal se observa 

una inclinación notable en la articulación calcáneoastragalar, donde 

el eje lateromedial del astrágalo forma un ángulo mayor de 45º con 
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el plano frontal de dicha articulación; esta modificación produce un 

cambio en la posición de las estructuras que componen el astrágalo: 

las laterales se ubican dorsalmente, las dorsales lo hacen 

medialmente, las plantares lateralmente y las mediales plantarmente. 

En vista dorsal la tróclea es irregular y desarrollada, con la 

faceta astrágalotibial lateral y la faceta astrágalotibial medial 

continuas y la faceta astrágalofibular separada de éstas; las 

crestas lateral y medial están presentes, a diferencia de lo 

observado por Wible y Novacek (1988), siendo la cresta medial 

evidente y elevada; las facetas astrágalotibiales son paralelas 

entre sí y sufren una reorientación en relación al eje próximodistal 

del hueso, quedando oblicuas en dirección lateral en relación al eje 

próximodistal del astrágalo; la faceta astrágalotibial lateral 

abarca gran parte de la tróclea, es ovoide, levemente cóncava e 

inclinada lateralmente; la faceta astrágalotibial medial ocupa un 

porción menor, es más estrecha y orientada medialmente.  La faceta 

astrágalofibular es más grande que la faceta astrágalotibial medial, 

se ubica en el borde lateral y en vista lateroproximal es amplia y 

subcircular.  La faceta astrágalonavicular es convexa, grande, 

abarca casi todo el borde distal extendiéndose hacia el borde medial 

y en vista distal, las regiones lateral y central son robustas y la 

medial es estrecha.  La faceta astragalar del ligamento “resorte” 

está ausente.  En vista plantar la faceta calcáneoastragalar es 

subtriangular u oval, poco delimitada, cóncava, se ubica en el borde 

lateroproximal y es de menor tamaño que la faceta astrágalofibular; 

la faceta calcáneoastragalar distal es pequeña en relación a la 

faceta calcáneoastragalar, puede estar delimitada, protruye 

levemente y se ubica distalmente contigua a la faceta 

astrágalonavicular; la faceta astrágalocuboides está poco 

delimitada, es estrecha y se ubica entre la faceta 

astrágalonavicular y la faceta calcáneoastragalar distal.  

El cuboides (Fig. 171) es el hueso de mayor tamaño de la segunda 

hilera tarsal, aunque comparado con la primera hilera es 

notablemente más pequeño; es compacto, cuadrado y articula con 

cuatro elementos del tarso (calcáneo, astrágalo, navicular y 

cuneiforme externo) y con los MtIV y MtV.  En vista proximal la 

faceta calcáneocuboides es casi plana, rectangular, orientada 
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lateralmente y con el eje mayor orientado dorsopalmarmente; la 

faceta astrágalocuboides es convexa, estrecha, rectangular y 

orientada proximalmente; las facetas no poseen un límite claro entre 

ellas.  En vista distal la faceta cuboidesmetatarsal IV y la faceta 

cuboidesmetatarsal V no están delimitadas, forman una superficie 

triangular levemente cóncava; el área articular con el MtIV es más 

grande y se ubica medialmente en relación al área articular con el 

MtV.  El proceso del cuboides es más estrecho que la región 

articular, poco expandido con el extremo plantar romo; cabe destacar 

que el proceso del cuboides en Lasiurus no es homólogo al descripto 

en Noctilio leporinus	(Ver discusión).  En vista medial la faceta 

cuboidesnavicular es proximal, convexa, pequeña y estrecha, posee el 

eje mayor orientado dorsoplantarmente y sin límites claros con la 

faceta astrágalocuboides y con la faceta cuboidescuneiforme externo; 

esta última es plana, triangular, definida y se extiende 

próximodistalmente en el borde dorsal.  

El navicular (Fig. 172) es menor que el cuboides, siendo el 

hueso más irregular de la segunda hilera tarsal, aunque simplificado 

en vista medial tiene forma de L, articula con seis elementos del 

tarso (astrágalo, cuboides, cuneiforme externo, medio e interno y 

prehállux).  En vista lateral la faceta cuboidesnavicular está poco 

definida, es estrecha y alta, su eje mayor está orientado 

dorsoplantarmente y se ubica dorsalmente contigua a la faceta 

astrágalonavicular; se observa un tubérculo en el ángulo 

plantardistal; los tubérculos mayor y menor están ausentes.  En 

vista medial se observa un proceso del navicular desarrollado, con 

el extremo romo y orientado proximalmente; la faceta 

navicularcuneiforme interno y la faceta navicularprehállux se ubican 

sobre la cara medial del proceso del navicular, no están definidas y 

son continuas y por el tamaño del prehállux se puede deducir que el 

área de contacto con el navicular es menor que la del cuneiforme 

interno.  En vista distomedial la faceta navicularcuneiforme medio 

es circular con una expansión cilíndrica dorsal, notablemente 

cóncava, bien definida y orientada distomedialmente.  La faceta 

astrágalonavicular abarca toda la cara proximal, cóncava y 

helicoidal con la región plantar más grande que la dorsal.  La 

faceta navicularcuneiforme externo abarca prácticamente toda la cara 
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distal, es cóncava, subrectangular, con la región plantar más 

comprimida y levemente orientada medialmente. 

El cuneiforme externo (= ectocuneiforme) (Fig. 173) es 

aproximadamente del mismo tamaño que el cuneiforme interno, 

comprimido, subrectangular, con la región plantar más estrecha y 

articula con tres elementos del tarso (cuboides, navicular y 

cuneiforme medio) y los MtII y MtIII.  En vista lateral la faceta 

cuboidescuneiforme externo es subtriangular, plana, se extiende 

próximodistalmente en la región dorsolateral del huesecillo.  En 

vista medial la faceta cuneiforme externo-cuneiforme medio se ubica 

dorsocentralmente, es plana, subtrapezoidal y poco definida; además 

existe un punto de contacto entre cuneiforme externo y medio en la 

región plantar, pero sin una faceta articular marcada; la faceta 

cuneiforme externo-metatarsal II ocupa prácticamente todo el borde 

distomedial, es ovoidal y continua con la faceta cuneiforme externo-

cuneiforme medio y con la faceta cuneiforme externo-metatarsal III; 

en vista distal ocupa todo el borde distal, tiene forma de pesa, es 

levemente cóncava y orientada medialmente; en el borde próximomedial 

se ubica la faceta navicularcuneiforme externo, que es ovoide en 

vista proximal y ocupa la mitad dorsal del huesecillo. 

El cuneiforme medio (= mesocuneiforme) (Fig. 174) es de tamaño 

similar al cuneiformes externo, comprimido con forma de media luna 

en vista medial y lateral, y articula con tres elementos del tarso 

(navicular, cuneiforme externo e interno) y con el MtII.  En vista 

lateral la faceta cuneiforme externo-cuneiforme medio está poco 

definida, con forma de media luna, casi plana y abarca gran parte de 

la cara lateral de huesecillo, con un límite con la faceta 

navicularcuneiforme medio poco marcado.  En vista medial la faceta 

cuneiforme medio-cuneiforme interno está poco definida, es 

irregular, plana y ocupa gran parte de la cara medial.  En vista 

proximal la faceta navicularcuneiforme medio es subcircular, 

levemente cóncava, inclinada lateralmente y abarca gran parte de la 

cara proximal.  En vista distal la faceta cuneiforme medio-

metatarsal II ocupa prácticamente toda la región distal, es ovalada, 

notablemente cóncava y está orientada distalmente. 

El cuneiforme interno (= endocuneiforme) (Fig. 175) es simple, 

levemente comprimido, oval en vista dorsal y con forma de media luna 
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en vista medial y lateral; articula con el tres elementos del tarso 

(navicular, cuneiforme medio y prehállux) y con el MtI.  En vista 

lateral la faceta cuneiforme medio-cuneiforme interno esta poco 

definida, es irregular y ocupa la región centrodistal del 

huesecillo; contigua, sobre el ángulo plantarproximal, se observa la 

faceta navicularcuneiforme interno, pequeña, ovoide y poco 

delimitada.  En vista distal la faceta cuneiforme interno-metatarsal 

I ocupa toda la cara distal y casi la mitad de la cara medial del 

huesecillo, es cóncava y bien definida, con una subfaceta que se 

orienta distalmente y otra que se orienta distomedialmente; en vista 

próximodistal, en la pequeña área de contacto entre el cuneiforme 

interno y el prehállux, no se observa una faceta definida. 

El prehállux es muy pequeño, simple, levemente arriñonado y 

comprimido, especialmente la región proximal; articula con el 

cuneiforme interno a través de un área de contacto pequeña y sin 

faceta. 

Se observa un hueso sesamoide pequeño y subesférico, ubicado en 

la cara dorsal entre la región distal de la articulación 

calcáneoastrágalo.  Otro sesamoide pequeño y muy aplanado se observa 

en la región medial de la epífisis proximal del MtV.  

El calcar es un cartílago simple, comprimido, agudo distalmente 

y aproximadamente un 25% más largo que el autopodio posterior.  Como 

ya se describió en el calcáneo, el calcar contacta con este hueso en 

una concavidad del tubérculo calcaneal. 

Metatarsos.  Los MtII-IV poseen aproximadamente igual longitud y 

son los más largos y delgados de los metatarsales; el MtV es apenas 

más corto y más robusto y el MtI es el más robusto y el más corto 

representando aproximadamente las ¾ partes de la longitud del MtII.  

Las epífisis proximales no han sufrido modificaciones como en los 

metacarpales, las epífisis distales son globosas y más evidentes que 

la proximales, excepto en el MtI y V; las regiones proximales están 

en contacto entre sí, siendo evidentes en todos los metatarsianos, 

mientras que las regiones medias están separadas.  Las diáfisis son 

cilíndricas o ligeramente aplanadas, circulares u ovaladas en corte 

trasversal; en vista lateral la diáfisis del MtI es recta y las de 

los restantes metatarsos son curvas. 
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El metatarso I (MtI, Fig. 176) posee la faceta cuneiforme 

interno-metatarsal I en la epífisis proximal la cual es subcuadrada 

en vista proximal, y en vista dorsal es levemente cóncava e 

inclinada en relación al eje próximodistal del hueso, con dos 

proyecciones sobre los márgenes lateral y medial, la medial un poco 

más desarrollada.  La diáfisis está inclinada menos de 45º en 

dirección medial; en la cara lateral de la región proximal, sobre un 

engrosamiento con el borde plano, se ubica la faceta intermetatarsal 

I-II.  Esta faceta, en vista lateral, está bien delimitada y es 

triangular; la fosa lateral del tubérculo es superficial y poco 

evidente y la medial no está diferenciada.  En la epífisis distal y 

en vista dorsal, la tróclea está comprimida proximalmente, es 

asimétrica y más desarrollada lateralmente; es más grande que los 

tubérculos cuyos límites están pocos marcados, es convexa, y abarca 

prácticamente toda la superficie distal sin un cuello que la 

delimite.  En vista plantar los tubérculos son asimétricos, siendo 

el lateral el más grande, ancho y distal y el medial comprimido y 

proximal. En vista distal la faceta metatarsofalángica I tiene forma 

subtriangular. 

El metatarso II (MtII, Fig. 176), posee la epífisis proximal 

comprimida; en vista proximal la faceta cuneiforme medio-metatarsal 

II ocupa casi toda la superficie articular, es arriñonada, convexa y 

orientada proximal o próximolateralmente; la faceta cuneiforme 

externo-metatarsal II ocupa, en vista lateral, una pequeña porción 

de la región lateroproximal y posee una contrición central muy 

marcada, dividiendo la faceta en dos regiones: la dorsal y la 

plantar, ambas subovoides y subiguales.  La faceta intermetatarsal 

I-II, abarca en vista medial una pequeña porción de la región medial 

de la epífisis proximal, y una porción mayor de la región proximal 

de la diáfisis; en vista lateral la faceta intermetatarsal II-III 

ocupa la región proximal de la diáfisis, siendo más profunda, amplia 

y evidente en comparación con la faceta intermetatarsal I-II.  La 

epífisis distal es globosa y aplanada, con el extremo distal 

prácticamente recto, con  la tróclea y los tubérculos poco 

diferenciados y las fosas de los tubérculos ausentes.  En vista 

distal la tróclea presenta un desarrollo lateral mayor, lo que 
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genera una asimetría; la faceta metatarsofalángica abarca toda la 

superficie articular.  

El metatarso III (MtIII, Fig. 176) posee una morfología similar 

a la del MtII pero, en general, es más delgada y con la epífisis 

proximal más comprimida.  En vista proximal la faceta cuneiforme 

externo-metatarsal III posee una contrición central que le confiere 

forma de pesa.  En las vistas medial y lateral la faceta 

intermetatarsal II-III y la faceta intermetatarsal III-IV están 

divididas en dos regiones: dorsal y plantar.  La diáfisis posee una 

constricción evidente en la región media y la epífisis distal es 

simétrica.   

El metatarso IV (MtIV, Fig. 176) posee tamaño y morfología 

similar al MtIII.  En vista proximal la faceta cuneiforme externo-

metatarsal III es arriñonada, en vista medial la faceta 

intermetatarsal III-IV está divididas en dos regiones poco 

evidentes: dorsal y plantar; en vista lateral la faceta 

intermetatarsal IV-V es continua.  

En el metatarso V (MtV, Fig. 176) la epífisis proximal es un 

poco más ancha que la distal.  El tubérculo del MtV es triangular y 

muy desarrollado; en vista proximal la faceta cuboides-metatarsal V 

es plana, subrectangular y poco definida.  En vista medial la faceta 

intermetatarsal IV-V tiene forma de pesa, con la región distal 

rugosa y levemente convexa.  La epífisis distal es similar a la del 

MtI, pero la asimetría es inversa, con la tróclea más desarrollada 

en el lado medial.   

Falanges.  Las falanges proximales (Fig. 177) son levemente 

aplanadas con la cara plantar más recta; en sección transversal las 

diáfisis son semicirculares excepto la del dedo I que es 

semicircular en la mitad proximal y subovalada en la mitad distal; 

el ancho es igual en toda la longitud de las falanges excepto en el 

dedo I donde disminuye levemente el ancho en las últimas ¾ partes 

distales; en vista plantar se observan unas crestas laterales 

evidentes en la primera mitad proximal; en la falange proximal del 

dedo I las crestas se extienden más de la mitad de la longitud de la 

diáfisis.  Son un poco más cortas que MtIII, con excepción de la del 

dedo I donde son aproximadamente ¾ más largas que las restantes 

falanges.  Las epífisis proximales son simples, poseen las facetas 
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metatarsales-falángicas levemente cóncavas e inclinadas dorsalmente; 

en las caras lateral y medial se observa una fosa superficial poco 

marcada, menos evidente en la falange del dedo I; las epífisis 

distales son complejas, compuestas por la tróclea (+faceta 

interfalángica), fosas laterales, mediales y extensora.  Todas las 

epífisis distales poseen las trócleas con forma de polea y las 

epífisis distales en línea con el eje mayor del hueso; el surco está 

marcado en todas las falanges; el mismo patrón se observa en vista 

plantar; en vista lateral la tróclea de la falange del dedo I es la 

más circular comparadas con las restantes falanges; las de los dedos 

II a V se aplanan cada vez más en el orden de los dígitos; las fosas 

medial y lateral son evidentes pero poco profundas en todas las 

falanges; la fosa extensora es superficial en toda las falanges. 

Las falanges medias de los dedos II-IV son similares (Fig. 178), 

levemente comprimidas y tienen la misma longitud, siendo un poco más 

larga la del dedo V y la menos robusta la del dedo II.  En sección 

transversal la diáfisis es ovalada; la región proximal es simple y 

robusta, en vista lateral es alta, y la distal es compleja y más 

grácil.  Las falanges medias de los dedos II a V son más cortas 

comparadas con las falanges proximales de los mismos dedos; en vista 

proximal la faceta interfalángica posee la región central apenas 

elevada delimitando dos concavidades con los bordes dorsal y plantar 

protruyendo proximalmente; el plantar es el más evidente y robusto; 

la proyección del borde dorsal es pequeña, triangular y ubicada 

centralmente, ésta articula en forma de cuña con la tróclea de la 

falange proximal; la morfología de la epífisis distal es similar a 

la de las falanges proximales. 

La falanges ungueales son comprimidas, altas dorsoplantarmente, 

desarrolladas y modificadas en garras; la epífisis proximal tiene el 

proceso del extensor muy evidente en vista lateral, es robusto y 

extendido proximalmente y el proceso flexor es notablemente más 

desarrollado comparado con el primero, no protruye y es muy 

comprimido, y entre estos se ubica la faceta interfalángica cóncava, 

dorsal y triangular en vista proximal, con una elevación central 

poco evidente y dos concavidades contiguas; el resto de la falange 

está cubierta por un estuche córneo bien desarrollado con forma de 

gancho.  Las falanges ungueales son subiguales y de forma similar.  
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Familia Molossidae 

Género Tadarida  

Especie de referencia: Tadarida brasiliensis 

Esqueleto axial.  El esqueleto axial contiene siete vértebras 

cervicales, 12 ó 13 torácicas, seis lumbares, cinco sacras y ocho o 

nueve caudales. 

Atlas (Fig. 52D).  En vista craneal el arco neural dorsal es 

curvo, con la región central plana, por encima del nivel de las 

facetas articulares; el arco ventral tiene el borde craneal robusto; 

las facetas articulares craneales se orientan cráneomedialmente, el 

borde dorsal puede ser recto o marcadamente curvo y el borde 

cráneoventral está expandido cranealmente, en forma de lóbulo.  En 

vista caudal el arco ventral tiene su borde caudal inclinado para la 

articulación con el proceso odontoideo del axis; las facetas 

articulares caudales son ovoides, distantes entre sí y orientadas 

caudomedialmente y el borde ventral se continúa con el arco ventral; 

en el borde caudal de cada faceta articular caudal puede observarse 

un pequeño proceso;  cuando están presentes pueden estar separados 

entre sí o más cerca de los proceso ventrales; las aberturas de los 

forámenes transversos son ovales u ovoides, notablemente más grandes 

que el foramen atlantal; los procesos ventrales varían en su 

orientación, desde caudolateralmente, caudalmente a caudomedialmente 

y son robustos o gráciles, cortos y cilíndricos, con puntas globosas 

o triangulares.  En vista dorsal el largo cráneocaudal del arco 

neural dorsal es subigual en relación al arco ventral; el borde 

craneal es de forma variable, como W alargada o recta y en la región 

central se observa una superficie semicircular inclinada y cóncava; 

el borde caudal es recto o cóncavo en la región central; el foramen 

atlantal tiene una sola abertura oval evidente; los procesos 

transversos están expandidos lateralmente, son laminares y con forma 

de abanico.  En vista lateral los procesos transversos son oblicuos 

dorsoventralmente en relación al plano sagital.  En vista ventral el 

tubérculo ventral es muy evidente y comprimido; en vista lateral 

tiene forma de aleta y el extremo caudal puede sobrepasar el borde 

caudal del arco ventral. 
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Axis (Fig. 54D).  En vista craneal las facetas articulares 

craneales con orientación cráneolateral son levemente convexas, 

subtriangulares u ovoides; los forámenes transversos están ausentes.  

En vista caudal el borde caudal del arco neural es simple; las 

postzigapófisis tienen una orientación ventrolateral y en vista 

ventral son ovales o elípticas; el cuerpo vertebral es aplanado.  En 

vista lateral el proceso espinoso es bajo, corto, recto, o levemente 

inclinado cranealmente, con forma subtriangular y con el borde 

craneal comprimido formando una cresta, que puede ser poco o muy 

prominente, aunque siempre extendiéndose más allá del arco neural 

dorsal; en vista caudal el borde caudal es ancho y rectangular y 

posee una pequeña cresta que delimita, a cada lado, una concavidad 

superficial; el pedúnculo es notablemente más corto que el arco 

neural; el proceso odontoideo se orienta cráneodorsalmente o 

cranealmente, termina en punta roma o aguda y es igual, más largo, o 

más corto que la base de la faceta articular craneal.  En vista 

ventral, el tubérculo ventral se ubica en la región media caudal del 

cuerpo vertebral, es prominente y robusto, ocupa la mitad caudal del 

cuerpo vertebral; el borde caudal puede ser simple, o poseer una 

cresta central y concavidades en los laterales, dando forma de W. 

Vértebras cervicales posteriores (C3 a C7).  En vista craneal 

los arcos neurales son curvos, excepto en la C7 donde es plano; los 

forámenes transversos son ovoides a redondeados, pero están ausentes 

en la C7.  El pedúnculo es curvo, de ancho y robustez constantes; 

las C3-C5 poseen el pedúnculo de igual altura, mientras en las C6 y 

C7 es más alto que en las anteriores.  El cuerpo vertebral de las 

cervicales posteriores es oval excepto en la C7, donde es muy 

aplanado. 

En vista dorsal los arcos neurales dorsales de las C3-C6 son 

cortos y subiguales con respecto al largo, y aumentan levemente su 

ancho en sentido cráneocaudal; a pesar de que la C7 esta fusionada 

al de la T1, se puede observar que el largo y el ancho del arco 

neural es mayor que en las restantes vértebras; en vista lateral los 

arcos neurales varían su posición en relación al plano trasverso: en 

la C3 es oblicuo cranealmente, en la C4 es paralelo y en las C5-C7 

son oblicuos caudalmente (este carácter se observa cuando la región 

cervical no está flexionada); los espacios intervertebrales son 
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amplios; los bordes de los arcos neurales de las cervicales 

posteriores son rectos, o levemente curvos, siendo más curvo el 

borde craneal de la C7.  Los dos procesos equidistantes en la región 

media del borde caudal del arco neural dorsal están ausentes; 

carecen de proceso espinoso aunque en algunos ejemplares (PJGC 2101, 

CML 9920) se puede observar un proceso incipiente en la C5 y/o C6. 

En vista lateral las articulaciones entre las prezigapófisis y 

postzigapófisis varían su disposición: entre axis y la C3 es oblicua 

al plano sagital y orientada medialmente; las restantes 

articulaciones son oblicuas al plano sagital y orientadas 

cranealmente, siendo más evidentes a partir de la C4-C5 hasta C6-C7; 

las prezigapófisis y postzigapófisis son ovaladas a elípticas y 

pequeñas en relación a las vértebras, pero se observa que el tamaño 

aumenta levemente en sentido cráneocaudal.   

Los procesos transversos se orientan laterocaudalmente, excepto 

en la C6 donde se orientan más lateralmente y en la C7 donde puede 

orientarse lateral o cranealmente; en vista lateral los procesos 

transversos de las C4-C7 tienen una inclinación dorsal y los de la 

C3 son perpendiculares al plano sagital; su tamaño varía, en la C3 

son notablemente más desarrollados en relación a los de las 

vértebras C4-C6 que son pequeños, particularmente los de la C6, y en 

la C7 son de tamaño intermedio; la ubicación de los procesos 

transversos varía, en la C3 y C4 se encuentran al mismo nivel o por 

debajo de los forámenes transversos, en la C6 al mismo nivel de los 

forámenes y en la C7 a nivel de la prezigapofisis.  Las lamelas 

están separadas de los procesos transversos, presentes en todas las 

vértebras cervicales posteriores, excepto en la C7, y notablemente 

desarrolladas en la C6, aunque poco desarrolladas en las C3-C5; la 

orientación varía siendo cráneoventral en las C3-C5,  cráneocaudal 

en la C6 con una proyección caudal robusta, y se ubican 

ventrolateralmente al foramen transverso.  El largo del cuerpo 

vertebral se mantiene constante, excepto en la C6 donde es apenas 

más corto y en la C7 es notablemente más corto y no sobrepasa el 

borde caudal. 

En vista ventral la superficie ventral de las C3-C5 tiene forma 

de V, las expansiones laterales son más cortas en relación al cuerpo 

vertebral, subiguales en su ancho aunque en la C3 es levemente más 
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ancha, en las C6-C7 son rectangulares; en todas las vértebras son 

perpendiculares al plano sagital.  La articulación vertebral craneal 

es cóncava y orientada ventralmente en todas las vértebras, siendo 

más amplia en la C3 y más estrecha en la C7; la articulación caudal 

es cóncava y orientada dorsalmente, excepto en la C7 donde se 

observa que es plana, más allá de que este fusionada con la T1.  El 

tubérculo ventral es muy evidente y tiene una bifurcación caudal en 

forma de dos pequeños tubérculos en el borde caudal del cuerpo 

vertebral. 

Vértebras torácicas (T12 o 13) (Fig. 56D).  El número de 

vértebras torácicas varía de 12 a 13, aunque 13 es el número más 

constante.  Las C7 y T1 están fusionadas, por lo que se observa un 

arco neural dorsal ancho y largo; los límites pueden o no, ser 

notables.   

En vista dorsal los arcos neurales dorsales varían en longitud; 

a partir de la T2 se hacen cráneocaudalmente más cortos, y entre las 

T8, T9 o T10 la longitud aumenta notablemente en las últimas 

torácicas; cabe destacar que en la región media de los arcos 

neurales de las T3 a T8 o T9 la longitud es variable, siendo más 

largo que el resto del arco neural; el ancho de los arco neurales 

dorsales de las torácicas disminuye en sentido cráneocaudal; las T2 

y T9-T13 son más robustas, siendo esto más notable en las últimas 

torácicas.  El proceso espinoso puede estar presente o ausente y 

comúnmente se lo observa en las T1-T3, T11-T13, estando presente o 

ausente en el resto de las vértebras, aunque no se observaron en la 

T5; los procesos espinosos de todas las vértebras son poco notorios, 

siendo más evidentes pero muy bajos en las ultimas torácicas, 

similares a los procesos espinosos de las lumbares.  Las crestas 

laterales pueden estar presentes o ausentes y cuando están se las 

observan en las T1-T7 u T8 y son poco evidentes a incipientes; en 

algunos casos sobrepasan el borde caudal de las vértebras. Los 

procesos transversos están presentes en todas las vértebras 

torácicas; en la T1 pueden estar fusionados con los de la C7; cuando 

existe fusión se observa un foramen central pequeño; en la T2 son 

robustos y poco expandidos lateralmente, en las T3-T9 son laminares, 

subiguales y se ubican por encima del arco neural dorsal, en las 

T10-T13 se ubican al mismo nivel o por debajo del arco neural dorsal 
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y aumentan de tamaño en sentido cráneocaudal.  Los procesos 

transversos se orientan cráneodorsalmente en la T1, cranealmente y 

paralelo al plano frontal en la T2, cráneodorsalmente en las T3-T5, 

dorsalmente en las T6-T9 y caudodorsalmente en las restantes 

torácicas.  Las prezigapófisis y las postzigapófisis tiene formas 

variables, desde ovoides a elípticas, las de la T2 son las más 

pequeñas, entre las T3-T9 se mantienen constantes o disminuye 

levemente en tamaño en sentido caudal y a partir de la articulación 

en las T9-T10 aumentan caudalmente de tamaño.  La separación entre 

la postzigapófisis y el arco neural dorsal es evidente en toda la 

serie torácica.  La articulación es simple en toda la serie 

torácica, desde la T1 a la T9 se da en plano trasverso y a partir de 

la articulación entre la T9 y T10 es oblicua al plano transverso.  

Los procesos mamilares están presentes en todas las torácicas, 

excepto en la T1; no se observa una separación evidente con los 

procesos transversos, en la T2, en las T7-T9 son muy pequeños o poco 

visibles y en el resto de las vértebras son más evidentes, siendo 

más notables en las tres últimas torácicas.  Los espacios 

intervertebrales entre las T1-T2 es muy estrecho, notablemente más 

amplio en el resto de las torácicas aunque disminuye en sentido 

cráneocaudal.  La vértebra diafragmática fue registrada en la T10.   

En vista lateral se observan dos facetas costales en todas las 

vértebras torácicas, una dorsal y una ventral.  La faceta costal 

dorsal se ubica sobre el proceso transverso (a partir de la T3 hasta 

la T11 se expande al borde cráneodorsal del pedúnculo), excepto en 

las T10-T13 donde se ubica por debajo en la T10 o por delante del 

proceso transverso en las T11-T13; la faceta costal ventral se ubica 

sobre el borde cráneolateral del cuerpo vertebral y el borde 

caudolateral de la vértebra que la antecede.  En la T1 la faceta 

costal dorsal es convexa, oval y pequeña, y no se observa la faceta 

del pedúnculo; a partir de la T2 hasta la T9 aumenta de tamaño y se 

hacen más superficiales, siendo en las T2 y T3 más cóncavas y en la 

T10 más pequeña que en la T9; la orientación es lateral y la forma 

es variable, desde ovales a redondeadas y no están fusionadas a la 

faceta del pedúnculo; en las T12 y T13 la faceta costal dorsal es 

oval, siendo la más pequeña en la última torácica.  Las facetas 

costales ventrales son bien notorias y grandes aumentando en tamaño 
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en sentido cráneocaudal, excepto en las T2-T3 y T3-T4 donde son 

menos evidentes y pequeñas; en la T1 tienen aspecto de ser una sola 

faceta grande y muy cóncava y en el resto de las facetas son 

ovoides, cóncavas a superficiales; las facetas del borde 

caudolateral de la vértebra que la antecede, cambian de manera 

paulatina de posición en sentido cráneocaudal: oblicuas a paralelas 

en relación al plano transverso.  Los forámenes transversos están 

ausentes en todas las torácicas.  El pedúnculo aumenta de longitud 

paulatinamente, en sentido cráneocaudal, desde la T1 hasta la T13; 

está inclinado cranealmente en las T2 a T9 y es recto en el resto de 

las vértebras; los espacios intervertebrales entre las C7-T1 hasta 

las T2-T3 son amplios y son circulares y ovoides en las T2-T3; a 

partir de la articulación de la T3-T4 se hacen más estrechos y de 

forma irregular.   

En vista craneal el cuerpo vertebral es achatado, especialmente 

en las T1-T3, incrementando la robustez cráneocaudalmente, siendo 

notablemente robusto a partir de la T4.  En vista ventral decrece el 

ancho en sentido cráneocaudal, siendo las T5-T6 las más angostas, 

incrementando su ancho nuevamente a partir de la T9 y manteniéndose 

constantes hasta la T13; las articulaciones vertebrales, craneales y 

caudales, son rectas en toda la serie torácica. 

Vértebras lumbares (L1-6).  Las vértebras lumbares son seis y en 

general son más altas y compactas que las torácicas; en sentido 

cráneocaudal disminuyen paulatinamente en ancho, mientras que el 

largo se mantiene constante, o disminuye levemente en sentido 

cráneocaudal; la L4 posee, en casi todos los ejemplares examinados, 

un tamaño levemente mayor que el resto de las lumbares. 

En vista dorsal la región craneal de los arcos neurales dorsales 

es más ancha que la caudal, más evidente en las últimas vértebras; 

la L1 es similar a la última torácica.  El proceso espinoso está 

presente en todas las lumbares, es notablemente bajo, casi a nivel 

del arco neural dorsal, aunque en las últimas lumbares puede ser 

levemente más alto; el largo y ancho disminuyen en sentido 

cráneocaudal.  Los procesos transversos están presentes en las L1-L3 

y L6, pueden estar presentes en la L4, y no se encuentran en la L5; 

el desarrollo decrece en sentido cráneocaudal en las L1-L4, siendo 

en la L6 notablemente desarrollados; cabe aclarar que en las L1-L4 
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en relación a la L6 son poco desarrollados con los extremos 

bifurcados; la orientación es caudal y paralela al plano sagital en 

L1-L4 y cráneolateral y perpendicular al plano sagital en L6.  Las 

pre y postzigapófisis aumentan de tamaño en sentido cráneocaudal; 

las postzigapófisis son ovoides o subcirculares en vista ventral; en 

vista caudal se orientan ventrolateralmente.  Las tres últimas 

vértebras lumbares presentan, por detrás de las prezigapófisis, una 

leve concavidad.  Los procesos mamilares están poco desarrollados, 

su tamaño puede ser constante o decrecer en sentido cráneocaudal en 

la serie lumbar y la orientación es craneal.  El espacio 

intervertebral entre las L1 y L2 está siempre presente y en el resto 

de la serie lumbar pueden estar ausentes, pero cuando están, son 

pequeños y ubicados en la línea media de las vértebras.   

En vista lateral el proceso espinoso es bajo, siempre por debajo 

de los procesos mamilares.  Los procesos accesorios están ausentes 

en toda la serie lumbar.  El pedúnculo es robusto en toda la serie 

lumbar y de una longitud igual a la del cuerpo vertebral en las L1-

L4, mientras que en la L5 es levemente más corto y en la L6 es aún 

más corto; la altura del pedúnculo aumenta en sentido cráneocaudal.  

Los espacios intervertebrales son evidentes y amplios en las L5-L6, 

están ausentes en las restantes vértebras, o, si están presentes, 

son muy pequeños.  El largo del cuerpo vertebral aumenta levemente 

en sentido cráneocaudal y el ancho (en vista ventral) disminuye en 

este sentido.   

En vista ventral las articulaciones vertebrales craneal y caudal 

son rectas en toda la serie lumbar.  En las L3-L4 se observan 

pequeñas crestas en los márgenes laterales del cuerpo vertebral, 

siendo más evidentes en L4; en las L5-L6 se observa una cresta 

medial en el cuerpo vertebral. 

Vértebras sacras (S1-5) (Fig. 138D).  El sacro presenta un solo 

punto de contacto con la pelvis, que es la articulación sacroilíaca.  

En vista dorsal el sacro tiene forma romboidal con ambas mitades 

simétricas; la mitad craneal coincide con la articulación 

sacroilíaca en forma de V. 

A pesar de la fusión de las vértebras sacras, se pueden 

diferenciar las cinco que componen el sacro y la S5 es una vértebra 

independiente; los procesos espinosos no están fusionados pero, sin 
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embargo, en algunos ejemplares se observó fusión entre los procesos 

espinosos de las S1-S2 (CML 9920), en la S1-S4 (CML 9850); están 

presentes en las S1-4 y presentes o ausentes en la S5; en las S1 y 

S5 los procesos espinosos son pequeños, siendo el más pequeño o 

incipiente el de la S5, los más grandes los de las S2 y S3 e 

intermedio el de la S4.  Los procesos espinosos son laminares; en la 

S1pueden ser anchos, de orientación recta; en la S4 pueden estar 

levemente inclinados y poseen una proyección aguda notable que se 

origina del ángulo dorsocraneal o dorsocaudal del proceso espinoso.   

Los arcos neurales dorsales se angostan abruptamente a partir de 

la S2 ó S3, siendo más ancha la S1.  Los procesos transversos de las 

S1-S4 están completamente fusionados y los límites no son visibles; 

en algunos casos se observa el límite entre las S3 y S4; los 

procesos transversos más robustos son el de la S2, los de las S3-S5 

son laminares y en la S5 son laminares del mismo largo del cuerpo 

vertebral.  

El número de forámenes intervertebrales es cuatro; el primero es 

solo visible en vista ventral, el segundo se puede observar en vista 

dorsal o cráneodorsal y los restantes son visibles en vista dorsal; 

el último es el único que puede estar abierto debido a que las 

vértebras no están fusionadas.  Los forámenes son circulares o 

subcirculares, de tamaño variable que puede aumentar en sentido 

cráneocaudal, o pueden, el segundo y el cuarto, ser los más grandes 

y el primero suele ser el más pequeño; los procesos mamilares están 

ausentes.  

Las prezigapófisis de la S1 están fusionadas con el ilion, se 

ubican al mismo nivel, o levemente por delante del borde anterior 

del ilion; poseen la misma morfología que las prezigapófisis de las 

últimas lumbares; en las S4 y S5 se observan respectivamente post y 

prezigapofisis pequeñas pero funcionales; en algunos casos en las 

restantes sacras se pueden observar estas estructuras, aunque están 

fusionadas.   

En vista lateral el sacro se ubica oblicuamente en relación al 

ilion; el cuerpo vertebral de la S1 y la parte craneal de la S2, 

sobresalen por debajo del ilion; la longitud y la altura de los 

pedúnculos decrecen en sentido cráneocaudal, siempre ubicándose en 

la región craneal de la vértebra; los pedúnculos pueden estar 



	 184	

fusionados, pero en el caso de no estarlo se observan grandes 

espacios intervertebrales que se reducen posteriormente.  Las 

estructuras por encima de la vértebra (proceso espinoso y pedúnculo) 

están muy reducidas en la S5; la longitud del cuerpo vertebral puede 

ser constante o variar levemente y en algunos casos la longitud 

aumenta en sentido cráneocaudal o caudocraneal; la S5 puede estar 

por detrás, o al mismo nivel de la tuberosidad isquiática.   

En vista ventral se diferencian las vértebras sacras, aunque en 

la S1 y S2 es menos evidente dicha diferenciación; se observan todos 

los forámenes intervertebrales, el primero y segundo son ovales o 

circulares con las aberturas orientadas caudalmente y se ubican 

entre las S1-S2 y las S2-S3 respectivamente, el tercero se ubica 

entre las S3-S4 y el cuarto entre las S4-S5. 

Vértebras caudales (Ca 1-8 ó 9).  Las vértebras caudales son 

nueve y en general son las más simples, comparadas con las restantes 

de la columna vertebral, por carecer de apófisis o por ser 

incipientes y con un cuerpo vertebral cilíndrico.  

La Ca 1es la más compleja de la serie caudal y puede, o no, 

tener las estructuras que están por encima del cuerpo vertebral 

(proceso espinoso, prezigapófisis, pedúnculo), además de poder 

presentar procesos transversos muy reducidos, similar a que lo que 

se observa en la S5; posee el cuerpo vertebral más robusto, los 

procesos trasversos son más evidentes en la región caudal y se 

observan dos pequeños tubérculos en la región craneal de la 

superficie ventral de la vértebra; es la más corta de la serie 

caudal, aunque existe variación en la longitud en los ejemplares 

examinados; la morfología de la Ca 1 puede ser similar a la S5 o a 

la Ca 2.   

Las restantes vértebras caudales son más gráciles y simples, 

siendo la última la más grácil de todas y con su extremo caudal 

aguzado y sin faceta articular.  La longitud de las vértebras 

aumenta desde la Ca 1 a la Ca 5 y decrece a partir de la Ca 6, 

siendo la Ca 9 la más corta.  En vista lateral o ventral se observan 

dos pequeños tubérculos en la región craneal del cuerpo vertebral, 

que se pierden en las últimas caudales. 

Costillas (Co 1-13).  El número de costillas es de 13 pares pero 

el último par, las costillas flotantes, es incipiente y puede ser 
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eliminado en el proceso de limpieza de los esqueletos.  Las 

costillas son siete pares de verdaderas, tres de falsas y tres de 

flotantes.   

Las costillas verdaderas y falsas articulan con las vértebras en 

dos puntos: a) en el tubérculo con los procesos transversos, b) en 

el capítulo, entre los cuerpos vertebrales de la vértebra que lleva 

la costilla y la vértebra que le antecede; y la primera flotante (Co 

11) también articula en dos puntos de igual manera que en las 

verdades y falsas, y la Co 12 y Co 13 solo en un punto, en el 

pedúnculo o por delante del proceso transverso.  La articulación de 

las costillas con las vértebras varía siendo las cinco primeras 

paralelas al eje dorsoventral y en las restantes es oblicua, aunque 

es más evidente a partir de la Co 10; en la última flotante no se 

observa una posición particular.   

La longitud lateromedial varía siendo el primer par el más 

corto, aumenta la longitud a partir del segundo par hasta el octavo 

o noveno par y a partir del décimo par disminuye notablemente hasta 

el último par. 

El primer par de costillas es pequeño, muy robusto, 

transversalmente delgado y alto; el capítulo es oval, engrosado y 

robusto en vista medial, y posee una faceta articular oval levemente 

convexa; el cuello es laminar, notablemente más estrecho que el 

cuerpo vertebral; el tubérculo es notablemente más pequeño que el 

capítulo en vista medial, ovoide y con la faceta articular convexa; 

la longitud del cuerpo de la costilla es aproximadamente el doble de 

la longitud entre el extremo proximal del capítulo y el extremo 

distal del tubérculo, y mucho más robusto que esta última región; la 

región distal del cuerpo está notablemente expandida, es más 

estrecha en relación a la región proximal, aplanada 

cráneocaudalmente, de forma cilíndrica y la cara craneal levemente 

convexa; en el borde medial se observa una pequeña cresta, y el 

extremo distal es romo y es donde articula con el cartílago costal; 

el ángulo de la costilla es de aproximadamente 90º.  En vista 

craneal se observa una concavidad ubicada entre el cuerpo y el 

cuello, que se continúa por este último, es notoria, irregular, 

superficial y delimitada por pequeñas tuberosidades; dorsalmente al 

tubérculo se observa un engrosamiento del cuerpo de la costilla, el 
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que posee una tuberosidad evidente, e inmediatamente por arriba del 

tubérculo una muesca poco marcada.  En vista caudal existe una 

amplia superficie lisa y cóncava, más profunda en su región 

proximal; dorsalmente se observa una cresta evidente que se extiende 

más allá del ángulo de la costilla; en el borde dorsal se observa un 

surco superficial, delimitado cranealmente por la tuberosidad y 

caudalmente por la cresta. 

El segundo par de costillas es transversalmente delgado y alto; 

el capítulo es pequeño con una faceta articular oval; el tubérculo 

es aproximadamente el doble del tamaño del capítulo, es ovoide y con 

la faceta articular levemente convexa; el cuello es notablemente 

grácil y más largo en relación al primer par de costillas; la 

superficie craneal del cuerpo es convexa y la caudal es levemente 

cóncava; la superficie del cuerpo que articula con el cartílago 

costal es pequeña; el ángulo de la costilla es obtuso.  La porción 

más distal del cuerpo está comprimida, lo que genera una pequeña 

cresta en la cara craneal del cuerpo. 

A partir del tercer par de costillas, la región proximal que 

comprende el capítulo, cuello y tubérculo, aumenta su longitud y 

decrece a partir de la Co 10; además, el cuello se hace más corto y 

robusto, el capítulo se agranda y está más definido en relación al 

tubérculo; el cuerpo es chato y expandido cráneocaudalmente desde el 

tercer par hasta el noveno, siendo menos notorio en el tercero; 

desde la Co 10 hasta la Co 13 los cuerpos se hacen más gráciles. 

Esternón.  El esternón presenta seis esternebras, incluyendo el 

manubrio y la apófisis xifoides, lo que fue corroborado con material 

diafanizado con diferentes estadios embrionarios.  El manubrio es el 

más robusto y complejo, el mesoesternón el más largo (cuatro 

esternebras) y la apófisis xifoides el más simple; los dos últimos 

no están fusionados.   

En vista ventral el manubrio presenta una forma general de cruz, 

con los procesos laterales robustos, comprimidos cráneocaudalmente y 

con los extremos laterales muy engrosados y más cortos que el 

proceso posterior.  El proceso posterior posee el extremo caudal 

recto y el ángulo cráneocaudal articula el segundo cartílago costal. 

La superficie del manubrio, en vista dorsal es lisa y en vista 

craneal, tanto los procesos laterales como el ventral, es cóncava y 
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triangular, con una pequeña cresta en la región media.  En vista 

lateral las facetas esternocaviculares son ovales, lisas y 

orientadas cráneolateralmente; caudalmente a ésta se observa la 

faceta articular para el primer cartílago costal, marcada y convexa.  

El proceso ventral es simple, aplanado en casi toda su longitud 

excepto el extremo, que es comprimido y delgado; la longitud 

dorsoventral es mayor que la cráneocaudal; el ángulo que forma con 

el eje cráneocaudal del cuerpo del manubrio es >90°; el proceso 

posterior es triangular en sección transversal y con la superficie 

dorsal plana; la cresta lateral es más evidente en la región caudal 

del proceso posterior. 

El mesoesternón tiene igual altura en toda su extensión o es 

levemente más alto en los extremos craneal y caudal; una cresta 

notablemente baja recorre toda su extensión, pudiendo no alcanzar el 

extremo caudal; la región caudal posee una extensión dorsocaudal 

donde articula con la apófisis xifoides y contigua a ésta se observa 

una concavidad donde articula el ultimo cartílago costal.  En vista 

ventral presenta forma de cuenta de collar, con las cuatro 

esternebras fusionadas; la primera es la más larga (representa menos 

de la mitad de la longitud total del mesoesternón), decreciendo en 

longitud en sentido caudal; las dos últimas son subiguales o la 

cuarta es más larga que la tercera; la cresta se origina 

medialmente.  El tercero al sexto cartílago costal articulan con el 

mesoesternón y la articulación del segundo y último cartílago costal 

se realiza a nivel de la unión del mesoestrernón con la del manubrio 

y apófisis xifoides respectivamente.  

La apófisis xifoides, en vista lateral, presenta forma 

triangular con la región caudal notablemente aplanada.  En vista 

ventral posee forma de abanico, ancha caudalmente, representa 

aproximadamente el 40% de la longitud del mesoesternón; la cresta 

medial es robusta y evidente, ocupa la mitad craneal y por debajo de 

ella se observa una concavidad marcada. 

 

Esqueleto apendicular 

Cintura escapular y miembros anteriores 

Clavícula.  La clavícula es levemente sigmoidal en vista 

anterior y comprimida lateromedialmente, excepto la extremidad 
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esternal (proximal) que es ancha, y la acromial (distal) es 

notablemente más pequeña y aplanada.  En vista lateral es curva con 

el arco dirigido anteriormente; la extremidad esternal posee una 

faceta esternoclavícular con forma circular a ovoidal; en el margen 

posterior una pequeña proyección y contiguo en el margen lateral una 

pequeña faceta que articula con el primer cartílago costal.  La 

extremidad acromial posee una cabeza aplanada y ovoide; en las caras 

dorsal (convexa) y ventral (cóncava) se adhieren ligamentos que se 

fijan en el acromion y en la base del proceso coracoides 

respectivamente.  La diáfisis disminuye en ancho hacia el extremo 

acromial; ambos bordes, anterior y posterior, son robustos; la cara 

lateral posee un surco poco profundo, que se extiende desde el 

extremo distal hasta casi el extremo proximal; la cara medial es 

levemente convexa; la región distal del borde posterior de la 

diáfisis posee una superficie articular que contacta con el proceso 

coracoides.  

Escápula.  La escápula tiene forma subrectangular con el extremo 

posterior triangular; es muy delgada excepto en el cuello que es la 

región más robusta y fuerte; el borde anterior es curvo, robusto y 

alto en la región anterior (reborde escapular) y delgado en las 

regiones media y posterior.  El reborde escapular posee dos espinas: 

la anterior, más pequeña, aguda y expandida hacia la escotadura 

coracoidea y la ventral, más grande con un desarrollo 

desproporcionado en relación con la primera, de forma triangular y 

expandida ventralmente.  El borde vertebral y anterior están 

curvados, con la máxima curvatura a nivel de la espina escapular.  

Esta curvatura permite observar una pequeña cresta que se proyecta 

en la región posterior de la unión de la faceta anteromedial e 

intermedia + posterolateral.  El borde vertebral es recto, grácil y 

levemente inclinado lateralmente, en relación al eje anteroposterior 

de la escápula; el ángulo caudal es triangular y cartilaginoso, como 

en la mayoría de los quirópteros (Altenbach, 1979; Walton y Walton, 

1979a); el borde caudal es recto y oblicuo en relación al eje 

anteroposterior.  El borde lateral es recto y robusto en las tres 

primeras partes y levemente oblicuo (en relación al eje 

anteroposterior) en el cuarto posterior; en vista lateral es alto en 

toda su extensión.  El cuello está orientado anterolateralmente y su 
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longitud representa aproximadamente un 25% de la longitud total de 

la escápula; el borde lateral es robusto y el borde anterior es 

achatado, con el proceso supraescapular por debajo del proceso 

coracoideo; el proceso supraescapular posee la base engrosada y 

termina en punta y se proyecta posteromedialmente.  La fosa 

glenoidea se orienta lateroanteriormente y el proceso coracoides no 

sobrepasa su borde lateral; la escotadura coracoidea (Lockhart et 

al., 1965) (=muesca supraescapular (Jepsen, 1966) y muesca escapular 

(Carrizo y Díaz, 2011)) está marcada y abierta.  La espina escapular 

posee dos regiones: 1) región anterior: notablemente más 

desarrollada, laminar, maciza y alta, con los extremos proximal y 

distal subiguales en ancho, el distal se continúa con el acromion, 

se ubica sobre la escotadura escapular y el borde anterior del 

cuello; se ubica a nivel de la unión entre la fosa glenoidea y la 

faceta secundaria, se observa un amplio espacio entre esta y la fosa 

glenoidea y el ángulo aproximado que forma con el eje 

anteroposterior de la escápula es de 45º; 2) región posterior: con 

forma de cresta alta, aunque más baja que la región anterior; es 

recta y se extiende hasta el borde de la escápula donde se hace más 

baja, delimitando los bordes anterior y vertebral.  El acromion es 

robusto, comprimido, excepto en la región distal que es aplanada; en 

vista dorsomedial tiene forma de arpón con una espina sobre la 

región anterior orientada ventrolateralmente y sobre la región 

lateral una espina bifurcada o simple; la proyección distal del 

acromion es robusta y roma y en la cara ventral se fija el ligamento 

que la une a la clavícula; en vista lateroanterior, es recto y el 

extremo distal sobrepasa levemente la región proximal del proceso 

coracoides.  La fosa supraespinosa es subtriangular y está levemente 

inclinada anteromedialmente.  La fosa infraespinosa posee tres 

facetas: a) la anteromedial: la más grande, con forma de triángulo 

escaleno e inclinada posterolateralmente, b) la intermedia: la más 

pequeña, alargada, ovoide e inclinada anteromedialmente, y c) la 

posterolateral (=facies posterior según Panyutina et al., 2015b): 

ovoide y levemente inclinada dorsolateralmente.  La unión de la 

faceta anteromedial con la intermedia es profunda y la unión de la 

intermedia con la posterolateral es elevada y de poco a muy 

delimitada por un engrosamiento óseo.  En vista lateroanterior, la 
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fosa glenoidea tiene forma de gota, es superficial y posee la faceta 

escapulohumeral.  La faceta secundaria, en vista dorsal, se ubica 

dorsomedialmente a la fosa glenoidea, está bien desarrollada, es 

circular u oval y está orientada dorsalmente (Fig. X).  La 

tuberosidad supraglenoidea, ubicada en el ángulo de intersección 

entre la fosa glenoidea y la faceta secundaria, es evidente; las 

tuberosidades infraglenoideas son dos, una dorsal y una ventral, 

ambas son crestadas; la dorsal es la más grande, está separada de la 

fosa glenoidea y ubicada al nivel de la región anterior de la espina 

escapular; la ventral está ubicada en el ángulo ventrolateral de la 

fosa glenoidea.  En vista lateral el ángulo del proceso coracoides 

es mayor de 45º en relación al eje anteroposterior de la escápula; 

en vista anterior la región proximal del proceso coracoides 

(fusionada a la escápula) es robusta y fuerte, el resto es laminar y 

más estrecho, con el extremo ensanchado y simple; toda la región 

proximal contacta la clavícula, sin tener una faceta definida; la 

porción del proceso coracoides que se proyecta es levemente 

sigmoidea y orientada medialmente.   

Húmero (Fig. 60D).  En vista posterior la epífisis proximal 

posee una leve rotación en dirección lateral; la cabeza es ovoide y 

de posición oblicua respecto al eje próximodistal del húmero; posee 

la faceta escapulohumeral que se ubica centralmente en relación a la 

diáfisis; el extremo proximal de la cabeza está notablemente por 

debajo del tubérculo mayor y casi al mismo nivel del tubérculo 

menor; en vista proximal está aplanada anteroposteriormente; el 

extremo anterior es notablemente angosto, triangular y desplazado 

medialmente y el extremo posterior es amplio y curvo.  El cuello es 

evidente, con la región medial notablemente cóncava.  El tubérculo 

mayor es más grande que el menor, se ubica más apartado de la cabeza 

y es paralelo al eje próximodistal del hueso; en vista lateral, 

posee una superficie plana orientada posterolateralmente que puede o 

no tener una incipiente cresta que la subdivide; su extremo 

posterior puede estar al mismo nivel que el menor o sobrepasarlo 

levemente en sentido anterior; la cresta próximomedial se ubica 

anteromedialmente, es levemente curva o recta, notoria y baja.  El 

tubérculo menor se ubica próximo a la cabeza, es muy bajo y robusto, 

su cara posteroproximal es cóncava con un reborde anteromedial 
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evidente y ondulado.  Una fosa supraglenoidea cónica y muy profunda 

se ubica anteriormente a la cabeza, entre los dos tubérculos, más 

próxima al mayor; en vista medial se continúa en la región anterior 

de la pared del tubérculo mayor, con una notable concavidad; la 

concavidad que se desarrolla entre la cabeza y el tubérculo menor es 

superficial y pequeña en comparación con la fosa supraglenoidea. 

La diáfisis, en vista posterior, es recta y en vista lateral es 

recta o levemente curva; en sección transversal la región media de 

la diáfisis es cilíndrica u oval y la región distal es 

subrectangular.  En vista posterior, a partir del tubérculo menor, 

se observa una cresta medial desarrollada cuyo ancho decrece en 

sentido distal; la región posterior es cóncava y se extiende 

aproximadamente un 13% de la longitud total del húmero, y se ubica 

al mismo nivel, o sobrepasa levemente el extremo distal de la cresta 

deltoidea; la protuberancia o cresta lateral es incipiente.  En 

vista lateral la cresta deltoidea tiene forma subtriangular o de 

semicírculo.  En vista medial, a nivel del contacto con la diáfisis, 

se observa un surco muy marcado con igual profundidad en todo su 

largo, posee la misma longitud de la cresta deltoidea y está 

delimitado anteriormente por una cresta notoria; esta última cresta 

disminuye en altura en dirección distal y se extiende sobre el 

surco, formando como una especie de canal.  En vista proximal, entre 

el borde lateral y la cresta próximomedial, se forma un surco 

secundario superficial.  En vista lateral, proximalmente a la 

epífisis distal, se observa el surco supraepicondilar, semicircular 

a subtriangular con el borde posterior y distal redondeados y 

engrosados y el proximal incipiente, poco profundo o superficial y 

abierto lateralmente y se comunica con el capítulo; este surco aloja 

un hueso sesamoide.   

La epífisis distal, en vista anterior, está alineada con el eje 

próximodistal del húmero; en vista medial y lateral se inclina 

levemente en dirección anterior, en relación al eje próximodistal.  

En vista posterior el proceso espinoso es robusto, comprimido, 

levemente curvo, paralelo al eje próximodistal del hueso; no está 

fusionado a la tróclea y nace proximalmente a la región articular a 

la que sobrepasa distalmente; en vista medial posee dos concavidades 

evidentes, una proximal y otra distal: la primera se ubica en el 
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límite del proceso espinoso y el epicóndilo medial y la segunda en 

el extremo distal del proceso; el borde distal del proceso es recto, 

en vista distal, posee una concavidad central marcada con el ángulo 

anterodistal levemente expandido en dirección anterior.  En vista 

anterior el extremo anteroproximal de la tróclea se ubica por arriba 

y el extremo anterodistal al mismo nivel, o sobrepasa la cresta 

medial del capítulo; ambas estructuras son oblicuas en relación al 

eje próximodistal del húmero, a diferencia de la cresta lateral del 

capítulo que es paralela.  El extremo distal de la tróclea es ancho, 

con una proyección robusta en el ángulo distomedial y proximalmente 

es angosta; el borde medial es recto, o levemente curvo, y 

ligeramente inclinado en relación al eje próximodistal; el surco 

entre la tróclea y la cresta medial del capítulo es poco profundo, 

aunque marcado, y el ancho es constante en toda su extensión. La 

cresta medial del capítulo está comprimida, bien definida y es más 

evidente en la región proximal; el surco del capítulo es profundo y 

marcado; proximalmente es superficial y más ancho.  El extremo 

anteroproximal de la cresta lateral del capítulo posee un tubérculo 

robusto y subtriangular en el ángulo próximolateral; medialmente a 

éste, se observa una conexión poco evidente entre el surco del 

capítulo y la fosa supraepicondilar; la cresta lateral del capítulo 

se ubica proximalmente en relación al extremo proximal de la tróclea 

y de la cresta medial del capítulo y el extremo distal no sobrepasa 

al de la cresta medial del capítulo; en vista lateral tiene el borde 

lateral curvo; el extremo anteroproximal se orienta 

anteroproximalmente y está separado del epicóndilo lateral.  La fosa 

radial es profunda, subtriangular o semicircular y se extiende hacia 

el surco del capítulo más allá del extremo proximal de la cresta 

medial del capítulo.  El epicóndilo lateral es poco evidente y la 

fosa lateral es profunda y ovoide.  El epicóndilo medial es robusto 

y evidente, la fosa medial es notablemente más profunda y amplia en 

relación a la lateral y se extiende distalmente formando un surco 

entre la tróclea y el proceso espinoso.  En vista distal se observa 

la faceta húmeroradial (tróclea+capítulo) y la faceta húmeroulnar 

que es continua con la primera, no está delimitada, se ubica en la 

tróclea y toda la concavidad que se observa proximalmente a la 

superficie articular, donde la faceta húmeroulnar de la ulna encaja 
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funcionando como un sistema de traba, cuando el antebrazo se 

extiende.  

La rótula ulnar articula con la tróclea y la cresta medial del 

capítulo cuando el codo está flexionado y, cuando el codo se 

extiende, recorre parte de la superficie articular y una superficie 

poco marcada que se extiende a la región distal de la diáfisis.  

Este huesecillo es subtriangular y pequeño; la superficie anterior 

posee la faceta rotulaulnarhumeral subdivida en dos subfacetas: 1) 

subfaceta rotulaulnarhumeral lateral que es la más grande con forma 

romboidal y que articula con la cresta medial del capítulo y la 

tróclea, y 2) subfaceta rotulaulnarhumeral medial muy pequeña 

comparada con la primera, que es oval y articula únicamente con la 

tróclea.  La superficie posterior está completamente ocupada por un 

profundo surco que lo recorre próximodistalmente con una pequeña 

proyección proximal.  

Radio (Fig. 61D).  En la epífisis proximal se orienta en 

dirección anteroproximal; en vista anterior se observa la subfaceta 

humeroradial central que es cóncava, profunda y elíptica; su borde 

anterior esta engrosado, posee una proyección aguda orientada 

proximalmente y una superficie para la articulación con la fosa 

radial de húmero.  Inmediatamente por debajo de la subfaceta 

húmeroradial central y de la subfaceta húmeroradial medial se 

observa la fosa flexora cerrada, muy profunda y estrecha.  En vista 

medial el tubérculo medial se fusiona a la base de la subfaceta 

húmeroradial medial, cerrando así la fosa flexora; el tubérculo 

medial es muy robusto, con la superficie proximal roma y recta.  La 

subfaceta humeroradial lateral es levemente cóncava, subtriangular, 

con el borde lateral robusto y globoso, siendo la región anterior 

notablemente más amplia que la posterior y orientada lateralmente; 

la subfaceta humeroradial medial es más cóncava y pequeña que la 

lateral, es subtriangular, el borde medial es curvo y proyectado 

próximomedialmente, con la región anterior notablemente más amplia 

que la posterior; el borde posterior de la superficie articular 

posee una proyección proximal muy evidente y triangular, ubicada en 

el extremo proximal de la subfaceta húmeroradial central.  En vista 

posterior la faceta radioulnar proximal está ubicada medialmente, es 

ovoide, notablemente cóncava, aunque posee una pequeña convexidad en 
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el extremo proximal; en vista anteromedial la superficie articular 

tiene forma sigmoidal sin un tope medial. 

La diáfisis, en vista anterior, es curva con el arco de la 

curvatura lateral; en vista medial prácticamente toda la mitad 

proximal está curvada, con el arco de la curvatura anterior y el 

resto de la diáfisis recta.  En sección transversal las regiones 

proximal y distal de la diáfisis son subovales y la región media es 

subcuadrada.  Sobre la cara anterior se observa un surco ancho que 

se extiende desde el punto de curvatura de la región proximal de la 

diáfisis, hasta el extremo distal; sobre la cara lateral se forma un 

segundo surco, más estrecho que el primero, pero bien marcado, 

iniciándose a nivel de la fusión de la ulna y que cruza oblicuamente 

hacia la cara anterior, fusionándose con el primer surco.  Otros 

surcos, menos evidentes, se pueden observar en la cara medial de la 

región distal de la diáfisis.  El extremo distal de la diáfisis, 

junto con la epífisis distal, gira de tal manera que la superficie 

anterior queda orientada casi lateralmente.  En vista anterior en la 

región proximal de la diáfisis se observa, a partir del borde 

anterior de la subfaceta húmeroradial central, una cresta medial 

evidente y sigmoidal que se extiende aproximadamente un 4% de la 

longitud total del radio.   

La epífisis distal está rotada, con la superficie anterior 

orientada anterolateralmente y la superficie articular 

porteromedialmente.  En vista anterolateral, en el borde lateral, se 

observa un tubérculo pequeño poco evidente, ubicándose 

aproximadamente al mismo nivel de los surcos distales; en el borde 

distal el proceso estiloides lateral es triangular, más grande que 

el proceso pseudoestiloides, expandido distalmente y ubicado a nivel 

del primer surco; el proceso pseudoestiloides es contiguo al tercer 

surco; el borde medial tiene aspecto de tubérculo muy robusto y 

orientado distomedialmente.  Contiguo al borde distal se observan 

tres surcos delimitados por cuatro crestas; el tamaño de las crestas 

es variable, la tercera y primera son subiguales, la segunda es la 

más pequeña y la cuarta es la más evidente y la que mantiene el 

tamaño constante; las tres primeras están aproximadamente al mismo 

nivel, la primera es levemente más proximal y la cuarta es la más 

distal.  El primer surco es levemente más profundo, pero de ancho y 
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longitud similar al segundo y por él pasa el tendón M. abductor 

pollicis longus; el segundo se forma sobre una elevación ósea, es el 

más superficial y por el pasa el tendón M. extensor capri radialis 

longus; el tercer es el más largo (más del doble que los dos 

primeros), amplio, profundo y por el pasa el tendón M. extensor 

capri radialis brevis (ver Altenbach, 1979).  En vista posteromedial 

se observa el proceso lateral bien desarrollado y extendido 

proximalmente, con el extremo proximal parcialmente fusionado al 

radio ya que deja una abertura.  Medialmente se encuentra el proceso 

posteromedial, triangular, robusto y orientado posterodistalmente; 

la superficie articular, que se ubica anterior y medialmente en este 

proceso, forman parte de la compleja faceta radioescafocentrolunar.  

Esta última faceta es muy cóncava, amplia e irregular, con una 

concavidad circular a nivel del segundo surco que separa distalmente 

a la faceta radioescafocentrolunar.  Entre los procesos 

posteromedial y lateral se observa un surco y distalmente a este, se 

observa un tubérculo robusto y romo.  La faceta ulnarcuneiforme no 

está delimitada por la faceta radioescafocentrolunar, se localiza en 

la región lateroposterior abarcando toda la faceta del proceso 

lateral y parte de la faceta del radio.  En vista lateroposterior, 

entre el proceso lateral y el tubérculo lateral, se observa un surco 

poco profundo por donde pasan tres tendones: M. extensor pollicis 

brevis, M. extensor digitorum communis y M. extensor (ver Altenbach, 

1979; Panyutina et al., 2015b).  

Ulna (Fig. 61D).  La ulna está poco desarrollada; la epífisis 

proximal es robusta y la diáfisis es notablemente grácil y 

comprimida y más robusta en la región proximal y se hace 

abruptamente grácil distalmente; el único punto de fusión entre el 

radio y la ulna se observa aproximadamente a la mitad de la longitud 

total del radio sobre la superficie posterior del radio. 

En vista anterior la faceta húmeroulnar medial se ubica 

proximalmente en el borde medial, es cóncava, pentagonal a 

rectangular y orientada lateralmente; el eje mayor es próximodistal 

y oblicuo con respecto al eje próximodistal de la ulna; el extremo 

proximal es romo y el distal agudo.  La faceta radioulnar proximal 

posee el eje mayor paralelo al eje próximodistal de la ulna, con una 

gran superficie proximal cóncava y una pequeña distal plana, ovoide, 
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aunque en vista lateral es sigmoidea y es aproximadamente un cuarto 

más grande que la faceta húmeroulnar medial.  En el borde distal, 

entre ambas facetas, se observa una muesca muy evidente que divide a 

las facetas.  En vista medial se observan, entre la superficie 

articular y el borde posterior, uno o dos pequeños tubérculos y 

distalmente una concavidad amplia que se extiende hacia la diáfisis.  

En vista lateral el olécranon posee una pequeña espina en el ángulo 

anteroproximal. 

Carpo.  La articulación con el radio se realiza, principalmente, 

a través del escafocentrolunar y contacta en un área reducida con el 

cuneiforme (ver descripción del radio y cuneiforme).   

El escafocentrolunar (Figs. 65G, 118) es el huesecillo más 

complejo y grande de los ocho que conforman el carpo; su forma es 

compleja pero podría describirse como subcuadrado y aplanado; 

articula con seis elementos del carpo (cuneiforme, unciforme, 

magnum, trapezoide, trapecio y prepóllex) y con el radio.  La faceta 

radioescafocentrolunar es muy compleja; en vista dorsal ocupa todo 

el borde proximal; en el borde lateral se observa un surco amplio y 

oblicuo, delimitado lateralmente por una cresta marcada, que se 

extiende distalmente y culmina en una concavidad profunda, donde 

contacta el proceso estiloides lateral del radio cuando el ala se 

extiende; contiguo a este surco, y separado por una pequeña cresta, 

se observa un surco más pequeño y más oblicuo que el primero, y en 

su concavidad distal contacta el proceso pseudoestiloides del radio 

cuando el ala se extiende; distalmente a la cresta que separa estos 

dos surcos se observa una concavidad alargada, pequeña y poco 

profunda; en vista palmar la faceta radioescafocentrolunar ocupa la 

región central del hueso, se extiende en dirección distal 

helicoidalmente, culminando en una gran concavidad profunda donde 

contacta el proceso posteromedial cuando el ala esta flexionada.  En 

vista dorsal la faceta escafocentrolunarprepóllex abarca casi todo 

el borde medial y tiene forma semihelicoidal con la región distal 

más alta y curva; en vista medial se observa, por debajo de la dicha 

faceta, un pequeño surco oblicuo y poco profundo que divide al 

tubérculo mayor.  El proceso del escafocentrolunar se observa 

únicamente en vista proximal, es más pequeño que el proceso 

articular, aunque es evidente y expandido posteriormente.  El 
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proceso articular está muy desarrollado, es levemente sigmoidal en 

vista distal y posee, en el borde distal, dos facetas no 

delimitadas: la faceta escafocentrolunartrapezoide y la faceta 

escafocentrolunartrapecio.  La muesca distal se ubica entre el 

proceso articular y un tubérculo menor desarrollado; es amplia y 

oblicua en relación al eje próximodistal del hueso.  El tubérculo 

mayor es más pequeño que el menor; el túnel y la muesca del túnel 

escafocentrolunar están ausentes.  En vista palmar se observan tres 

facetas:  

-la faceta escafocentrolunarmagnum principal + secundaria: que 

es elíptica, la más grande y profunda, se ubica sobre el margen 

distal y articula con la cabeza del magnum;  

-la faceta escafocentrolunarunciforme: ovoide, profunda y 

levemente más pequeña que la primera, se encuentra sobre el ángulo 

laterodistal y articula con la cabeza del unciforme;  

-la faceta escafocentrolunarcuneiforme: ovoide, poco definida y 

superficial, se ubica en el ángulo próximolateral y articula con la 

faceta homónima del cuneiforme.  Cabe aclarar que existe un segundo 

contacto entre el cuneiforme y el escafocentrolunar que se ubica 

entre la faceta escafocentrolunarcuneiforme (principal contacto) y 

el borde proximal, aunque este contacto no forma una faceta (Fig. 

XXX).  Entre las facetas escafocentrolunarmagnum y el proceso 

articular se observa una concavidad irregular donde se fija uno de 

los ligamentos que mantiene estable este hueso con el magnum; 

medialmente al proceso articular se observa otra concavidad, más 

profunda, donde se inserta un ligamento. 

El cuneiforme (=triquetrum) (Fig. 119) es uno de los más 

pequeños huesecillos del carpo, junto con el trapezoide y el 

prepóllex; su forma es irregular y articula con dos elementos del 

carpo (escafocentrolunar y unciforme) y con la ulna.  En vista 

dorsal el proceso articular está muy desarrollado, cilíndrico y con 

el extremo romo.  La faceta cuneiformeunciforme es muy cóncava, 

ovoide, y ocupa toda la cara medial.  La faceta 

escafocentrolunarcuneiforme, a diferencia de lo observado en el 

escafocentrolunar, presenta dos subfacetas en el cuneiforme: la 

primera ocupa toda la cara dorsal del proceso del cuneiforme, sin un 

límite evidente con la faceta cuneiformeunciforme, y la segunda, 



	 198	

contigua a la primera, se ubica en el borde proximal, es 

notablemente cóncava y está bien delimitada.  La región lateral del 

huesecillo es amplia, inclinada y en forma de V; el proceso del 

cuneiforme es romo, engrosado y en el margen lateral se observa un 

pequeño surco.  En vista palmar la faceta ulnarcuneiforme es amplia, 

bien delimitada, triangular y ubicada centrolateralmente; abarca 

todo el borde proximal y se extiende más allá de la mitad de 

huesecillo. 

El unciforme (=hamatum) (Fig. 120) es un huesecillo irregular, 

de tamaño mediano, que articula con tres elementos del carpo 

(escafocentrolunar, cuneiforme y magnum) y con los McIII, IV y V.  

La cabeza del unciforme es ovoidal en vista dorsal, globosa, con la 

cara distal más estrecha y proximalmente más ancha y paralela en 

relación al eje próximodistal; sobre ella se ubica la faceta 

escafocentrolunarunciforme.  El proceso del unciforme, en vista 

dorsal, es subtriangular, grande, con la cara distal comprimida y 

orientada medialmente; en vista palmar el proceso está muy 

comprimido; la faceta unciformemetacarpal IV distal está ausente; 

palmarmente se observan dos facetas:  

-la faceta unciformemetacarpal V, que abarca toda la región 

proximal, es plana, posee una carilla perpendicular y pequeña en el 

borde distal, y es la más amplia; y  

-la faceta unciformemetacarpal IV medial que se ubica sobre el 

borde medial, es plana, inclinada y poco desarrollada en relación a 

la anterior.   

En vista medial la faceta unciformemagnum principal, oval y 

definida, cubre toda la cara medial de la cabeza del unciforme.  

El cuello del unciforme es robusto y subcilíndrico, aunque 

levemente más angosto en relación a la cabeza, inmediatamente por 

debajo de la cabeza se observa una gran concavidad circular y 

superficial; sobre el proceso del unciforme y el cuerpo del hueso se 

observa una sola faceta unciformemetacarpal III grande e irregular; 

la faceta unciformemagnum secundaria es subtriangular, orientada 

dorsoproximalmente y muy pequeña en relación a la faceta 

unciformemetacarpal III; la faceta unciformemagnum accesoria está 

ausente.   
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En vista lateroproximal se encuentra la faceta 

cuneiformeunciforme, bien definida, convexa y se continúa con la 

faceta escafocentrolunarunciforme.  En vista lateral la faceta 

unciformemetacarpal IV proximal es grande y proximalmente profunda; 

abarca todo el proceso y gran parte de la región palmar del cuerpo; 

la faceta unciformemetacarpal V lateral está ausente o se fusiona a 

la faceta unciformemetacarpal V.   

El magnum (=capitate) (Fig. 121) es levemente más grande que el 

unciforme, está comprimido especialmente en la región palmar, 

articula con dos elementos del carpo (escafocentrolunar, unciforme y 

trapezoide) y con los McII y III.  En vista dorsal, la cabeza es 

globosa, elíptica, levemente sigmoidea y el eje mayor es casi 

paralelo en relación al eje próximodistal; la faceta 

escafocentrolunarmagnum principal + secundaria ocupa toda la región 

dorsal de la cabeza y la región proximal del cuello, donde es 

notablemente cóncava.  El tubérculo del magnum se ubica en el 

extremo proximal del magnum, está poco desarrollado, cónico y 

orientado proximalmente; en el tubérculo se inserta un ligamento que 

lo une con un pequeño sesamoide alargado y piriforme; en el extremo 

distal se observa el proceso del magnum poco proyectado distalmente, 

levemente orientado medialmente con la región distal articulando con 

un pequeño sesamoide sin una faceta delimitada.  

En vista lateral la faceta unciformemagnum principal se ubica en 

la región lateroproximal de la cabeza del magnum y del cuello, es 

irregular y con el límite con la faceta escafocentrolunar principal 

+ secundaria poco evidente; en todo el borde palmar se observa la 

faceta magnummetacarpal III, amplia y muy bien definida, 

semicircular, ocupando aproximadamente el 50% del huesecillo.  En 

vista medial la faceta magnummetacarpal II ocupa toda la región 

palmar del hueso, proximalmente es alargada y se orienta 

palmarmente; distalmente es ovoide y orientada medialmente.  La 

faceta magnumtrapezoide está dividida en tres subfacetas:  

-la subfaceta magnumtrapezoide dorsal bien definida, oval, 

cóncava y ubicada distalmente sobre la cabeza del magnum;  

-la subfaceta magnumtrapezoide dorsodistal que se fusiona con la 

región distal de la faceta magnummetacarpal II por lo que no está 

delimitada, y  
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-la subfaceta magnumtrapezoide proximal alargada, superficial y 

triangular, poco delimitada y ubicada contigua a la faceta 

magnummetacarpal II, con el límite definido.   

La muesca del borde palmar se ubica en el punto de cambio de 

orientación y forma de la faceta magnummetacarpal II.  En la región 

central, entre las subfacetas magnumtrapezoide, se observa una 

concavidad muy evidente y amplia, que podría corresponder a un área 

de inserción de ligamentos. 

El trapezoide (Fig. 122) es uno de los huesecillos más pequeños 

del carpo, junto con el cuneiforme y el pisiforme; es comprimido, 

con forma de estrella de tres puntas y articula con tres elementos 

del carpo (escafocentrolunar, magnum y trapecio) y con el McII.  En 

vista dorsal la faceta escafocentrolunartrapezoide es continua, 

oval, cóncava, solo abarca la región proximal del cuerpo del 

trapezoide y está orientada dorsomedialmente.  En vista lateral la 

cabeza del trapezoide se ubica centralmente en relación al hueso y 

se inclinada distalmente.  En esa vista se observan tres subfacetas: 

-la subfaceta magnumtrapezoide dorsal en el borde próximolateral 

de la cabeza, es la más grande, convexa y ovoide; 

-la subfaceta magnumtrapezoide dorsodistal en el ángulo 

laterodistal, es subtriangular y convexa, y  

-la subfaceta magnumtrapezoide proximal que abarca casi toda la 

mitad proximal del hueso, es subtriangular y superficial.   

La faceta trapezoidemetacarpal II abarca toda la región palmar y 

la lateraldistal; la región palmar es proximalmente amplia, 

distalmente angosta y presenta una muesca y la región laterodistal 

es alargada y ovoide.  Sobre la cabeza se observa un surco profundo 

bifurcado dorsalmente.  En vista medial la faceta trapezoidetrapecio 

se divide en tres subfacetas bien delimitadas:  

-la subfaceta trapezoidetrapecio dorsal la más pequeña, 

triangular y ubicada sobre la cabeza;  

-la subfaceta trapezoidetrapecio distal, ovoide y ubicada en la 

base del lóbulo distal; y 

-la subfaceta trapezoidetrapecio proximal, subcuadrada y ubicada 

sobre el lóbulo proximal.   
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En la región distal del lóbulo distal se observa una gran 

concavidad, poco profunda, donde se inserta un ligamento que une el 

trapezoide con el McI. 

El trapecio (Fig. 123) es un huesecillo complejo, de tamaño 

similar al unciforme y al magnum; está comprimido y articula con dos 

elementos del carpo (escafocentrolunar y trapezoide) y con los McI y 

II.  En vista dorsal la cabeza no está definida, pero el proceso del 

trapecio, en el extremo proximal, es muy robusto, subtriangular, con 

el extremo orientado medialmente y simple (no bifurcado).  En vista 

lateral se observa la faceta escafocentrolunartrapecio, que es 

alargada, ovoide, cóncava y abarca el borde dorsoproximal; la faceta 

trapezoidetrapecio está dividida en tres subfacetas: 

-la subfaceta trapezoidetrapecio dorsal, la más pequeña, oval y 

ubicada sobre el extremo distal de la cabeza del trapecio,  

-la subfaceta trapezoidetrapecio distal, subtriangular a ovoide, 

ubicada en el borde palmodistal, y  

-la subfaceta trapezoidetrapecio proximal, la más grande, 

irregular, ubicada mayormente sobre el proceso del trapecio y puede 

ser continua con la subfaceta trapezoidetrapecio distal, y el límite 

con la faceta escafocentrolunartrapecio es difuso.   

La faceta trapeciometacarpal II está fusionada a la subfaceta 

trapezoidetrapecio proximal, pero abarca solamente una pequeña 

porción del borde palmar de esta última.  En vista medial la faceta 

trapeciometacarpal I es grande con forma de silla de montar y posee 

una marcada expansión palmar. 

El pisiforme (Fig. 124) es un huesecillo simple, de tamaño 

similar al cuneiforme y al trapezoide, aplanado e irregular, 

articula con un sesamoide y con el McV y además posee una gran área 

de unión ligamentosa con elementos del carpo (unciforme, magnum, 

trapezoide y prepóllex).  El tubérculo del pisiforme representa 

aproximadamente ¼ de la longitud del cuerpo del pisiforme; es 

triangular, con la cara palmar convexa y el extremo distal anguloso; 

el eje mayor del tubérculo está inclinado aproximadamente unos 45% 

en relación al resto del huesecillo.  El cuerpo del pisiforme es 

complejo; en vista dorsal presenta la faceta pisiformemetacarpal V 

circular, bien definida y ubicada en ángulo laterodistal.  El 

tubérculo medial es evidente sólo en vista dorsal, está proyectado 
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dorsalmente y se ubica aproximadamente al mismo nivel de la faceta 

anteriormente descripta.  La faceta donde articula el sesamoide con 

el pisiforme se ubica en la región centromedial, es superficial, 

apenas delimitada y alargada; el borde proximal del pisiforme es un 

área de inserción de ligamentos para los carpos, donde se observan 

dos proyecciones; una la espina medial, aguzada y notoriamente 

extendida, donde se fija el tendón al prepóllex, y otra el tubérculo 

dorsal, romo y poco extendido, donde se fija el ligamento para el 

trapecio.  En el borde lateroproximal se inserta el ligamento para 

el unciforme y en la base de la espina medial, sobre la cara dorsal, 

se inserta el ligamento para el magnum; además, la cara palmar sirve 

de área de inserción tendinosa. 

El prepóllex (Fig. 125) es el más pequeño y simple de la serie 

carpal, subtriangular, con el borde medial amplio y robusto y el 

lateral más angosto.  La superficie dorsal es levemente curva; la 

palmar posee la faceta escafocentrolunarprepóllex que abarca todo el 

borde proximal y el borde distal es cóncavo, siendo un área de 

inserción tendinosa.  En el borde lateral se inserta un tentón corto 

y ancho que lo une al pisiforme, y sobre el borde medial y distal se 

inserta el M. extensor carpi radialis longus (Panyutina et al., 

2015b). 

Excepto el pisiforme y prepóllex, otros dos sesamoides 

observados en el carpo tienen diferentes desarrollos y se ubican en 

diferentes áreas del carpo.  El sesamoide que articula con el 

pisiforme es el más grande, alargado, piriforme, se fija al magnum 

por medio de ligamentos y se ubica entre el pisiforme y los 

restantes huesecillos del carpo.  Otro sesamoide pequeño y oval se 

observa en la región distal del carpo, que contacta con el magnum.  

 

Metacarpos.  El metacarpo I (McI) (Fig. 126) es robusto, aplanado y 

representa aproximadamente el 6 % de la longitud total del metacarpo 

III.  En vista dorsal las epífisis están expandidas 

lateromedialmente en relación a la diáfisis; cabe destacar que la 

región proximal (epífisis y diáfisis) está notablemente expandida en 

relación al resto del hueso, confiriéndole al metacarpo una forma 

general de peón de ajedrez.  La faceta trapeciometacarpal I está 

inclinada dorsalmente, es levemente cóncava con el reborde lateral 
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expandido proximalmente; en vista proximal es semicircular y abarca 

toda la epífisis proximal con el reborde lateral expandido 

palmarmente.  La faceta intermetacarpiana I-II se ubica lateralmente 

sobre el reborde lateral y está poco definida.  La diáfisis es 

ovalada en sección transversal y en el borde próximolateral y 

próximomedial se observa una pequeña tuberosidad. 

La epífisis distal está medialmente inclinada menos de 45º en 

relación al eje mayor del hueso con el cuello marcado.  La tróclea 

es globosa, con el extremo dorsal más angosto y los tubérculos con 

forma de pliegues convexos no diferenciados de la tróclea; en vista 

palmar la tróclea es comprimida, diferenciada y delimitada por los 

tubérculos asimétricos, con surcos que se extienden distalmente, el 

medial más expandido proximalmente y el lateral más amplio en la 

región distal.  La faceta metacarpofalángica está compuesta por la 

superficie articular de la tróclea y de los tubérculos.  En vistas 

lateral y medial el metacarpo I es sigmoideo; en las epífisis se 

observan pequeñas fosas, en la epífisis proximal es más evidente la 

fosa lateral y en la epífisis distal las fosas de los tubérculos son 

profundas, alargadas y curvas, siendo más profunda la lateral.     

El metacarpo II (McII) (Fig. 129) posee la epífisis proximal 

compleja y desarrollada y la epífisis distal simple y reducida.  La 

epífisis proximal, en vista dorsal, es baja, está ensanchada, 

irregular y alineada con el eje mayor del McII; las facetas 

articulares se ubican en la región proximal y desplazadas 

lateralmente.  La faceta trapezoidemetacarpal II es irregular, la 

más desarrollada, ocupando toda la superficie articular.  En la 

región próximomedial se observan dos tubérculos desarrollados, el 

tubérculo palmar expandido medialmente y perpendicular al eje mayor 

del McII y el tubérculo articular, que se ubica entre este último y 

la región articular; es globoso, apenas más pequeño y forma parte de 

la faceta trapezoidemetacarpal II.  En vista lateral la faceta 

magnummetacarpal II está dividida dorsalmente por una concavidad 

evidente; la región dorsal es oval, pequeña y orientada lateralmente 

y la palmar es rectangular, convexa, mayor que la dorsal y orientada 

lateroproximalmente; la faceta intermetacarpiana II-III es amplia 

con forma de media luna, posee una concavidad central profunda y se 

ubica por debajo de la faceta magnummetacarpal II.  En vista medial 
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se observa la faceta trapezoidemetacarpal II ocupando todo el borde 

proximal; la faceta trapeciometacarpal II es contigua a la anterior 

y se ubica palmarmente, es muy pequeña y poco evidente; entre estas 

dos facetas y los tubérculos palmar y articular, se observa una 

concavidad semicircular y profunda.   

La diáfisis se estrecha paulatinamente distalmente; en vista 

lateral la región proximal, contigua a la epífisis proximal, está 

inclinada menos de 45º en relación al eje próximodistal del hueso; 

este pequeño tramo de la diáfisis es cilíndrico y a nivel de la 

curvatura se observan dos tuberosidades: dorsal y palmar, la dorsal 

más desarrollada y la palmar en forma de cresta.  Distalmente a 

estas tuberosidades, un tramo corto de diáfisis es aplanado y el 

resto de la diáfisis es cilíndrica.  La epífisis distal es reducida 

y simple, levemente más expandida que la región distal de la 

diáfisis y con una superficie articular apenas cóncava. 

El metacarpo III (McII) (Figs. 130, 131) es robusto y el más 

largo de los metacarpos; ambas epífisis están desarrolladas siendo 

la proximal más grande y compleja.  En vista dorsal la región 

proximal de la epífisis proximal es alta, recta, con las facetas 

articulares sobre las caras lateral y medial; la superficie dorsal 

es triangular, robusta y con un tubérculo medial notablemente 

desarrollado y oval.  En vista lateral, en la región proximal, se 

observa la faceta unciformemetacarpal III dividida en dos regiones 

(dorsal y palmar) por la fosa lateral; la región dorsal es el doble 

del tamaño que la palmar, apenas convexa, orientada lateralmente, 

alargada, con los bordes redondeados y fusionada con la faceta 

dorsometacarpal principal (irregular, pequeña, convexa, definida 

distalmente y orientada lateralmente) y con la faceta 

dorsometacarpal secundaria (no definida); la región palmar es 

circular y orientada distalmente.  La fosa lateral es poco profunda, 

con la región distal amplia y circular y la región proximal 

estrecha, extendida hasta el borde proximal.  La faceta 

palmarmetacarpal principal es amplia, cóncava, irregular, bien 

definida y con las caras articulares orientadas en diferentes 

direcciones; la faceta palmarmetacarpal secundaria está ausente.  En 

vista medial la faceta magnummetacarpal III tiene forma de media 

luna, con la región dorsal más extendida distalmente, y ocupa casi 
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todo el borde proximal; la faceta intermetacarpiana II-III es 

sigmoidea, se ubica en el borde palmar y es continua con la 

anterior; la fosa medial es superficial y poco definida.  El canal 

epifisiario es superficial y notablemente más amplio en relación a 

la fosa medial; en el borde palmar del canal se observa una muesca 

menos acentuada, pero más amplia en relación a la muesca de la 

región articular; el tubérculo palmar es evidente.   

La diáfisis es recta, en sección transversal es oval excepto la 

región proximal que es triangular; en la región proximal se observa 

un surco que se inicia en el borde lateral y cruza oblicuamente 

hacia el borde medial; un segundo surco se observa en el borde 

medial de la región distal sin llegar a la epífisis distal.  La 

región distal posee una fosa evidente y amplia entre el límite de la 

diáfisis y la epífisis distal en la cara lateropalmar.  La epífisis 

distal es muy comprimida y rotada con  una notable modificación y 

reducción de sus estructuras lo que genera una gran dificultad para 

homologar con las observadas en otros metacarpos.  En relación al 

eje mayor del hueso, la epífisis distal rota en dirección medial 

aproximadamente unos 45º; en vista dorsomedial se observa 

centralmente un pequeño engrosamiento globoso que podría representar 

la tróclea y sobre ambos márgenes los tubérculos; en vista dorsal el 

tubérculo lateral tiene la región palmar muy desarrollada y globosa.  

En vista distal la faceta metacarpofalángica abarca toda la 

superficie articular, posee una concavidad y una gran convexidad 

palmar. 

El metacarpo IV (McIV) (Figs. 134, 135) es más grácil que los 

McIII y McV y es levemente más corto que el McIII.  Las epífisis 

están desarrolladas siendo la proximal la más grande y compleja.  En 

vista dorsal la epífisis proximal es recta; el proceso dorsal es 

notablemente pequeño, poco evidente, con su extremo romo; el extremo 

proximal de la faceta unciformemetacarpal IV proximal es curvo y se 

expande en dirección próximolateral; la superficie dorsal de la 

epífisis proximal posee un engrosamiento muy evidente y 

subrectangular en la región centromedial; entre el engrosamiento y 

la cóncava faceta dorsometacarpal mayor se observa una gran fosa; la 

tuberosidad menor es poco evidente y se ubica en el borde lateral 

distal a la fosa.  En vista lateral se observan la faceta 



	 206	

dorsometacarpal mayor y la faceta palmarmetacarpal menor; la primera 

es irregular y helicoidal, mayormente orientada dorsolateralmente, 

extendida dorsalmente y aproximadamente del mismo tamaño o levemente 

mayor que la segunda, con el eje mayor oblicuo en relación al eje 

próximodistal del hueso; la segunda es subcilíndrica, orientada 

laterodistalmente, con el eje mayor oblicuo en relación al eje 

próximodistal; la fosa lateral es distalmente amplia y proximalmente 

estrecha, profunda e irregular; proximal a la faceta dorsometacarpal 

mayor se observa un extensión lateral de la faceta 

unciformemetacarpal IV proximal, que es oval.  En vista medial la 

faceta unciformemetacarpal IV proximal es subcircular, levemente 

cóncava, sobrepasa notablemente el extremo proximal del proceso 

dorsal y es la más grande de las facetas de la cara medial; 

continuas a esta se observan la faceta dorsometacarpal principal y 

la faceta dorsometacarpal secundaria.  La primera está definida en 

parte, es notablemente convexa, orientada medialmente, amplia, 

alargada con forma de lengua y el eje mayor paralelo al eje mayor 

del McIV; la segunda no está delimitada y ocupa una pequeña área que 

incluye al proceso dorsal.  La faceta palmarmetacarpal principal es 

subcilíndrica, curva y oblicua en relación al eje mayor del McIV, 

posee dos carillas una proximal y una distal, siendo la última la 

más amplia.  La fosa medial es amplia y poco profunda, proximalmente 

estrecha, sin límite distal y separa las dos facetas metacarpales 

principales.  La región articular medial del McIV y la lateral del 

McIII se apoyan sin encajar fuertemente, excepto en la región palmar 

donde la articulación es más fuerte. 

La diáfisis es recta en vista dorsal y en vista medial posee una 

ligera curvatura; en sección trasversal es oval; los surcos están 

poco marcados, aunque le dan un aspecto facetado a la superficie de 

la diáfisis.  La región distal posee sólo una fosa pequeña y poco 

profunda en la cara lateral entre el límite de la diáfisis y la 

epífisis.   

La epífisis distal difiere notablemente de la del McIII, las 

estructuras son notorias y no está inclinada; la tróclea es central, 

comprimida, desplazada medialmente y culmina en una proyección 

palmar bien definida; los tubérculos son globosos; la superficie 

articular entre la tróclea y el tubérculo lateral es notablemente 
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oblicua, posicionando al tubérculo lateral más proximal que el 

medial; en vista distal se observa la asimetría de la superficie 

articular, con el tubérculo medial notablemente más pequeño. 

El metacarpo V (McV) (Fig. 137) es igual o un poco más robusto 

que el McIII; es el más corto de los metacarpos exceptuando al McI.  

La epífisis proximal está desarrollada y es más compleja que la 

distal, pero en comparación con los McII, III y IV es la epífisis 

proximal más simple.  En vista dorsal el tubérculo menor está poco 

expandido.  En vista medial, en la región proximal, se observan dos 

facetas: 

-la faceta dorsometacarpal mayor, helicoidal, con los extremos 

proximal y distal expandidos, con el eje mayor inclinado en relación 

al eje próximodistal y mayormente orientada próximopalmarmente y  

-la faceta palmarmetacarpal menor, un poco más amplia que la 

anterior, con forma de silla de montar, con el eje mayor 

perpendicular al eje próximodistal y orientada proximalmente.   

Las facetas están separadas por una fosa medial amplia, bien 

definida y profunda.  En vista proximal y lateral la faceta 

unciformemetacarpal V es la más desarrollada de las facetas, muy 

amplia, cóncava, irregular, con la región lateral en forma de 

lengua, y contigua y levemente delimitada con la faceta 

dorsometacarpal menor.   

La faceta pisiformemetacarpal V es subcircular, bien delimitada 

y se ubica en el borde palmolateral.   

La diáfisis es recta en vista dorsal y posee una leve curvatura 

en vista lateral; en sección transversal de la región media es 

ovoide, comprimida, con el borde dorsal más robusto y romo, y el 

borde palmar comprimido.  Sobre la cara medial se observa un surco 

poco marcado, proximalmente amplio y distalmente angosto.  La región 

distal posee tres fosas pequeñas y poco profundas en la cara lateral 

y medial entre el límite de la diáfisis y la epífisis.   

La epífisis distal está alineada con el hueso y muy expandida en 

relación a la diáfisis; la tróclea es central y la región palmar 

está más engrosada y delimitada de los tubérculos; los tubérculos 

están engrosados y muy visibles palmarmente, ya que en toda la 

región dorsal forman un reborde continuo con la tróclea; en vista 
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distal la tróclea es curva y los tubérculos son asimétricos, el 

lateral más amplio y expandido palmarmente en relación al medial. 

Falanges.  El dedo I está compuesto por dos falanges, proximal y 

ungueal; el dedo II está compuesto por una falange proximal muy 

pequeña y ósea y el resto de los dígitos por tres falanges: 

proximal, media y ungueal.  Cabe destacar que la falange ungueal de 

los dedos III-V es cartilaginosa y poco desarrollada. 

La falange proximal del dedo I (Fig. 127) es un 40% más larga y 

grácil en comparación al McI, la región proximal es más ancha que la 

distal; en vista dorsal es recta y en vista lateral levemente curva.  

En vista dorsal la epífisis proximal es simple y posee la faceta 

metacarpofalángica plana; en vista proximal, es cóncava, circular y 

simple y el borde palmar posee, en ambos márgenes, dos tubérculos 

engrosados y expandidos palmarmente.  La diáfisis es cilíndrica y 

hacia la región distal disminuye levemente su diámetro; en vista 

palmar la región proximal posee un surco que se extiende hasta el 

extremo proximal.  La epífisis distal posee una tróclea con el surco 

poco profundo; la región palmar, está dividida en dos cóndilos 

simétricos, que le da aspecto de polea y posee la faceta 

interfalángica; las caras lateral y medial son rugosas, 

superficiales o levemente cóncavas.  La falange ungueal (Fig. 128) 

está muy comprimida, dorsopalmarmente alta, bien desarrollada y 

modificada en forma de garra.  En la epífisis proximal, en vista 

lateral, el proceso del extensor está poco expandido pero es 

evidente y el proceso flexor está más desarrollado que el extensor y 

palmarmente es notablemente comprimido con dos fosas sesamoidales 

alargadas y profundas en ambos márgenes.  Entre los procesos se 

observa la faceta interfalángica, la que es cóncava y se ubica 

dorsalmente; en vista proximal dicha faceta es triangular con una 

elevación central poco evidente con dos concavidades contiguas y 

sobre los márgenes inferiores notorios engrosamientos.  El resto de 

la falange está cubierta por un estuche córneo bien desarrollado, 

con forma de gancho. 

La falange proximal del dedo III (Fig. 132) está muy comprimida, 

es la más larga y robusta de la serie de falanges proximales 

representando aproximadamente el 37% de la longitud total del McIII, 

con las epífisis expandidas en relación a la diáfisis, en especial 
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la proximal.  En vista proximal la faceta metacarpofalángica es 

ovoide, con una concavidad central notoria.  La diáfisis es recta, 

en sección transversal es oval, y disminuye en ancho hacia la región 

distal; un gran proceso triangular se ubica en el borde medial, casi 

en el límite con la epífisis proximal, perpendicularmente al eje 

mayor del hueso.  La epífisis distal es subcuadrada; en vista distal 

la faceta interfalángica proximal posee una concavidad central muy 

profunda.  La falange media del dedo III (Fig. 133) es levemente 

aplanada, con la epífisis proximal expandida en relación a la 

diáfisis y la distal muy reducida.  En vista proximal la faceta 

interfalángica proximal está muy reducida, con forma cuadrada con 

una proyección central acentuada; la diáfisis se enangosta 

distalmente hasta terminar en una epífisis distal muy reducida. 

La falange proximal del dedo IV (Fig. 136) es subigual en 

longitud a la del dedo V, pero más delgada; representa 

aproximadamente el 34% de la longitud total del McIV, con las 

epífisis expandidas en relación a la diáfisis, siendo más notable la 

expansión en la proximal.  Su morfología es diferente a la de la 

falange proximal del dedo III; la epífisis proximal tiene forma de 

silla de montar con la concavidad muy pronunciada y ancha y el 

proceso dorsal comprimido y ancho.  La diáfisis es muy comprimida y 

se estrecha distalmente; la epífisis distal está reducida y en vista 

distal tiene forma de herradura con una concavidad central evidente.  

La articulación metacarpofalángica, al parecer, sufre un giro de 

90º, ya que el movimiento de la articulación es lateromedial y no 

dorsopalmar.  La falange media del dedo IV es comprimida, representa 

aproximadamente el 20% del largo del McIV, con la epífisis proximal 

expandida en relación a la diáfisis y la distal muy reducida.  En 

vista proximal la faceta interfalángica proximal es pequeña, de 

forma circular, con una proyección cónica central y sin proceso 

dorsal; la diáfisis se estrecha distalmente, hasta terminar en una 

epífisis distal muy reducida. 

La falange proximal del dedo V es más robusta en comparación con 

la falange proximal del dedo IV; es comprimida, representa 

aproximadamente el 55% de la longitud total del McV, con las 

epífisis expandidas en relación a la diáfisis, con la proximal más 

expandida.  La epífisis proximal es simple, con un proceso dorsal 
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poco desarrollado; en vista proximal, la faceta metacarpofalángica 

posee una concavidad central y alargada, donde encaja la tróclea del 

McV; los bordes son asimétricos al igual que los tubérculos del McV.  

El ancho de la de la diáfisis decrece distalmente.  La epífisis 

distal está muy reducida, con una concavidad central en la 

superficie articular.  La falange media del dedo V representa un 25% 

de la falange proximal y posee la epífisis proximal expandida en 

relación a la diáfisis y la distal muy reducida.  En vista proximal 

la faceta interfalángica proximal es pequeña, de forma circular y 

posee una proyección central cónica y un proceso dorsal pequeño, 

pero evidente; la diáfisis está comprimida y se estrecha distalmente 

hasta terminar en una epífisis distal muy reducida. 

 

Cintura pélvica y miembros posteriores 

Pelvis (Fig. 138D).  En vista dorsal la superficie del ilion  

está orientada dorsalmente, o dorsolateralmente; en vista lateral es 

notablemente aplanado en toda su extensión, excepto en la región 

anterior; la superficie ventral es lisa.  El cuello, aunque 

diferenciado, es poco evidente, representando aproximadamente un 15% 

de la longitud total del ilion.  El extremo anterior del ilion se 

ubica al mismo nivel o por detrás de la primera vértebra sacra.  La 

cresta ilíaca posee un reborde anterodorsal evidente y engrosado; en 

vista anterior es aplanada y subtriangular, con la región medial 

levemente cóncava y en vista lateral es casi recta, con una pequeña 

proyección ventromedial.  Medialmente se observa una pequeña espina 

ilíaca dorsocraneal; levemente por delante de ésta, en el margen 

lateral, se observa la espina ventral ilíaca, más evidente y con una 

orientación dorsolateral; ambas espinas forman un continuo con el 

reborde anterodorsal de la cresta ilíaca.  La fosa gluteal es amplia 

y cóncava; en el borde lateral del ilion se observa un ala del 

ilion, laminar y delgada, que se extiende hasta la articulación de 

la S2 y S3; la escotadura ciática mayor está levemente marcada.  En 

vista lateral la fosa iliaca no está delimitada; la espina 

dorsocaudal es muy evidente y se ubica en el límite posterior de la 

fusión sacroilíaca.  La articulación sacroilíaca, formada por las 

tres primeras vértebras sacras y el ilion, está completamente 
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fusionada, pero se puede observar el límite entre el sacro y el 

ilion. 

El acetábulo es pequeño, reorientado laterodorsalmente y muy 

profundo con una incisura acetabular estrecha, orientada 

posteriormente debido a que el borde ventral de la superficie lunate 

está expandido posteriormente, casi como el dorsal.  La región 

anterior de la superficie lunate es amplia y expandida lateralmente 

y la región posterior es angosta dorsoventralmente; la fosa 

acetabular es cóncava, un poco más profunda en la región dorsal, de 

menor tamaño que la superfice lunate y bien diferenciada de ella, y 

completamente incluida en la zona articular. 

En vista lateral el cuerpo del isquion y el ilion forman un 

ángulo obtuso o llano; el cuerpo del isquion es largo y delgado; en 

vista dorsal se observa un reborde evidente que comienza a nivel del 

acetábulo y termina en la espina isquiática; esta última es pequeña 

aunque muy evidente y se ubica en el borde dorsomedial del cuerpo 

del isquion; la tabla del isquion es poco evidente, subtriangular y 

en vista posterior es laminar y levemente curva; la tuberosidad 

isquiática dorsal es laminar, subrectangular, notablemente más 

desarrollada que la espina isquiática, orientada dorsalmente y no 

contacta con el sacro ni con las vértebras caudales, aunque se ubica 

próxima a éstas; la escotadura ciática menor está marcada.  La rama 

ascendente del isquion (o rama caudal del isquion según Radulet y 

Murariu, 2000) es curva, laminar, alta y angosta, comparada con la 

rama anterior del pubis (o rama craneal del pubis según Bezuidenhout 

y Evans, 2005), con la mitad dorsal más angosta que la ventral.  En 

vista posterior las ramas ascendentes del isquion son levemente 

arqueadas y comprimidas. 

La rama dorsal del pubis es baja, larga y robusta, en 

comparación con la rama ascendente del isquion; la incisura 

praeacetabular tiene forma de C; la eminencia iliopúbica (o espina 

púbica según Vaughan, 1959) sobrepasa el nivel de la línea de la 

articulación sacroilíaca, es aplanada, robusta, aguzada 

anteriormente y levemente curva y orientada medialmente en vista 

ventral.  La rama caudal del pubis es apenas más delgada que la rama 

craneal, recta, oblicua respecto al eje anteroposterior de la pelvis 

y no sobrepasa posteriormente la tuberosidad isquiática, o se ubica 
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al mismo nivel.  La tuberosidad púbica (o tuberosidad isquiática 

ventral según Vaughan, 1959) se ubica en el límite posterior del 

foramen obturador, es robusta y triangular, con el extremo ventral 

expandido ventralmente en los machos y arqueada medialmente para 

formar la sínfisis púbica, la que es robusta y osificada; las 

hembras presentan el extremo ventral romo y no poseen sínfisis.  El 

foramen obturador es grande, circular u oval; la posición del eje 

mayor, en los casos en los que es oval, es oblicuo respecto al eje 

anteroposterior de la pelvis. 

Fémur (Fig. 141D).  Ambas epífisis poseen una leve rotación, 

medialmente en la proximal y lateralmente en la distal.  En la 

epífisis proximal, en vista anterior, la cabeza del fémur es 

proporcionalmente grande comparada con la epífisis, es esférica y 

sobrepasa notablemente a los trocánteres; en vista lateral es 

paralela al eje próximodistal del hueso.  El trocánter mayor está 

comprimido lateromedialmente y expandido lateralmente, es oblicuo al 

eje próximodistal del hueso y puede estar, o no, unido al cuello del 

fémur; está un poco más desarrollado que el menor y su extremo 

proximal es romo y sobrepasa al del trocánter menor; en vista 

lateral se observa una espina central, muy notoria y expandida 

laterodistalmente, en el margen lateral del tubérculo y en algunos 

ejemplares también se observa una pequeña espina anterior; en vista 

posterior el borde posterior es muy comprimido confiriéndole 

apariencia de cresta.  El trocánter menor está poco comprimido 

anteroposteriormente, subcilíndrico y poco expandido medialmente; su 

extremo proximal es romo e inclinado, oblicuo al eje próximodistal 

del hueso y separado de la cabeza.  El cuello del fémur está bien 

definido, siendo más notoria la región medial y posterior.  En vista 

posterior la fosa intertrocantérica es amplia, poco profunda y 

contacta con la región posterior de la superficie lunate, cuando el 

fémur se dirige posteriormente.  La diáfisis, en vista anterior, 

posee el eje próximodistal alineado con las epífisis, es cilíndrica 

excepto en la región proximal donde está un poco aplanada.  La 

cresta medial está expandida y engrosada, nace en la base del 

trocánter menor en el borde medial y se extiende distalmente más 

allá del primer cuarto de la diáfisis; en la mitad distal de la 

diáfisis se observa una cresta, poco o muy evidente, siempre menor 
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que la medial, pero no se puede asegurar que se trate de la cresta 

lateral. 

En la epífisis distal se observa el surco patelar bien 

delimitado en vista anterior, amplio y poco profundo; los 

epicóndilos son pequeños, unidos a los cóndilos y participan 

completamente en la delimitación de las fosas lateral y medial, 

siendo el epicóndilo medial más evidente, engrosado y proximal que 

el lateral.  En vista posterior los cóndilos son subrectangulares e 

inclinados; el lateral posee una pequeña contrición central, es más 

largo que el medial y con el borde proximal más ancho que el distal; 

el cóndilo medial es más ancho centralmente y el borde proximal es 

angosto.  La muesca intercondilar (=fosa intercondiloidea) es amplia 

y profunda, y su ancho mayor lateromedial es subigual al ancho mayor 

del cóndilo medial.  Las fosas son semicirculares, la medial más 

amplia y profunda que la lateral.  En vista distal la proyección 

posterior del cóndilo lateral es mayor que la del medial; la faceta 

femorotibial lateral y la faceta femorotibial medial están separadas 

por el surco patelar. 

Tibia (Fig. 143D).  En la epífisis proximal, en vista proximal, 

la faceta femorotibial lateral del cóndilo lateral es arriñonada u 

oval, superficial, y más grande que la faceta femorotibial medial; 

la faceta femorotibial medial del cóndilo medial es ovoide o en 

forma de media luna y superficial; ambas facetas son paralelas al 

eje anteroposterior del hueso, están separadas y en algunos 

ejemplares analizados están poco definidas.  El área intercondilar 

es irregular, puede o no extenderse hasta el extremo anterior de la 

tibia, siendo más profunda que los cóndilos; la espina tibial es 

vestigial y la eminencia intercondiloidea se observa sobre el borde 

anterior, está poco desarrollada, es rectangular y no sobrepasa la 

región articular.  En vista anterior el área articular posee forma 

de V invertida y está inclinada; la proyección ósea del cóndilo 

lateral está notablemente extendida lateralmente en relación al 

borde medial. 

La diáfisis es recta en vista anterior y recta con el cuarto 

distal curvo en vista medial; se estrecha distalmente, en sección 

transversal es subtriangular en la mitad proximal, y elíptica en la 

mitad distal.  En vista posterior, inmediatamente por debajo de la 
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epífisis proximal, se observa un gran engrosamiento irregular 

desplazado medialmente que se extiende menos de ¼ de la longitud 

total de la tibia; lateralmente al engrosamiento se observa una fosa 

grande pero poco profunda, que se extiende desde la epífisis 

proximal hasta el límite distal del engrosamiento.  En vista lateral 

se observa una pequeña cresta sobre el borde anterior de la región 

distal de la diáfisis. 

En la epífisis distal el maléolo medial está muy desarrollado en 

vista anterior, es robusto y recto, y oval en vista distal; en la 

cara medial del maléolo se observa un surco oblicuo y superficial, 

delimitado distalmente por una pequeña cresta y proximalmente por un 

reborde muy pequeño.  En vista medial la epífisis distal está 

inclinada posteriormente, formando un ángulo de menos de 45º con el 

eje próximodistal del hueso.  En vista lateral la faceta 

tibiofibular distal es pequeña, no definida y se ubica en el borde 

lateroproximal.  La faceta astrágalotibial medial es convexa y 

pequeña en comparación con la faceta astrágalotibial lateral, la 

cual ocupa la región media y posterior del maléolo medial; en vista 

distal es levemente convexa y curva; las dos facetas 

astrágalotibiales y la faceta tibiofibular distal son continúas.  

Fíbula.  La fíbula es un poco más corta que la tibia, las 

epífisis están osificadas y, en vista lateral, es levemente curva.  

La epífisis proximal está más expandida que la región proximal de la 

diáfisis, articula indirectamente con la tibia a través de un 

sesamoide.  El sesamoide es notablemente más grande que la epífisis 

proximal, cónico con el extremo lateral aguzado y el medial 

expandido a través del cual contacta con la proyección del cóndilo 

lateral de la tibia y a través de una concavidad distal con la 

fíbula.   

La diáfisis aumenta en grosor desde la región proximal hasta la 

distal, está comprimida y es oval en sección transversal.  La 

epífisis distal, en vista anterior, es recta, notablemente más 

expandida que la diáfisis y más expandida que la epífisis proximal; 

el maléolo medial es muy evidente, comprimido lateromedialmente y 

triangular en vista medial.  La faceta tibiofibular distal no es 

evidente pero se observa un suave contacto en la región medial de la 

fíbula.  La faceta astrágalofibular abarca prácticamente toda la 
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superficie de la epífisis distal, incluido el maléolo medial, y 

tiene forma triangular.  Sobre el margen posterior se observa una 

superficie circular lisa, oblicua a la faceta astrágalofibular, que 

podría corresponder a la faceta calcáneofibular. 

Tarso.  Está conformado por dos hileras, 1) de tarsos proximales 

(calcáneo y astrágalo) y 2) de tarsos distales (cuboides, navicular, 

cuneiforme externo, cuneiforme medio, cuneiforme interno y prehallux 

= tarsal medio de Vaughan, 1959).  

El calcáneo (Fig.179) es el hueso más largo de la serie tarsal y 

levemente más grande que el astrágalo, con notables modificaciones 

morfológicas (ver discusión); articula con dos elementos del tarso 

(astrágalo y cuboides).  La región distal, en vista dorsal, está 

notablemente comprimida lateromedialmente y es alta en vista 

lateral, mientras que la región media y proximal están expandidas 

lateromedialmente en vista dorsal, y aplanadas en vista lateral.  El 

tubérculo calcaneal es robusto, especialmente la región proximal; en 

vista dorsal es triangular, más corto que el cuerpo del calcáneo.  

El calcar se fija por medio de ligamentos en la cara lateral del 

tubérculo calcaneal, en una concavidad grande y profunda que termina 

plantarmente con una gran proyección laminar.  El cuerpo del 

calcáneo es robusto proximalmente y comprimido distalmente; en vista 

medial se observa la faceta calcáneoastragalar helicoidal, que ocupa 

menos de la mitad del cuerpo del calcáneo sobre el borde 

dorsomedial; está orientada dorsomedialmente, poco delimitada 

dorsalmente y delimitada plantarmente por un reborde; en vista 

proximal el contorno de la faceta calcáneoastragalar es sigmoideo 

con la convexidad en la región dorsal y la concavidad en la región 

plantomedial.  En vista plantar se observa una gran concavidad en el 

tubérculo calcaneal, delimitado por un reborde o tubérculo plantar, 

pero no se puede asegurar que se trate del tubérculo plantar 

proximal observado en otros grupos de mamíferos.  En vista lateral 

el calcáneo tiene forma de L, la faceta calcáneocuboides es cóncava, 

con una proyección dorsal evidente; en vista distal esta faceta es 

helicoidal y está comprimida, ocupa casi toda la cara distal y posee 

una suave inclinación medial.  El tubérculo distal plantar está muy 

desarrollado; el proceso peroneal esta reducido, sin embargo, en el 

borde dorsodistal se observan, delimitados por crestas, los dos 
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surcos para los tendones m. peroneo lateral largo y m. peroneo 

lateral corto; estos surcos se disponen de oblicuos al eje 

próximodistal del hueso.   

El astrágalo (Fig. 180) es el segundo hueso más grande del tarso 

después del calcáneo; es robusto, aplanado y elongado; articula con 

tres elementos del tarso (calcáneo, navicular y cuboides) y con la 

tibia y la fíbula.  El cuerpo representa menos de la mitad del 

hueso, contiene la faceta calcáneoastragalar, el surco para el 

tendón del m. flexor fibular, la tuberosidad astragalar medial 

plantar y la tróclea.  El cuello es apenas más corto 

próximodistalmente que la tróclea y más ancho que la cabeza; la 

faceta astrágalotibial medial se extiende sobre toda la región 

medial del cuello, formando una gran concavidad oval bien 

delimitada; en vista plantar el cuello posee un surco central 

delimitado medialmente por un reborde evidente; dicho surco es una 

extensión del surco para el tendón del m. flexor fibular.  La cabeza 

posee la faceta astrágalonavicular y la faceta astrágalocuboides; la 

primera es amplia, subigual en tamaño a la faceta astrágalofibular, 

abarca todo el borde distal y una gran región distal de la 

superficie dorsal tiene forma subtriangular en vista dorsal, con el 

borde distal curvo y es cóncava; en vista distal es curva y con los 

márgenes elevados.   

La tróclea, en vista dorsal, está desarrollada y se observan la 

faceta astrágalotibial lateral, la faceta astrágalotibial medial y 

la faceta astrágalofibular, delimitadas por las crestas lateral y 

medial; ambas son evidentes pero la primera es más acentuada; la 

tróclea sufre una reorientación de tal manera que la dirección de 

articulación es oblicua en dirección lateral, respecto al eje 

próximodistal del astrágalo; la faceta astrágalotibial lateral ocupa 

la región central de la tróclea, es rectangular, levemente cóncava y 

orientada dorsalmente; la faceta astrágalotibial medial se extiende 

hacia el cuello, es oval, cóncava y casi paralela al eje 

próximodistal del astrágalo; la faceta astrágalofibular es la de 

menor tamaño, pero bien visible, se ubica en el borde próximolateral 

y está orientada proximalmente; en vista proximal es semicircular y 

ligeramente cóncava.  En vista plantar la faceta calcáneoastragalar 

es subtriangular, más grande que la faceta astrágalocuboides, bien 
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definida y protruyendo de la superficie del hueso, posee la región 

medial más larga que la lateral y tiene forma de silla de montar, 

con la región lateral expandida plantarmente.  La tuberosidad 

astragalar medial plantar es pequeña pero evidente; la faceta 

astragalar del “ligamento resorte” es un reborde evidente ubicado en 

la región centromedial del hueso.  El astrágalo, en lugar de 

contactar con el calcáneo en la región próximoplantar, lo hace con 

el cuboides, por lo tanto la faceta calcáneoastragalar distal cambia 

a la faceta astrágalocuboides; esta se continúa con la faceta 

astrágalonavicular, es subtriangular, convexa y bien delimitada 

proximalmente.  Sin embargo, no se descarta la posibilidad de algún 

contacto entre el astrágalo y el calcáneo. 

El cuboides (Fig. 181) es el hueso de mayor tamaño de la segunda 

hilera tarsal, pero comparado con la primera hilera es más pequeño; 

es compacto e irregular, articula con cuatro elementos del tarso 

(calcáneo, astrágalo, navicular y cuneiforme externo) y con los MtIV 

y MtV.  En vista dorsal es subtriangular, con la superficie 

irregular y cóncava centralmente; en vista distal está notablemente 

comprimido.  En vista proximal la faceta calcáneocuboides es 

convexa, especialmente la región medial, subcircular, orientada 

lateralmente, con el eje mayor orientado lateromedialmente y 

delimitada lateralmente por un reborde.  En vista lateral, la faceta 

cuboidesmetatarsal IV está bien definida, es curva, con forma de 

pesa y orientada lateralmente; la faceta cuboidesmetatarsal V está 

dividida en dos subfacetas: 1) subfaceta dorsodistal contigua a la 

faceta cuboidesmetatarsal IV, triangular y orientada 

distoplantarmente, y 2) subfaceta próximoplantar no muy definida, 

subtriangular y orientada laterodistalmente.  En la región central 

del área articular se observa una concavidad profunda; el proceso 

del cuboides es apenas visible, aunque en vista plantar es un 

engrosamiento evidente.  En vista medial la faceta astrágalocuboides 

y la faceta cuboidesnavicular forman una sola faceta subcircular y 

cóncava, la primera es proximal y abarca la mayor parte de la 

superficie articular, y la segunda es distal; la faceta 

cuboidescuneiforme externo está dividida en dos subfacetas pequeñas 

y definidas, separadas por una concavidad poco profunda: la 

subfaceta cuboidescuneiforme externo dorsal, plana, triangular y se 
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extiende proximalmente, y la subfaceta cuboidescuneiforme externo 

plantar, convexa y suboval. 

El navicular (Fig. 182) es mucho menor que el cuboides, 

irregular pero simplificado y en vista medial tiene forma de L, 

articula con seis elementos del tarso (astrágalo, cuboides, 

cuneiforme externo, medio e interno y prehallux).  En vista lateral 

la faceta cuboidesnavicular está definida, el eje mayor está 

orientado dorsoplantarmente y se ubica dorsolateralmente, contigua a 

la faceta astrágalonavicular; esta última, en vista proximal, abarca 

toda la cara, es subhelicoidal con la región dorsal cóncava y más 

grande que la plantar.  Los tubérculos mayor y menor son pequeños 

pero el mayor es más evidente.  En vista medial se observa un 

proceso del navicular desarrollado con el extremo romo y oblicuo en 

relación al eje dorsoplantar del navicular; la faceta 

navicularcuneiforme medio está bien definida, es subrectangular y 

cóncava; la faceta navicularprehallux está poco definida y se ubica 

sobre la cara plantarmedial del proceso del navicular.  En vista 

distal la faceta navicularcuneiforme externo abarca prácticamente 

toda la cara, es plana, subcuadrada y orientada distalmente. 

El cuneiforme externo (= ectocuneiforme) es un poco más grande 

que el cuneiforme interno, comprimido, subrectangular, con la región 

plantar más estrecha y articula con tres elementos del tarso 

(cuboides, navicular y cuneiforme medio) y con los MtII y MtIII.  En 

vista lateral la faceta cuboidescuneiforme externo tiene forma de C, 

es plana y se extiende sobre los bordes dorsal, proximal y distal.  

En vista medial la faceta cuneiforme externo-cuneiforme medio tiene 

forma de C y es plana; la faceta cuneiforme externo-metararsal II 

ocupa prácticamente todo el borde distomedial, es estrecha, 

helicoidal, orientada medialmente y no posee limites definidos con 

la faceta cuneiforme externo-cuneiforme medio; entre estas dos 

facetas se observa una concavidad.  En vista proximal la faceta 

navicularcuneiforme externo es rectangular y ocupa todo el borde 

proximal del huesecillo.  En vista distolateral la faceta cuneiforme 

externo-metatarsal III ocupa todo el borde distal, tiene forma de 

pesa, es helicoidal, levemente cóncava y orientada lateralmente. 

El cuneiforme medio (= mesocuneiforme) tiene un tamaño 

intermedio entre los cuneiformes; es comprimido, con forma 
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subtriangular en vista medial o lateral y articula con tres 

elementos del tarso (navicular, cuneiforme externo e interno) y con 

el MtII.  En vista lateral la faceta cuneiforme externo-cuneiforme 

medio está poco definida con forma de media luna y abarca la región 

distal del huesecillo; la faceta navicularcuneiforme medio está más 

definida que la anterior, es convexa, ovoide, orientada 

lateroproximalmente, se ubica en la región proximal y contigua con 

la faceta cuneiforme externo-cuneiforme medio.  En vista medial la 

faceta cuneiforme medio-cuneiforme interno abarca casi toda la cara 

medial, está bien definida, es triangular y plana.  En vista distal 

la faceta cuneiforme medio-metatarsal II ocupa prácticamente toda la 

región distal, es ovoide, cóncava y orientada distalmente. 

El cuneiforme interno (= endocuneiforme) es simple, comprimido 

especialmente la región plantar, ovoide en vista dorsal y 

subcuadrado en vista medial o lateral; articula con dos elementos 

del tarso (cuneiforme medio y prehallux) y con el MtI.  En vista 

lateral la faceta cuneiforme medio-cuneiforme interno está definida, 

es subtriangular y ocupa gran parte del huesecillo.  En vista distal 

la faceta cuneiforme interno-metatarsal I ocupa toda la cara distal 

y parte de la cara medial del huesecillo; es levemente cóncava y 

bien definida; próximo al borde plantar se observa una pequeña área 

de contacto entre el cuneiforme interno y el prehallux, aunque no se 

observa una faceta cuneiforme internoprehallux definida. 

El prehallux es muy pequeño, simple e irregular, comprimido, 

alargado y curvado lateroplantarmente; la cara lateral posee un 

surco poco marcado; articula con dos elementos del tarso (cuneiforme 

interno y navicular).  El área de contacto con el cuneiforme interno 

es grande, mientras que con el navicular es leve. 

Sesamoides: un hueso sesamoide grande y suboval fue observado en 

la serie tarsal, ubicado en la cara dorsal entre la región distal de 

la articulación calcáneoastrágalo.  Otro sesamoide pequeño y oval se 

observó en la cara plantar, entre el prehallux y el navicular. 

El calcar es un cartílago simple, comprimido, más agudo 

distalmente y aproximadamente un 25% más largo que el autopodio 

posterior; contacta con  el calcáneo en una concavidad del tubérculo 

calcaneal. 
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Metatarsos.  Los metatarsos II-V poseen aproximadamente la misma 

longitud, siendo los más gráciles los MtIII y MtIV; el MtI es un 

poco más corto y el más robusto.  Las epífisis proximales no han 

sufrido modificaciones como se observa en los metacarpianos; las 

distales son globosas y más evidentes que la proximales, excepto en 

el MtV; las regiones proximales están en contacto entre sí, son 

evidentes en todos los metatarsianos (en menor medida entre el MtI y 

MtII), mientras que la región media está separada.  Las diáfisis son 

algo aplanadas y en MtIII y MtIV son notablemente comprimidas, 

ovales a elípticas en corte trasversal; en vista lateral están 

suavemente curvadas, siendo más recta en el MtI. 

En el metatarso I (MtI, Fig. 183), en vista dorsal, la epífisis 

proximal posee la faceta cuneiforme interno-metatarsal I cóncava, 

inclinada en relación al eje próximodistal del hueso, y desplazada 

medialmente, con dos proyecciones sobre los márgenes lateral y 

medial, siendo la medial un poco más desarrollada y evidente; en 

vista proximal dicha faceta es subcircular.  En la región proximal 

de la diáfisis se observa, en la cara medial, un reborde marcado y 

en la lateral uno más pequeño donde se ubica la faceta 

intermetatarsal I-II.  En la epífisis distal, en vista dorsal, la 

tróclea protruye dorsalmente, está más desarrollada que los 

tubérculos y separada de éstos por límites someros, está comprimida 

proximalmente y abarca casi toda la superficie distal sin un cuello 

que la delimite.  Los tubérculos poseen asimetría, siendo el lateral 

el más grande, ancho y distal y el medial comprimido y proximal.  En 

vista lateral se observa una faceta intermetatarsal I-II bien 

delimitada, rectangular y curva; las fosas lateral y medial de los 

tubérculos son superficiales y pocos evidentes.  En vista distal la 

faceta metatarsofalángica I tiene forma subtriangular. 

En el metatarso II (MtII, Fig. 183), en vista dorsal, la región 

proximal está comprimida y orientada medialmente; en vista proximal 

la faceta cuneiforme medio-metatarsal II ocupa casi toda la 

superficie articular, es subrectangular, convexa, con el extremo 

palmar aguzado y orientada proximalmente; la faceta cuneiforme 

externo-metatarsal II ocupa una pequeña porción de la región 

lateroproximal, es triangular y orientada lateroproximalmente.  La 

faceta intermetatarsal II-III abarca la región proximal de la 
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diáfisis donde se observa una gran concavidad ovoide, delimitada por 

rebordes evidentes.  En vista medial la región próxima es algo 

convexa y se observan rugosidades; la faceta intermetatarsal I-II no 

está definida.  La epífisis distal es robusta y aplanada y con el 

extremo distal curvado; la tróclea y los tubérculos están poco 

diferenciados y las fosas de los tubérculos son pequeñas y 

delimitadas por unos rebordes evidentes; además en vista dorsal se 

observa una gran fosa extensora, y en vista plantar una fosa 

circular profunda, contigua a la región articular delimitada por los 

tubérculos.  En vista distal el tubérculo medial está diferenciado, 

mientras que la tróclea con el tubérculo lateral forman una sola 

estructura, lo que genera asimetría; la faceta metatarsofalángica 

abarca toda la superficie articular. 

En el metatarso III (MtIII, Fig. 183), en vista dorsal, la 

región proximal está levemente comprimida; la faceta cuneiforme 

externo-metatarsal III ocupa toda la superficie articular proximal, 

es subtriangular, con el extremo palmar comprimido, levemente 

convexa y orientada proximalmente.  La región de contacto con el 

metatarso III y IV es recta, la última más distalmente proyectada; 

en vista lateral, la faceta intermetatarsal III-IV posee una 

concavidad dorsal y una convexidad notoria plantar; en vista medial 

la faceta intermetatarsal II-III posee un surco oblicuo y profundo y 

un reborde plantar evidente.  Las restantes estructuras son 

similares a las del MtII. 

En el metatarso IV (MtIV, Fig. 183), en vista dorsal, la región 

proximal está levemente comprimida e inclinada medialmente; la 

faceta cuboidesmetatarsal IV ocupa toda la superficie articular 

proximal, es convexa, orientada proximalmente y tiene forma de L 

invertida con el extremo palmar comprimido.  La región de contacto 

con los metatarsos III y V es recta, la última más distalmente 

proyectada.  En vista lateral la faceta intermetatarsal IV-V es 

curva y abarca los bordes dorsal y proximal.  Sobre la región 

proximal de la diáfisis se observa una cresta evidente.  Las 

restantes estructuras del MtIV son similares a las del MtII.  

En el metatarso V (MtV, Fig. 183), en vista dorsal, la epífisis 

proximal tiene forma de abanico, está notablemente ensanchada y 

aplanada; en el borde medial se ubica la faceta cuboidesmetatarsal V 
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la que es apenas convexa, alargada y poco definida y contigua a la 

faceta intermetatarsal IV-V; esta última no está definida; el 

tubérculo está muy desarrollado.  La epífisis distal posee una 

tróclea que protruye dorsalmente, los tubérculos simétricos y las 

fosas son poco evidentes y sin rebordes que la delimiten.  

Falanges.  Las falanges proximales poseen la cara dorsal convexa 

y la plantar recta; en sección transversal la diáfisis es 

semicircular; el ancho es igual en toda la longitud, excepto en el 

dedo I en el que se adelgaza en la región distal; en vista plantar 

se observa una cresta en ambos márgenes de las epífisis proximales.  

La falange proximal de los dedos II-V poseen aproximadamente la 

misma longitud, la del dedo I es notablemente alargada, 

aproximadamente ¼ más largo en relación a las restantes falanges.  

Las epífisis proximales son simples, con las facetas 

metatarsalesfalángicas levemente cóncavas e inclinadas dorsalmente.  

Todas las epífisis distales son complejas y están en línea con el 

eje mayor del hueso; están compuesta por la tróclea (+ faceta 

interfalángica) con forma de polea, fosas laterales, mediales y 

extensoras.  En vista dorsal la epífisis distal del dedo I es más 

grácil comparado con las otras falanges; el surco está marcado en 

todas las falanges.  En vista lateral la tróclea de la falange del 

dedo I es la más circular, la de los dedos II-V se aplanan en el 

orden de los dígitos; las fosas medial y lateral son evidentes, 

aunque poco profundas; la fosa extensora es superficial en todas las 

falanges.  La falange media de los dedos II-V son subiguales y más 

cortas que las proximal de los mismos dedos; la faceta 

interfalángica posee la región central proximal un poco elevada 

delimitando dos concavidades; los bordes dorsal y plantar protruyen 

proximalmente; la proyección del borde dorsal es pequeña, 

triangular, ubicada centralmente y articula en forma de cuña con la 

tróclea de la falange proximal; la proyección plantar es más grande 

y robusta; la morfología de las epífisis distales es similar a la de 

las falanges proximales. 

Las falanges ungueales están comprimidas, son altas 

dorsoplantarmente y modificadas en garras.  En la epífisis proximal, 

en vista lateral, el proceso del extensor está muy marcado, robusto 

y extendido proximalmente y el proceso flexor es notablemente más 
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grande que el primero, protruye en dirección palmar y es muy 

comprimido; entre ambos procesos se ubica dorsalmente una faceta 

interfalángica cóncava.  En vista proximal esta faceta es triangular 

y con una elevación central poco evidente y dos concavidades 

contiguas a ésta; el resto de la falange está cubierta por un 

estuche córneo bien desarrollado, con forma de gancho.  Las falanges 

ungueales son subiguales y de forma similar. 

 

Comparaciones morfológicas  

Comparación del postcráneo entre especies de la familia 

Phyllostomidae 

Se analizaron 11 géneros (Diaemus, Desmodus, Micronycteris, Anoura, 

Glossophaga, Chrotopterus, Pygoderma, Carollia, Artibeus, Sturnira y 

Vampyressa) y 11 especies (D. youngi, D. rotundus, M. microtis, A. 

caudifer, G. soricina, C. auritus, P. bilabiatum, C. perspicillata, 

A. planirostris, S. erythromos y V. pusilla) 

 

Esqueleto axial 

En todas las especies analizadas se registraron siete vértebras 

cervicales y un hueso sacro, pero en otras regiones la cantidad de 

vértebras es variable.  

En la región torácica se registraron 11 vértebras en Diaemus 

youngi, 12 en Desmodus rotundus, Pygoderma bilabiatum y Carollia 

perspicillata, 12 ó 13 en Artibeus planirostris, Chrotopterus 

auritus, Glossophaga soricina y Sturnira erythromos y 13 en Anoura 

caudifer, Micronycteris microtis y Vampyressa pusilla.  

En la región lumbar se registraron cuatro vértebras en A. 

caudifer y V. pusilla, cuatro o cinco en A. planirostris, S. 

erythromos y G. soricina, cinco en M. microtis, P. bilabiatum y C. 

perspicillata, seis en D. youngi y C. auritus, y cinco o seis en D. 

rotundus.  

En la región caudal no se registraron vértebras en D. youngi, D. 

rotundus, A. planirostris, S. erythromos, P. bilabiatum y V. 

pusilla, dos vértebras en C. auritus, tres en A. caudifer, tres o 

cuatro en C. perspicillata, seis en M. microtis y seis o siete en G. 

soricina.  Phyllostomidae es una de las familias de murciélagos 

donde la única fusión vertebral observada es la del sacro. 
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Atlas (Fig. 53).  El atlas, y también el axis, es uno de los 

elementos óseos más grandes de la serie vertebral con excepción del 

sacro.  En el atlas el arco neural dorsal es aplanado (D. rotundus, 

G. soricina, C. auritus, M. microtis y C. perspicillata) o curvo (D. 

youngi, A. caudifer, V. pusilla, P. bilabiatum, A. planirostris y S. 

erythromos.  En todas las especies es cráneocaudalmente más largo 

que el arco ventral y con la región media inclinada.  El foramen 

atlantal tiene sólo una abertura en todas las especies, excepto en 

el único ejemplar examinado de D. youngi (CML 7700) en el cual se 

observaron dos aberturas, lo que podría ser una variación 

individual.  El tamaño de este foramen es variable, desde pequeño en 

D. youngi, D. rotundus, V. pusilla y S. erythromos, grande en C. 

auritus, M. microtis, P. bilabiatum, C. perspicillata y A. 

planirostris, hasta muy grande en A. caudifer y G. soricina.  Los 

procesos transversales son oblicuos y laminares en todas las 

especies; son bilobulados en A. caudifer y M. microtis y simples en 

las demás especies analizadas; están muy poco expandidos en V. 

pusilla y P. bilabiatum, notablemente expandidos en C. auritus y A. 

planirostris y poseen una condición intermedia en el resto de las 

especies.  El tamaño de las aberturas craneal y caudal de los 

forámenes transversos es variable siendo la caudal mayor que la 

craneal en D. youngi y S. erythromos, subiguales en D. rotundus, M. 

microtis, P. bilabiatum, V. pusilla, C. perspicillata y G. soricina 

y la caudal menor que la craneal en A. caudifer, C. auritus y A. 

planirostris.  El tubérculo ventral es pequeño, apenas visible, en 

A. caudifer y G. soricina, evidente en D. youngi, C. auritus, M. 

microtis, P. bilabiatum, V. pusilla, C. perspicillata, A. 

planirostris y S. erythromos y bien desarrollado en D. rotundus.  El 

tubérculo ventral es de forma variable, desde muy complejo con dos 

crestas laterales que se unen caudalmente para producir una forma de 

lengüeta en D. rotundus, o subdividido en dos pequeños tubérculos 

centrales en A. caudifer y G. soricina, hasta simple y ubicado en el 

borde caudal en el resto de las especies.  Los procesos ventrales 

están orientados caudolateralmente en todas las especies excepto en 

A. caudifer, V. pusilla y P. bilabiatum, en las que se orientan 

caudoventralmente; dichos procesos son robustos y cortos en D. 

youngi, D. rotundus, C. auritus, P. bilabiatum, V. pusilla, C. 
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perspicillata y S. erythromos, robustos y largos en G. soricina y A. 

planirostris y delgados y largos en A. caudifer y M. microtis.  En 

todas las especies las facetas articulares craneales están 

orientadas cráneomedialmente, con el borde dorsal claramente curvado 

en C. auritus y menos curvado en las otras especies; las facetas 

articulares caudales son caudomediales, subcuadradas en D. youngi y 

redondeadas en las otras especies, bien separadas en A. caudifer y 

cercanas entre sí en las otras especies. 

Axis (Fig. 55).  En vista lateral el proceso espinoso es alto en 

todas las especies excepto M. microtis y S. erythromos; largo y con 

forma de hacha extendida craneal y caudalmente en A. caudifer, G. 

soricina, C. auritus y A. planirostris (sin extensión caudal), corta 

y de forma variables en las demás especies (subrectangular en D. 

youngi, D. rotundus y S. erythromos; subcuadrangular en V. pusilla, 

C. perspicillata y P. bilabiatum; subtriangular en M. microtis (un 

ejemplar de C. perspicillata y P. bilabiatum presentaron forma de 

hacha); la orientación puede ser recta (D. rotundus, V. pusilla, C. 

perspicillata, M. microtis, P. bilabiatum) o inclinada cranealmente 

(D. youngi, D. rotundus, S. erythromos). 

El borde caudal del arco neural es simple en todas las especies 

(por ejemplo, D. rotundus), excepto en C. auritus donde es complejo 

(ver descripción).  En la mayoría de las especies los forámenes 

transversales están presentes y completos, pero en M. microtis, V. 

pusilla y S. erythromos están ausentes, ausentes o incompletos en C. 

perspicillata y solo se observan esbozos de los arcos de los 

forámenes transversos en G. soricina.  Los procesos transversos son 

pequeños en D. youngi, P. bilabiatum y A. planirostris, bien 

desarrollados en D. rotundus y C. auritus y ausentes en M. microtis, 

G. soricina, C. perspicillata, V. pusilla y S. erythromos; en A. 

caudifer no se observaron pero el material analizado estaba roto.  

La ausencia de forámenes y procesos transversos en M. microtis puede 

ser una consecuencia de la preparación de los esqueletos.  En un 

ejemplar de S. erythromos (CML 7708) se observó un foramen roto y 

ausencia de procesos transversos, pero en los otros especímenes 

analizados, así como en S. oporaphilum, se ha observado vestigios 

del arco del foramen transverso que puede estar presente o ausente.   
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En todas las especies las facetas articulares craneales son 

similares, anchas, más desarrolladas dorsoventralmente, orientadas 

cráneolateralmente y con una superficie ligeramente convexa; son 

subtriangulares en vista lateral en la mayoría de las especies, pero 

pueden ser redondeadas en algunos especímenes de D. rotundus u 

ovales en ejemplares de M. microtis.  Las facetas articulares 

caudales están orientadas ventrolateralmente, bien desarrolladas en 

M. microtis y G. soricina en comparación con otras especies, 

subtriangulares en D. rotundus, A. caudifer y C. auritus y ovales en 

el resto de las especies.  El tubérculo ventral es una cresta 

bifurcada caudalmente en dos crestas menores, que está presente en 

D. youngi, D. rotundus, A. caudifer, G. soricina, C. perspicillata y 

S. erythromos, y puede estar ausente en C. auritus, M. microtis, P. 

bilabiatum, V. pusilla y A. planirostris; en P. bilabiatum, si están 

presentes, las crestas son poco evidentes.  En vista lateral el 

proceso odontoideo tiene orientación craneal en S. erythromos, 

craneal o craneodorsal en P. bilabiatum y craneocaudal en las otras 

especies. 

Vértebras cervicales posteriores (C3-C7).  En la C7 el arco 

neural dorsal presenta dos procesos equidistantes en el centro del 

borde caudal, que pueden estar presentes en otras cervicales.  El 

proceso espinoso, cuando presente, es pequeño en las C5 y C6 en D. 

rotundus, en las C3 y C7 en C. auritus y en la C7 en P. bilabiatum, 

C. perspicillata, V. pusilla y S. erythromos; en un solo ejemplar de 

V. pusilla (CML 7736) se observaron pequeños procesos espinosos en 

todas las cervicales posteriores.   

La articulación pre- y post-zigapófisis es oblicua.  La 

ubicación de los procesos transversos varía en relación con los 

forámenes transversos, y pueden ubicarse al mismo nivel de los 

forámenes (C3 en todas las especies) o por encima de ellos (C5 y C6 

en todas las especies).  Los procesos transversos están orientados 

caudalmente en todas las cervicales de todas las especies, excepto 

las siguientes: C7 levemente craneal en D. youngi y D. rotundus, C6 

lateral y C7 craneal en A. caudifer, P. bilabiatum, C. perspicillata 

y V. pusilla, C7 craneal en M. microtis y G. soricina y C7 lateral 

en C. auritus, A. planirostris y S. erythromos.   
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En todas las especies los forámenes transversos están ausentes 

en la C7, excepto en algunos ejemplares de D. rotundus (CML 10124), 

C. perspicillata (CML 6152), P. bilabiatum (CML 3204) y A. 

planirostris (SGA 28).  Las lamelas se desarrollan cráneocaudalmente 

desde la C3 a la C6 y son notorias; en la C7 son pequeñas cuando 

están presentes.  Se puede observar una proyección caudal aguda en 

las lamelas de la C6 en todas las especies.  Los espacios 

intervertebrales son más amplios en D. youngi, D. rotundus, M. 

microtis, V. pusilla, P. bilabiatum, C. perspicillata y S. 

erythromos, que en el resto de las especies.  En todas las especies 

la superficie ventral (cuerpo y proceso transversal) de las C3-C5 

tiene forma de V; en la C6 es rectangular en D. youngi, D. rotundus, 

A. caudifer, G. soricina y M. microtis y en forma de V en C. 

auritus, P. bilabiatum, V. pusilla, C. perspicillata (también puede 

ser rectangular), A. planirostris y S. erythromos; en la C7 es 

cuadrada en D. youngi, D. rotundus, A. caudifer, M. microtis y S. 

erythromos y rectangular en C. auritus, G. soricina, P. bilabiatum, 

V. pusilla, C. perspicillata y A. planirostris.  En todas las 

especies, en vista ventral la región craneal del cuerpo vertebral es 

cóncava y la caudal es convexa en las C3-C6 y recta en la C7, 

excepto en D. youngi que presenta el área craneal en la C7 y la 

caudal en la C6, recta. 

Vértebras torácicas (T1-11,12 ó 13).  El número de vértebras 

torácicas varía en las especies: 11 en D. youngi, 12 en D. rotundus, 

P. bilabiatum y C. perspicillata, 12 ó 13 en A. planirostris, C. 

auritus, G. soricina y S. erythromos y 13 en A. caudifer, M. 

microtis y V. pusilla.  En todas las especies la T1 es larga y ancha 

comparada con las vértebras cervicales posteriores, mientras que las 

vértebras torácicas restantes son más largas (p.e. C. auritus) o 

levemente más largas (p.e. V. pusilla) y estrechas, excepto algunas 

vértebras cortas en A. caudifer (T8-T10), en C. auritus (T9-T11) y 

en V. pusilla (T8-T10).  La estructura general de las dos últimas 

vértebras torácicas de todas las especies y la última torácica de C. 

auritus, V. pusilla y P. bilabiatum, son similares a las primeras 

lumbares.   

Los espacios intervertebrales entre los arcos dorsales están 

presentes en A. caudifer, M. microtis, S. erythromos, V. pusilla, C. 
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perspicillata y P. bilabiatum, aunque en las últimas dos son muy 

estrechos.  El desarrollo de los procesos espinosos varía: en D. 

youngi son vestigiales en las T1-T3 y evidentes en las T7-T11, en D. 

rotundus son vestigiales en las T2 y T3 y evidente en la T1 y muy 

evidentes en las T10-T11 o T12, en A. caudifer es vestigial en T1 y 

evidentes en las T10-T13, en G. soricina es vestigial en la T1 y 

evidentes en las T10-T12 o T13, en C. auritus son evidentes en las 

T1-T2, poco evidentes en las T7-T9, evidentes en las T10-T11 y muy 

evidentes en la T12, en M. microtis es vestigial en la T1 y 

evidentes en las T12 y T13, en V. pusilla es vestigial en la T1 y 

evidentes en las T11-T13, en P. bilabiatum es evidente en T1, 

vestigial en la T2 y evidentes en las T11-T12, en C. perspicillata 

es vestigial en la T1 y evidentes en las T10-T12; en A. planirostris 

son evidentes en las T1-T3 y muy evidentes en las T9-T12 y en S. 

erythromos es vestigial en la T1, evidentes en las T10-T12 y muy 

evidente en la T13.  Las vértebras que no fueron nombradas en todas 

las especies no poseen procesos espinosos.  Las crestas laterales 

están presentes en ambos lados de las apófisis espinosas en todas 

las vértebras en D. youngi y D. rotundus, en las T1-T9 en A. 

caudifer, G. soricina, C. auritus y S. erythromos, las T2-T5 en M. 

microtis y las T1-T11 o T12 en A. planirostris; las T1 y T2 y en el 

resto de las vértebras pueden estar presentes en V. pusilla, las T1-

T4 o T5 en P. bilabiatum y las T1-T9 o T1-T4 en C. perspicillata.  

Los procesos transversos están presentes en todas las vértebras 

torácicas excepto en M. microtis donde si están presentes son 

pequeñas en las T10-T13.  Los procesos transversos están separados 

de los procesos mamilares en la T9 en D. youngi y M. microtis, la T9 

o la T10 en C. perspicillata, la T11 en D. rotundus, P. bilabiatum, 

V. pusilla y A. planirostris, la T10 en A. caudifer, G. soricina y 

C. auritus y en la T13 en S. erythromos.  Los procesos mamilares 

empiezan a ser visibles a partir de la T2 o la T3 (p.e. en D. 

youngi, D. rotundus y C. auritus) y en el resto de las especies 

analizadas pueden observarse pequeños vestigios.  Los procesos 

mamilares independientes se observan en las últimas vértebras: en 

las T9-T11 en D. youngi, las T10 y T12 en D. rotundus y C. 

perspicillata, la T7 o las T8-T13 en A. caudifer, las T10-T13 en G. 

soricina, la T9 o las T10-T13 en C. auritus, las T8-T13 en M. 
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microtis, la T7 o las T8-T12 ó 13 en A. planirostris, las T12-T13 en 

V. pusilla y en la última vértebra de P. bilabiatum y S. erythromos.  

Los procesos accesorios están ausentes en todas las especies 

analizadas.  La vértebra diafragmática (según definida por Argot 

2003, Flores y Díaz 2009) se observó en la T8 en D. youngi, la T9 en 

D. rotundus, la T11 en C. perspicillata, la T12 en A. caudifer, G. 

soricina, C. auritus y P. bilabiatum, la T12 ó 13 en M. microtis y 

en la T12 en V. pusilla,  A. planirostris y S. erythromos. 

Vértebras lumbares (L1-4, 5 ó 6).  El número de vértebras 

lumbares es diferente en las especies estudiadas, cuatro en A. 

caudifer y V. pusilla, cuatro o cinco en A. planirostris, S. 

erythromos y G. soricina, cinco en M. microtis, P. bilabiatum y C. 

perspicillata, seis en D. youngi y C. auritus y cinco o seis en D. 

rotundus.   

En algunos ejemplares la última lumbar puede estar articulada 

estrechamente con el ilion como en P. bilabiatum.  En general en 

todas las especies las primeras vértebras lumbares son un poco más 

anchas y cortas que las últimas lumbares, excepto la última lumbar 

que es la más estrecha y corta.  En todas las especies los procesos 

espinosos son bajos y largos en relación con la vértebra, excepto en 

la última vértebra donde su longitud se reduce casi a un tercio, y 

en algunos ejemplares de algunas especies (p.e. C. auritus, V. 

pusilla y C. perspicillata) están reducidos o vestigiales.  La 

vértebra anticlinal [como la definieron Argot (2003) y Flores y Díaz 

(2009)] no se observa en las especies analizadas debido a que la 

variación posicional de los procesos espinosos es poco evidente; sin 

embargo, en varios ejemplares de P. bilabiatum se observó una 

variación más evidente, con los procesos de las dos últimas lumbares 

orientados caudalmente.  Los procesos transversos están presentes en 

las L1-L2 en D. youngi, en las L1-L3 en D. rotundus, L1-L2 y L4 en 

A. caudifer, en todas las lumbares en C. auritus, V. pusilla, C. 

perspicillata y P. bilabiatum (en algunos ejemplares de P. 

bilabiatum están ausentes en la última lumbar); M. microtis en las 

L4 y L5, pudiendo estar presentes en L1-L3, en L1-4 o L5 de A. 

planirostris y en todas las vértebras lumbares, excepto en la L2 de 

S. erythromos.  El tamaño de los procesos transversos varía siendo 

todos evidentes (D. youngi, D. rotundus, P. bilabiatum, C. 
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perspicillata y V. pusilla) o poco evidentes o vestigiales (A. 

caudifer y M. microtis), hasta una variación en el tamaño entre 

vértebras: en C. auritus y G. soricina los procesos más evidentes 

están en la L6, en A. planirostris en L1 y L2 y en la última 

vértebra en S. erythromos.  La disposición de los procesos es caudal 

en D. youngi, D. rotundus, P. bilabiatum y V. pusilla (caudal o 

lateral en la L3 en la última especie); lateral en A. caudifer; 

caudal en L1-L3 o L5 y craneal en L4 o L5 en G. soricina y C. 

perspicillata; caudal en las L1-L4, lateral en la L5 y craneal en la 

L5-L6 en C. auritus; craneal en las L4-L5 y caudal en las restantes 

lumbares en M. microtis; lateral o caudal en las primeras lumbares y 

craneal o lateral en la L4 o L5 en A. planirostris, y caudal en las 

primeras y lateral o craneal en las L3-L4 o las L4-L5 en S. 

erythromos.   

Los procesos mamilares están orientados cráneodorsalmente en 

todas las especies y pueden expandirse en las primeras cinco 

lumbares en D. youngi y D. rotundus, en la última lumbar de A. 

caudifer, C. auritus, M. microtis, P. bilabiatum, V. pusilla o en 

todas en G. soricina, C. perspicillata, A. planirostris y S. 

erythromos (excepto L1 en esta última).  Los procesos accesorios 

están ausentes en todas las especies. 

Vértebras sacras.  El sacro presenta uno o dos puntos de 

contacto con la pelvis: las articulaciones sacroilíaca y 

sacroisquiática.  En general, el sacro es más ancho en la región 

craneal que en las regiones media y caudal.  Sólo se pudieron 

distinguir las tres primeras sacras y no fue posible determinar la 

cantidad total de vértebras.  Sin embargo, en dos fetos de Sturnira 

lilium (RMB 841, 970) se observaron cinco vertebras sacras. 

Aunque la S1 está fusionada, sus límites son visibles 

dorsalmente en todas las especies, excepto en los vampiros en donde 

no se observaron límites.  Las prezigapófisis se fusionan 

parcialmente con el ilion en A. caudifer, V. pusilla, C. 

perspicillata, A. planirostris y S. erythromos, y se fusionan por 

completo en el resto de las especies; en P. bilabiatum se observaron 

las dos condiciones.  Las prezigapófisis se localizan sobrepasando 

el borde anterior del ilion en V. pusilla, sobrepasando o al mismo 

nivel en A. planirostris, al mismo nivel en A. caudifer y por detrás 
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en las otras especies.  La S1, en vista lateral, está orientada 

oblicuamente en relación al eje cráneocaudal del ilion, excepto en 

M. microtis donde es paralelo.  El tubérculo ventral está ausente en 

D. youngi y en algunos especímenes de V. pusilla, C. perspicillata y 

S. erythromos.  En vista lateral, el sacro es fuertemente convexo y 

dorsalmente elevado, ubicándose por encima del borde dorsal de la 

pelvis en los vampiros y en los machos de C. auritus; en V. pusilla 

y en P. bilabiatum el sacro es levemente cóncavo y en el resto de 

las especies es más bien recto.  Los forámenes intervertebrales 

dorsal y ventral pueden observarse en vista dorsal, en general más 

pequeños que los ventrales.  Las apófisis espinosas están fusionadas 

formando una cresta, excepto en algunos especímenes de G. soricina, 

C. auritus, P. bilabiatum y C. perspicillata; dicha cresta está, en 

general, más desarrollada en las primeras vértebras sacras, pero en 

M. microtis y en A. caudifer está desarrollada en toda su longitud.  

Los procesos transversos están completamente fusionados de modo que 

no se pueden observar los límites entre ellos, o con las vértebras. 

Vértebras caudales (Ca 0, 2, 3 ó 7).  Las vértebras caudales se 

registraron sólo en cinco especies estudiadas, A. caudifer, G. 

soricina, C. auritus, M. microtis y C. perspicillata.  Anoura 

caudifer tiene tres caudales pequeñas y simples, con cuerpos 

vertebrales planos y anchos que disminuyen de tamaño en la parte 

caudal.  En G. soricina se registraron seis o siete vértebras, las 

dos o tres primeras son cuadradas y robustas, las restantes son 

alargadas y cilíndricas, excepto la última que es la más pequeña, 

con el extremo caudal romo y sin faceta articular.  En C. auritus, 

se han observado dos vértebras pequeñas y cuadradas.  Micronycteris 

microtis tiene seis vértebras, las dos primeras son cortas y anchas 

y las restantes son largas y delgadas, la Ca6 tiene el extremo 

caudal romo y sin faceta articular.  Carollia perspicillata tiene 

tres o cuatro vértebras pequeñas, las tres primeras cuadradas y la 

última cilíndrica. 

Costillas (Fig. XXX).  El número de pares de costillas es 

variable entre especies (ver tabla abajo), de 11 a 13 pares en 

total, pudiendo tener 6 o 7 pares de costillas verdaderas, 3 o 4 

pares de falsas y de 1 a 3 pares de flotantes.   
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Las costillas pueden articular con las vértebras de dos maneras: 

a) en dos puntos; el tubérculo articula con el proceso transversal y 

el capítulo articula entre los cuerpos vertebrales de la vértebra 

que sostiene la costilla y la vértebra anterior; o b) en un punto; 

el capítulo articula con el pedúnculo.  Esta última forma se da 

generalmente en los dos últimos pares de costillas.  Los primeros 

pares de costillas son pequeños, robustos, transversalmente delgados 

y altos, mientras que el resto de las costillas son transversalmente 

anchas y planas en la mayoría de las especies; sin embargo, en D. 

rotundus el segundo y tercer pares son delgados y altos, y en M. 

microtis, G. soricina y S. erythromos el segundo par de costillas 

son gráciles y altas.  Las facetas articulares de los cartílagos 

costales de las costillas están dispuestas en los bordes laterales 

del esternón en intervalos progresivamente más cortos. 

 

	
Pares de Costillas 

Especie verdaderas falsas flotantes Total  
	Diaemus youngi 7 3 1 11 
	Desmodus rotundus 7 3 2 12 
	Pygoderma bilabiatum  6 3 3 12 
	Carollia perspicillata 7 3 2 12 
	Artibeus planirostris 7 3 2/3 12/13 
	Chrotopterus auritus 7 3 2 12/13 
	Glossophaga soricina  7 3 2/3 12/13 
	Sturnira erythromos 6 4 2/3 12/13 
	Anoura caudifer 7 4 2 13 
	Micronycteris microtis  6 4 2/3 13 
	Vampyressa pusilla 7 3 3 13 
	 

Esternón (Figs. 57, 58).  El número de esternebras (incluyendo 

el manubrio y la apófisis xifoides) es variable, de cinco a ocho; 

cinco o seis en S. erythromos, seis en M. microtis y P. bilabiatum, 

siete en D. youngi, D. rotundus, A. caudifer, G. soricina, V. 

pusilla, C. perspicillata y A. planirostris; y en C. auritus se han 

observado siete en los machos (n = 8) y ocho en hembras (n = 1).  En 

casi todas las especies el manubrio tiene forma de T con una quilla, 

o proceso ventral, prominente y procesos laterales bien expandidos; 

en C. perspicillata el manubrio tiene forma de Y y en P. bilabiatum 

presenta el proceso ventral pequeño, en relación al manubrio y a las 

otras especies.  El borde caudal de los procesos laterales puede 
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tener una muesca medial variable, poco visible en D. youngi, D. 

rotundus y C. auritus, poco visible a bien marcada en A. caudifer, 

G. soricina, V. pusilla, P. bilabiatum y C. perspicillata, poco 

visible o ausente en M. microtis y bien marcado, o cerrado y 

formando un foramen, en A. planirostris y en S. erythromos.  El 

proceso ventral o quilla es simple en todas las especies excepto en 

M. microtis, S. erythromos y V. pusilla donde es bilobulado, con una 

expansión craneal y otra caudal; la forma bilobulada es menos 

marcada en V. pusilla  y en algunos especímenes de S. erythromos.  

En un ejemplar de C. perspicillata (CML 8930) se observa un 

bilobulado incipiente.  El ángulo entre el cuerpo del manubrio y la 

quilla es de 90° en A. caudifer y G. soricina, mayor de 90° en D. 

youngi y D. rotundus y menor de 90° en C. auritus, C. perspicillata 

y A. planirostris.  En P. bilabiatum puede ser de 90° o menor de 

90°.  En M. microtis, V. pusilla y S. erythromos la expansión 

craneal de la quilla es mayor de 90° y la caudal es menor de 90°.  

El proceso posterior está poco expandido caudalmente en P. 

bilabiatum, A. planirostris y S. erythromos, más expandido en D. 

youngi, M. microtis, A. caudifer, C. auritus y V. pusilla y muy 

expandido en D. rotundus.   

En todas las especies el cuerpo del esternón es alargado, las 

esternebras están fusionadas y en cada una se observa una 

constricción central, menos marcada en M. microtis, P. bilabiatum, 

A. planirostris y S. erythromos.  La cresta ventral está bien 

desarrollada en A. caudifer, G. soricina, V. pusilla, A. 

planirostris y S. erythromos, moderadamente desarrollada en D. 

youngi, D. rotundus, M. microtis y C. auritus, moderadamente o bien 

desarrollada en P. bilabiatum y C. perspicillata.  Los cartílagos 

costales se articulan en el mesoesternón con diferentes esternebras, 

del tercero al sexto en M. microtis, P. bilabiatum y S. erythromos, 

del tercero al sexto o séptimo en D. rotundus, del tercero al 

séptimo en D. youngi, A. caudifer, G. soricina, V. pusilla, C. 

perspicillata y A. planirostris y del tercero al séptimo u octavo en 

C. auritus.  El último cartílago costal siempre articula con la 

unión del mesosternón con la apófisis xifoidea y los segundos 

cartílagos costales se articulan en el borde laterocaudal del 

proceso posterior.  En vista ventral la apófisis xifoides tiene 
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forma de abanico en todas las especies, excepto en S. erythromos 

donde es subcilíndrica; la cresta del mesoesternón puede estar 

extendida en la apófisis xifoides en algunas especies (A. caudifer, 

C. auritus, V. pusilla, C. perspicillata y S. erythromos) y en 

algunos especímenes de A. planirostris.  El borde craneal de la 

apófisis xifoidea y la última esternebra del mesosternón se fusionan 

en C. auritus, M. microtis, V. pusilla, P. bilabiatum, C. 

perspicillata, A. planirostris y S. erythromos. 

 

Esqueleto apendicular 

Cintura escapular y miembros anteriores 

Clavícula.  La superficie articular distal (o escapular) de la 

clavícula es oval y convexa y está curvada caudolateralmente.  En P. 

bilabiatum, a nivel de la curvatura del extremo distal sobre el 

borde ventral, se observa una expansión laminar evidente.  La faceta 

esternoclavícular es semicircular en D. youngi y A. caudifer, 

arriñonada en D. rotundus y C. auritus y oval en las demás especies.  

Esta faceta es plana y más desarrollada que la faceta 

clavículoacromial; en P. bilabiatum posee una expansión en todo el 

perímetro.  La diáfisis está comprimida en todas las especies.  En 

vista lateral es notablemente curvada en A. caudifer y G. soricina, 

curvada en D. youngi, D. rotundus, C. auritus, M. microtis y 

levemente curvada en V. pusilla, C. perspicillata, A. planirostris y 

S. erythromos y casi recta en P. bilabiatum. 

Escápula.  La forma general de la escápula es subtriangular en 

todas las especies, excepto en M. microtis en la que es piriforme.  

En los quirópteros en general, la escápula termina en un ángulo 

caudal cartilaginoso (Altenbach, 1979; Walton y Walton, 1979a) que 

provee una superficie adicional para la unión muscular (Vaughan, 

1959); esta estructura puede estar osificada como se observó en M. 

microtis y S. erythromos.   

La fosa supraespinosa está inclinada cráneomedialmente y es mas 

pequeña que la infraespinosa, un carácter sinapómorfico de 

Chiroptera (Simmons, 1994).  La fosa infraespinosa es grande y posee 

tres facetas, la faceta anteromedial que es la más grande y con la 

superficie inclinada caudolateralmente, la faceta intermedia de 

menor tamaño y con la superficie inclinada cráneomedialmente y la 
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faceta posterolateral de tamaño intermedio e inclinada dorsalmente.  

La unión de la faceta anteromedial con la faceta intermedia es 

profunda y la unión de la faceta intermedia con la posterolateral es 

elevada; estas uniones pueden estar osificadas, pero la primera 

está, en general, menos osificada.  El borde anterior está poco 

desarrollado como consecuencia de la reducción de la fosa 

supraespinosa (Simmons, 1994).  En todas las especies analizadas el 

borde anterior es convexo y se engrosa gradualmente 

dorsoventralmente hasta el reborde escapular.  El reborde escapular 

termina en una punta aguda en D. youngi, en una punta robusta y roma 

en C. auritus y M. microtis, y en el resto de las especies en una 

superficie elevada y redondeada.  El borde vertebral es recto y 

delgado en todas las especies.  El borde lateral es curvo y grueso, 

ensanchándose gradualmente desde el extremo posterior hasta el 

extremo anterior en todas las especies; la curvatura del borde 

lateral varía desde poco acentuada en D. youngi y D. rotundus a muy 

acentuada en las otras especies. 

La forma de la región posterior de la espina escapular es 

levemente curva, aunque en algunas especies puede ser más recta (D. 

rotundus, G. soricina, C. auritus, M. microtis y P. bilabiatum), o 

con una curvatura más marcada (V. pusilla, A. planirostris y S. 

erythromos).  En vista dorsal la posición de la región anterior de 

la espina varía, se ubica sobre la escotadura coracoidea en A. 

caudifer, G. soricina, M. microtis, V. pusilla, C. perspicillata y 

S. erythromos o sobre el cuello en D. youngi, D. rotundus, C. 

auritus, P. bilabiatum y A. planirostris.  En la orientación también 

se observó variación, siendo dorsal en A. caudifer, G. soricina, M. 

microtis, V. pusilla, C. perspicillata, A. planirostris y S. 

erythromos y latero-posterior en D. youngi, D. rotundus, C. auritus 

y P. bilabiatum.  La fosa glenoidea con forma de gota tiene una leve 

orientación anterolateral y en vista anterior el borde dorsal de la 

fosa glenoidea presenta una expansión en todas las especies, pero 

muy evidente en D. youngi y en D. rotundus. 

La tuberosidad supraglenoidea se ubica entre el extremo anterior 

de la fosa glenoidea y la articulación secundaria; es una estructura 

difícil de identificar debido a la modificación producida por el 

desarrollo de la faceta secundaria; en general esta tuberosidad es 
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poco evidente y en algunas especies es difícil de observar (D. 

youngi, D. rotundus y algunos ejemplares de P. bilabiatum).  Las 

tuberosidades infraglenoideas, una dorsal y una ventral, son 

pequeñas y de tamaño y forma variables; en general la ventral es más 

grande que la dorsal; la dorsal es una cresta en D. youngi, A. 

planirostris, P. bilabiatum y S. erythromos y una muesca, de 

diferentes tamaños, en A. caudifer, C. auritus, V. pusilla; la 

tuberosidad ventral es redondeada o levemente oval en todas las 

especies.  En vista dorsal existe una faceta de articulación 

secundaria, dorsoproximal a la fosa glenoidea, que articula con el 

trocánter mayor del húmero.  La orientación es medial en C. auritus 

y dorsal en el resto de las especies y es estrecha en D. rotundus y 

C. auritus y ancha en el resto de las especies. 

El proceso coracoides es laminar, arqueado y dirigido 

ventrolateralmente.  La escotadura coracoidea es estrecha y 

levemente abierta en D. youngi, C. auritus y M. microtis (un poco 

más abierta), estrecha y abierta en C. perspicillata, ancha y 

abierta en A. caudifer y G. soricina y muy ancha y abierta en D. 

rotundus, V. pusilla, P. bilabiatum, A. planirostris y S. 

erythromos.  El proceso supraescapular está siempre presente en D. 

youngi (n=1), M. microtis, C. auritus, y ausente o presente en D. 

rotundus; este proceso es grande y expandido medialmente en M. 

microtis, pequeño pero notorio en C. auritus y D. rotundus y 

vestigial en D. youngi; en el resto de las especies dicho proceso 

está ausente.  El acromion es subtriangular; en C. auritus y M. 

microtis se orienta ventralmente con una pequeña inclinación lateral 

del extremo distal; en D. youngi y A. planirostris es anteromedial 

con una leve inclinación ventral del extremo distal; en G. soricina, 

V. pusilla, P. bilabiatum, C. perspicillata y S. erythromos es 

ventral y en A. caudifer es ventrolateral. 

Húmero.  La cabeza del húmero es esférica en D. youngi y D. 

rotundus y semiesférica o suboval en las restantes especies; el 

tamaño relativo de la cabeza varía en relación a la epífisis 

proximal, es grande en D. youngi, D. rotundus y C. auritus, pequeña 

en A. caudifer, G. soricina, M. microtis, V. pusilla, e intermedio 

en C. perspicillata, P. bilabiatum, A. planirostris y S. erythromos.  

Se ubica por debajo de los tubérculos mayor y menor en D. youngi, D. 
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rotundus, C. perspicillata, P. bilabiatum, A. planirostris y S. 

erythromos, por debajo del tubérculo mayor y aproximadamente a la 

misma altura del tubérculo menor en A. caudifer, G. soricina, M. 

microtis y V. pusilla y por debajo del tubérculo menor y 

aproximadamente a la misma altura del tubérculo mayor en C. auritus.  

Sólo en C. auritus el tubérculo mayor es más pequeño que el menor, 

mientras que en D. youngi y D. rotundus son subiguales y en las 

demás especies el tubérculo mayor es más grande que el menor.  En 

vista lateral el tubérculo mayor es oblicuo, en vista medial el 

tubérculo menor es prácticamente perpendicular en A. caudifer, G. 

soricina, M. microtis, V. pusilla y C. perspicillata y oblicuo en 

las restantes especies.  En vista proximal la fosa supraglenoidea es 

profunda en casi todas las especies, excepto en V. pusilla, C. 

perspicillata y P. bilabiatum.   

La forma de la diáfisis, en vista lateral, es notoriamente 

sigmoidea y con su mitad distal muy curvada anteriormente en 

relación al eje del húmero en D. youngi, es sigmoidea y con su mitad 

distal más recta en D. rotundus, A. caudifer, C. auritus, A. 

planirostris  y levemente sigmoidea y con la mitad distal más recta 

en M. microtis, G. soricina, V. pusilla, C. perspicillata, P. 

bilabiatum y S. erythromos.  En vista posterior es prácticamente 

recta en D. youngi, D. rotundus, G. soricina y M. microtis, con la 

mitad proximal curvada en A. caudifer, C. auritus, C. perspicillata, 

A. planirostris y S. erythromos, y con la mitad proximal curvada o 

levemente sigmoidal en V. pusilla y P. bilabiatum.  En un corte 

transversal es cilíndrica en todas las especies.  La cresta 

deltoidea, en vista lateral, está poco expandida y es recta en D. 

youngi, D. rotundus, C. auritus y M. microtis.  En el resto de las 

especies se observa una expansión evidente en la región proximal, 

que le confiere forma subtriangular; en C. perspicillata esta 

expansión es leve y en P. bilabiatum la expansión es muy evidente y 

el resto de la cresta deltoidea está poco expandida.  En vista 

medial, por encima del contacto con la diáfisis y la cresta 

deltoidea, se observa una cresta en todas las especies.   

La epífisis distal no está alineada con el eje próximodistal del 

húmero, se observa un leve desplazamiento lateral en D. youngi y D. 

rotundus y un fuerte desplazamiento en el resto de las especies. 
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La epitróclea es robusta y ancha, oblicua en D. youngi y D. 

rotundus y perpendicular en las restantes especies; el proceso 

espinoso está presente en todas las especies siendo vestigial en D. 

youngi, D. rotundus, V. pusilla, P. bilabiatum, A. planirostris y S. 

erythromos, evidente en A. caudifer, G. soricina y C. perspicillata 

y muy evidente C. auritus y M. microtis. 

En vista anterior el ángulo lateral del extremo anteroproximal 

de la cresta lateral del capítulo varía su posición en relación del 

extremo anteroproximal de la cresta medial del capítulo y de la 

tróclea; es levemente proximal en D. youngi, D. rotundus, V. pusilla 

y P. bilabiatum, se ubica al mismo nivel en A. caudifer, C. auritus, 

A. planirostris y S. erythromos y es levemente distal en G. 

soricina, M. microtis y C. perspicillata; el extremo anteroproximal 

de la cresta lateral del capítulo puede ser marcadamente cóncavo en 

C. auritus, apenas cóncavo en D. youngi, D. rotundus, M. microtis, 

V. pusilla, P. bilabiatum y C. perspicillata y recto o levemente 

cóncavo en A. caudifer, G. soricina, A. planirostris y S. 

erythromos.  El extremo distal de la tróclea puede ser recto y poco 

expandido en D. rotundus, P. bilabiatum y C. perspicillata, 

extendido y curvado medialmente en D. youngi, extendido y recto en 

M. microtis, C. auritus, A. caudifer, G. soricina, V. pusilla, A. 

planirostris y S. erythromos; en vista posterior la tróclea está 

comprimida y es evidente en todas las especies.  La fosa medial 

puede ser profunda en D. youngi, D. rotundus y superficial en las 

otras especies; el surco supraepicondilar en C. auritus es 

notablemente desarrollado, profundo y posee una evidente expansión 

ósea posterior que se observa en vista anterior, y en las restantes 

especies es más pequeño pero evidente, profundo, abierto 

lateralmente y sólo se observa en vista proximal.  En vista lateral 

el epicóndilo lateral es pequeño en todas las especies, pero aún más 

reducido en D. youngi, D. rotundus, P. bilabiatum, A. planirostris y 

S. erythromos; la fosa lateral es profunda y ovoide en todas las 

especies. 

Radio.  La región proximal del radio posee pocas diferencias 

entre las especies, pudiendo mencionar la subfaceta humeroradial 

central que es cóncava y superficial en la mayoría de las especies, 

excepto en C. auritus donde es más profunda; el borde posterior de 
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la faceta húmeroradial posee una proyección proximal evidente que en 

D. rotundus, M. microtis y S. erythromos está más expandida 

proximalmente, especialmente en M. microtis.  La cresta lateral está 

ausente en D. youngi y en D. rotundus; cuando presente, está poco 

expandida (aproximadamente a la mitad o menos de la cresta 

posterior) en A. caudifer, G. soricina, V. pusilla y P. bilabiatum, 

expandida (sobrepasa la mitad de la cresta posterior) en M. 

microtis, C. auritus, C. perspicillata y muy expandida (llega al 

mismo nivel del extremo distal de la cresta posterior) en A. 

planirostris.  En vista medial la fosa flexora es abierta y la 

cresta posterior es robusta como en C. auritus.  En vista posterior 

la faceta radioulnar es muy convexa en D. youngi y D. rotundus, 

convexa en C. auritus y plana o apenas convexa en las otras 

especies.  

La diáfisis es curva en vista anterior, aunque en D. youngi y P. 

bilabiatum la curvatura es menos acentuada; al igual que en C. 

auritus, en el resto de las especies la superficie de la diáfisis 

presenta surcos; sin embargo, en D. rotundus dichos surcos están muy 

marcados especialmente en la mitad distal de la diáfisis.  Además, 

D. rotundus es la única especie que posee una cresta muy evidente en 

el borde lateral, en la mitad distal de la diáfisis.  

En vista anterolateral la epífisis distal es ancha 

lateromedialmente pero en D. rotundus y D. youngi es 

proporcionalmente más estrecha; los surcos distales se ubican, en 

general, desde la línea medial del radio (primer surco) hasta el 

borde medial (tercer surco) de la epífisis distal; sin embargo, en 

P. bilabiatum y S. erythromos se observa un mayor desplazamiento 

medial de los surcos distales.  Los tres surcos distales están 

delimitados por cuatro crestas; entre el borde lateral y el primer 

surco existe una superficie lisa amplia en casi todas las especies, 

excepto en D. rotundus y D. youngi.  El primer y segundo surco son 

poco profundos, el tercer surco es el más marcado y profundo.  Este 

patrón de los surcos se repite en todas las especies; cabe aclarar 

que el tercer surco en D. rotundus es proximodistalmente más largo 

que en las restantes especies.  El tubérculo lateral es poco 

evidente en D. youngi y D. rotundus y evidente en las demás 

especies; en A. caudifer y M. microtis está bien delimitado, en C. 
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auritus y A. planirostris está poco delimitado y en el resto de las 

especies poseen una condición intermedia.  En la superficie distal 

del radio los procesos estiloides lateral y el pseudoestiloides 

medial en los filostómidos son, en general, poco evidentes.  En el 

caso de A. caudifer y G. soricina esos procesos son poco evidentes 

pero distinguibles; en M. microtis, V. pusilla, P. bilabiatum y C. 

perspicillata el proceso estiloides lateral es evidente y en A. 

planirostris y S. erythromos y C. auritus es poco evidente; en las 

últimas siete especies el pseudoestiloides medial es vestigial; en 

D. youngi, D. rotundus los procesos estiloides lateral y el 

pseudoestiloides medial están diferenciados aunque son poco 

evidentes.  El proceso lateral (vestigio de la epífisis distal de la 

ulna) es grande y expandido proximalmente en D. rotundus y D. youngi 

(la expansión proximal en la segunda especie no está fusionada al 

radio como en D. rotundus) y en las restantes especies es pequeño, 

más evidente en A. planirostris; en V. pusilla, P. bilabiatum, A. 

planirostris y S. erythromos el proceso lateral presenta una pequeña 

proyección proximal.  

En vista medial el proceso posteromedial está poco expandido en 

C. auritus y M. microtis, y expandido en el resto de las especies.  

En vista posterior, ventromedialmente y contiguo al tercer surco, se 

observa un tubérculo vestigial en D. youngi, poco marcado en D. 

rotundus, G. soricina, V. pusilla, P. bilabiatum, A. planirostris y 

S. erythromos y marcado en A. caudifer, M. microtis, C. auritus y C. 

perspicillata.  En vista posterodistal la articulación radiocarpal 

es cóncava, profunda y se orienta posteromedialmente en todas las 

especies.  La forma general de la faceta radioescafocentrolunar en 

A. planirostris y V. pusilla tiene forma de U, en A. caudifer y G. 

soricina es en O y en las restantes especies en forma de U 

inclinada.  En la mayoría de las especies dicha faceta es continua 

excepto en D. youngi, A. caudifer y G. soricina; así en D. youngi 

posee una muesca con una proyección que se extiende hasta el borde 

lateral separando la faceta en una región proximal y una región 

distal y A. caudifer y G. soricina poseen una muesca central 

circular poco profunda que se extiende proximalmente separando la 

faceta.   
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Ulna.  La ulna está poco desarrollada y fusionada en la 

superficie posterolateral del radio, en D. rotundus el punto de 

unión apenas sobrepasa la mitad de la diáfisis del radio, en D. 

youngi lo sobrepasa notablemente, mientras que en las restantes 

especies se fusiona por encima de ese punto.   

El olécranon es evidente en D. youngi y D. rotundus y poco 

evidente en las restantes especies.  La faceta húmeroulnar medial, 

ubicada en el borde medial, es subovoide y ancha; en A. caudifer y 

G. soricina es estrecha, orientada anterolateralmente y con el eje 

mayor levemente oblicuo o paralelo en relación al eje próximodistal 

de la ulna; en M. microtis y A. planirostris es paralelo.  La faceta 

radioulnar proximal se ubica en la región laterodistal; en D. 

youngi, D. rotundus y M. microtis el extremo proximal de la faceta 

se ubica apenas por debajo del extremo proximal de la faceta 

húmeroulnar medial, en A. caudifer y G. soricina el extremo proximal 

de la faceta radioulnar proximal está casi a nivel del extremo 

distal de la faceta húmeroulnar medial y en las restantes especies 

se ubica apenas por arriba del extremo distal o a nivel de la mitad 

de dicha faceta.  En D. youngi y D. rotundus la faceta radioulnar 

proximal posee una proyección proximal en el borde lateral, siendo 

muy evidente en la segunda especie con una notable concavidad en su 

región media o distal, mientras que en las restantes especies toda 

la faceta puede ser cóncava o plana.  La forma general de la faceta 

radioulnar proximal es subrectangular en D. rotundus, subovoide en 

D. youngi, G. soricina, M. microtis y P. bilabiatum, subcircular en 

A. caudifer y V. pusilla, subrectangular a subovoide en C. auritus, 

suboval en A. planirostris y S. erythromos, y subtriangular en C. 

perspicillata.  La inclinación de la faceta con respecto al eje de 

la ulna es oblicua en D. youngi, C. auritus, M. microtis, V. 

pusilla, C. perspicillata y S. erythromos y paralela en D. rotundus, 

A. caudifer, G. soricina, P. bilabiatum y A. planirostris.   

En D. youngi y D. rotundus la diáfisis es proporcionalmente 

robusta comparada con el resto de las especies y posee la cara 

anterior cóncava y la posterior convexa.  

Carpo (Fig. 64).  El escafocentrolunar de los filostómidos es 

muy complejo y variable.  En vista dorsal la forma general y 

simplificada es subrectangular en D. youngi, D. rotundus, S. 
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erythromos y P. bilabiatum y subtriangular en las restantes 

especies; la región medial en D. youngi y D. rotundus es oblicua en 

relación al plano transversal y paralela al eje lateromedial del 

hueso; en las restantes especies es perpendicular a dicho plano y 

oblicua en relación al eje lateromedial, excepto en A. planirostris 

donde es paralela.  La muesca del túnel escafocentrolunar está poco 

marcada en D. youngi, D. rotundus y C. auritus y muy marcada en las 

restantes especies; la longitud entre la muesca distal y la muesca 

del túnel escafocentrolunar es proporcionalmente mayor en D. youngi, 

D. rotundus y C. auritus, intermedia en P. bilabiatum y corta en las 

restantes especies.   

La superficie dorsal es muy irregular, con dos o tres 

concavidades y/o surcos con una gran variación entre las especies; 

en M. microtis se observa una gran concavidad central, en D. youngi 

y D. rotundus se observan dos concavidades más pequeñas, en A. 

caudifer la concavidad central es profunda, y en los 

esternodermatinos la concavidad y/o el surco central es el más 

marcado, siendo más amplio y profundo en V. pusilla.  La muesca de 

la faceta escafocentrolunartrapezoide está poco acentuada en D. 

youngi, D. rotundus y A. caudifer mientras que en el resto de las 

especies está más acentuada, en particular en A. planirostris. 

En vista proximal se observa que el surco o concavidad central 

se proyecta proximolateralmente, en mayor o menor medida, y puede 

estar marcado, así por ejemplo en D. youngi y A. planirostris está 

muy proyectado y marcado, sobre todo en D. youngi donde divide a la 

faceta radioescafocentrolunar; en el resto de las especies la faceta 

no está dividida, pero en P. bilabiatum y V. pusilla el surco está 

proyectado y bien marcado.  Anoura caudifer y C. perspicillata son 

las únicas especies que presentan una fosa secundaria muy evidente y 

profunda en la concavidad de la faceta radioescafocentrolunar; en la 

primera, la abertura de la fosa está orientada palmarmente y 

proximalmente en la segunda.  El extremo próximolateral está 

notablemente extendido palmarmente en A. caudifer, G. soricina, C. 

perspicillata, S. erythromos, y poco extendido en M. microtis, V. 

pusilla y C. auritus; en D. youngi, D. rotundus, P. bilabiatum y A. 

planirostris no presentan esta extensión.   
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El túnel del escafocentrolunar está presente en todas las 

especies excepto en D. youngi, D. rotundus y M. microtis; C. 

perspicillata es la única especie que posee el túnel del 

escafocentrolunar abierto.  En la cara medial se observa un surco 

secundario, excepto en M. microtis; solo en M. microtis, A. caudifer 

y C. auritus el extremo medial de la faceta radioescafocentrolunar 

se extiende medialmente sobrepasando al proceso del 

escafocentrolunar, en las otras especies se ubica al mismo nivel que 

dicho proceso.  El arco del túnel del escafocentrolunar es ancho en 

todas las especies y proporcionalmente estrecho en V. pusilla y A. 

planirostris. 

En vista palmar la unión del arco del túnel del 

escafocentrolunar sobre toda la cara medial del proceso del 

escafocentrolunar es variable; en C. auritus abarca toda la cara, en 

A. caudifer y G. soricina abarca más del 80% y en el resto de las 

especies el arco no se fusiona con el proceso del escafocentrolunar 

o abarca menos del 20%.   

La faceta escafocentrolunarcuneiforme posee una fosa sólo en P. 

bilabiatum, V. pusilla y A. planirostris, superficial en la primera 

especie, mas profunda en la segunda y muy profunda en la tercera.  

Diaemus youngi y D. rotundus son las únicas especies en las que no 

se observa la fusión de las tres, faceta escafocentrolunar magnnum 

principal, faceta escafocentrolunar magnum secundaria y faceta 

escafocentrolunartrapezoide.  En vista medial la altura dorsoventral 

del proceso articular, en relación a la altura del 

escafocentrolunar, es mayor en todas las especies analizadas. 

La longitud lateromedial del pisiforme varía en relación al 

McII: en D. youngi y D. rotundus se extiende hasta el borde medial, 

en M. microtis, C. auritus, P. bilabiatum, C. perspicillata se 

extiende hasta aproximadamente la mitad y en A. caudifer, G. 

soricina, V. pusilla, A. planirostris y S. erythromos hasta el borde 

lateral.  En vista palmar el ángulo aproximado de la superficie de 

la faceta pisiformemetacarpal V con el resto del cuerpo del 

pisiforme varía: en C. auritus, M. microtis es de 180º, en A. 

caudifer y G. soricina de 90º, D. youngi, D. rotundus, V. pusilla, 

C. perspicillata, A. planirostris y S. erythromos de 45º y en P. 

bilabiatum entre 45º y 180º; sólo en C. auritus y A. planirostris el 
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área donde se ubica la faceta pisiformemetacarpal V no está 

extendida lateralmente.  El tubérculo del pisiforme es pequeño, 

diferenciado en D. youngi, D. rotundus C. auritus, A. caudifer, G. 

soricina, P. bilabiatum, C. perspicillata, mientras que es poco 

diferenciado en V. pusilla, A. planirostris y S. erythromos.  En 

vista dorsal el tubérculo dorsal está muy desarrollado en C. 

auritus, desarrollado en P. bilabiatum, poco desarrollado en M. 

microtis y C. perspicillata, vestigial o ausente en el resto de las 

especies. 

El prepóllex solo se conservó en D. youngi, D. rotundus, A. 

caudifer, G. soricina, C. auritus, P. bilabiatum, C. perspicillata, 

A. planirostris y S. erythromos.  Es el más pequeño y simple de la 

serie carpal, aunque se observaron algunas variaciones 

principalmente en el proceso del prepóllex el cual es robusto y 

notablemente expandido, con el extremo puntiagudo en D. youngi, 

engrosado en C. auritus y menos engrosado en C. perspicillata; en el 

resto de las especies está menos expandido pero es robusto.  

Desmodus rotundus presenta el proceso más corto y P. bilabiatum y A. 

planirostris el más largo.  En C. perspicillata la faceta 

escafocentrolunarprepóllex es la menos cóncava, comparada con las 

otras especies. 

 

Cintura pélvica y miembros posteriores 

Pelvis (Figs. 139, 140).  En vista dorsal el extremo anterior 

del ilion, en relación a la primera vértebra sacra, está extendido 

anteriormente en D. youngi, D. rotundus, M. microtis, C. auritus y 

S. erythromos y aproximadamente al mismo nivel en las otras 

especies; en todas las especies la fosa gluteal está bien 

desarrollada a diferencia de la ilíaca, que presenta un desarrollo 

menor marcado.  Una de las diferencias más evidentes que se observa 

es el largo aproximado del cuello del ilion en relación al largo 

total del ilion: en D. youngi, D. rotundus, V. pusilla, P. 

bilabiatum, A. planirostris y S. erythromos representa la mitad, y 

en A. caudifer, G. soricina, M. microtis, C. auritus, C. 

perspicillata menos de la mitad; cabe aclarar que C. auritus posee 

el cuello más corto y robusto de todas las especies analizadas.  
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En vista lateral el borde anterior del ilion es oblicuo en A. 

caudifer, G. soricina, M. microtis, V. pusilla, P. bilabiatum, C. 

perspicillata y S. erythromos y recto en las otras especies.  En 

todas las especies el acetábulo es oval y la faceta lunar tiene 

forma de C con la región anterior muy ancha.  La incisura acetabular 

es ancha en los esternodermatinos, glosofaginos y en M. microtis 

debido a que la región ventral de la faceta lunar no se expande 

posteriormente, mientras que en los desmodontinos y en C. auritus la 

incisura acetabular es más estrecha debido a la expansión posterior 

de la región ventral de dicha faceta.  La fosa acetabular es muy 

profunda y amplia en D. youngi, D. rotundus, C. auritus y A. 

planirostris, y en el resto de las especies es más estrecha y 

superficial.  Sólo en los desmodontinos la tuberosidad isquiática 

está fusionada al sacro, mientras que pueden estar en contacto en C. 

auritus, M. microtis, V. pusilla, P. bilabiatum y A. planirostris, o 

separados como en las restantes especies; en las especies donde no 

se registra fusión, la forma de la tuberosidad varía desde 

subtriangular en C. auritus, M. microtis, V. pusilla, P. bilabiatum 

y A. planirostris, a subrectatangular en A. caudifer, G. soricina, 

C. perspicillata y S. erythromos.   

La rama ascendente del isquion es muy curva en D. youngi y D. 

rotundus, con la región dorsal recta y la ventral curva en M. 

microtis y V. pusilla, recta y perpendicular en relación al eje 

anteroposterior de la pelvis en C. auritus, recta o levemente curva 

e inclinada hacia adelante en relación al eje en los glosofaginos y 

en el resto de los esternodermatinos.  El tubérculo del pubis 

presenta dimorfismos según las especies.  En las hembras de D. 

rotundus está ausente, en las de C. auritus está muy reducido, en D. 

youngi está presente en los machos (no se dispone de material de 

hembras) y en las restantes especies está presente en ambos sexos.  

En los machos de los desmodontinos y de C. auritus es triangular; en 

los machos de A. caudifer y G. soricina es una estructura robusta, 

subcuadrada y se proyecta ventromedialmente y en las hembras es 

delgada, triangular y se proyecta posteroventralmente; en los machos 

de M. microtis es similar a los glosofaginos, pero en las hembras es 

diferente, siendo robusta con el extremo posterior romo; en los 

machos de A. planirostris es evidente y triangular y poco evidente 
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en las hembras; en S. erythromos es delgado, triangular y proyectado 

posteroventralmente en ambos sexos; en los machos de V. pusilla es 

similar al de M. microtis pero más delgado y en las hembras es 

similar a la de S. erythromos; en los machos de P. bilabiatum es 

triangular, muy robusto y orientado ventralmente y en las hembras es 

similar a las de S. erythromos; en los machos de C. perspicillata es 

similar a P. bilabiatum, pero el tubérculo está orientado 

posteroventralmente (en las hembras no se pudo observar por no 

contar con material).  La posición del tubérculo del pubis varía con 

respecto al límite posterior del foramen obturador; en los 

desmodontinos se ubica anteriormente; en C. auritus y en los machos 

de A. caudifer, G. soricina, M. microtis y V. pusilla al mismo nivel 

y en las demás especies se ubica posteriormente.  La rama caudal del 

pubis es corta y no sobrepasa posteriormente la tuberosidad 

isquiática en los desmodontinos y en C. auritus; en las restantes 

especies es larga, sobrepasando posteriormente la tuberosidad; la 

posición con respecto al eje anteroposterior de la pelvis es recta 

en los glosofaginos, levemente oblicua en M. microtis y muy oblicua 

en las restantes especies.   

La eminencia iliopúbica en los filostómidos es larga (Walton y 

Walton, 1970a); proporcionalmente más corta en A. caudifer, C. 

auritus, M. microtis y C. perspicillata en comparación con las otras 

especies, robusta en C. auritus y M. microtis y más delgada en las 

restantes especies, en especial en S. erythromos.  El foramen 

obturador es subcircular en los desmodontinos y en C. auritus, y 

ovoide en el resto de las especies.  Por otro lado, la posición del 

eje mayor del foramen obturador con respecto al eje anteroposterior 

es oblicuo en todas las especies, excepto en C. auritus donde es 

perpendicular. 

Fémur (Fig. 142).  El fémur presenta diferencias entre las 

especies, principalmente en los desmodontinos en los que es 

proporcionalmente muy robusto, en especial en D. youngi, con la 

diáfisis recta, ancha y comprimida anteroposteriormente.  Las otras 

especies poseen un fémur más delgado.  La epífisis proximal y la 

región proximal de la diáfisis son curvas e inclinadas lateralmente 

con respecto al eje del próximodistal, excepto en S. erythromos 

donde es recta o con una leve curvatura e inclinación. 
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La cabeza del fémur en los vampiros es subcuadrada, se ubica por 

encima de los trocánteres y es comparativamente pequeña en relación 

a la epífisis proximal; en el resto de las especies es esférica o 

subesférica, con los trocánteres aproximadamente a la altura de la 

base de la cabeza y relativamente grande en relación a la epífisis 

proximal, excepto en V. pusilla que posee una cabeza femoral 

comparativamente pequeña.  En los desmodontinos ambos trocánteres 

son muy evidentes y en el resto de las especies el trocánter menor 

es el más grande.  La base del trocánter mayor se ubica tan próxima 

a la cabeza que parece estar fusionado a la cabeza del fémur, a 

diferencia de la base del trocánter menor que está notablemente 

separada.  En todas las especies el trocánter menor es oblicuo en 

relación al eje próximodistal del fémur y el mayor es subparalelo en 

los desmodontinos y perpendicular o levemente oblicuo en las demás 

especies.  El trocánter mayor se ubica por encima o al mismo nivel 

del trocánter menor en D. youngi y D. rotundus y apenas por debajo 

en las otras especies.  En vista posterior la fosa intertrocantérica 

es ancha en todas las especies, excepto en G. soricina donde es más 

estrecha; es superficial, excepto en C. auritus, A. planirostris y 

P. bilabiatum donde es profunda.  El cuello del fémur no está 

delimitado en los vampiros y sólo apenas delimitado en las restantes 

especies.  La cresta medial está presente en todas especies, siendo 

menos evidente en los estenodermatinos y en D. youngi; dicha cresta 

sólo es proporcionalmente más larga en sentido próximodistal en D. 

rotundus.  En general la cresta lateral está ausente, excepto en los 

desmodontinos donde se observa una cresta poco proyectada pero 

evidente; cabe aclarar que en algunas especies (A. caudifer, M. 

microtis, C. auritus, P. bilabiatum y S. erythromos) esta cresta es 

apenas notable.  En las dos especies de vampiros la cara anterior de 

la diáfisis presenta un surco delimitado por dos crestas en ambos 

márgenes, más marcado en D. rotundus.   

En vista posterior solo los glosofaginos presentan la epífisis 

distal oblicua en relación al eje próximodistal del fémur, en el 

resto de las especies es perpendicular a dicho eje.  Los cóndilos, 

lateral y medial, varían levemente: el cóndilo lateral en C. auritus 

es levemente bajo y ancho, subcuadrado y el medial es 

subrectangular;  en M. microtis, los glosofaginos y estenodermatinos 



	 248	

son similares al de C. auritus pero menos evidente, y en los 

desmodontinos son subiguales con forma rectangular.  La muesca 

intercondilar femoral es profunda en todas las especies con el ancho 

lateromedial, en comparación con el cóndilo lateral, es menor en 

todas las especies.  El surco patelar está definido, poco profundo y 

no expandido proximalmente.  El epicóndilo lateral es muy grande en 

D. rotundus y C. auritus comparado con el resto de las especies; la 

fosa lateral es ancha y profunda en D. youngi, D. rotundus, C. 

auritus y A. planirostris, y en las otras especies es notablemente 

estrecha y poco profunda.  El epicóndilo medial es pequeño en todas 

las especies, pero algo más grande en D. youngi y S. erythromos; la 

fosa medial es más profunda en D. youngi, D. rotundus, C. auritus y 

S. erythromos que en las restantes especies. 

Tibia.  En vista anterior la tibia es recta, sólo en M. 

microtis, A. caudifer, P. bilabiatum, C. perspicillata G. soricina y 

V. pusilla la epífisis proximal es oblicua en sentido lateral, 

siendo muy evidente en las tres primeras; en los desmodontinos la 

región distal de la diáfisis y la epífisis distal presentan una leve 

inclinación medial.  La epífisis proximal está notablemente 

expandida lateromedialmente en relación a la diáfisis, siendo menos 

evidente la expansión en los desmodontinos debido a la robustez de 

la diáfisis.  En vista lateral la tibia es notablemente curva en D. 

youngi, levemente curva en C. auritus, A. caudifer y V. pusilla y 

recta en las restantes especies. 

En vista anterior la eminencia intercondiloidea es evidente, 

proporcionalmente más robusta en desmodontinos.  El cóndilo lateral 

posee una proyección lateral expandida en todas las especies, 

especialmente en S. erythromos donde está muy proyectada, excepto en 

D. rotundus donde está poco expandida.  Cabe destacar que D. youngi 

es la única especie que posee la faceta tibiofibular proximal.  La 

forma de la epífisis proximal, en vista proximal, es subtriangular, 

más comprimida anteroposteriormente en M. microtis, A. caudifer, G. 

soricina y S. erythromos (muy evidente en esta última especie) y más 

larga anteroposteriormente en el resto de las especies, más evidente 

en los desmodontinos. 

Los desmodontinos son los únicos con la diáfisis comprimida 

anteroposteriormente; además, en D. rotundus el margen lateral 
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presenta dos crestas laterales que se extienden hacia ambas epífisis 

formando un surco profundo, y en D. youngi una cresta lateral 

mientras que en las restantes especies dicha cresta está ausente.  

En vista posterior la diáfisis de los desmodontinos presenta un 

surco, muy evidente en D. rotundus.  Sobre la cara anterior en la 

región distal de la diáfisis se observa un tubérculo, ausente en los 

desmodontinos; dicho tubérculo se ubica en el límite entre la 

diáfisis y la epífisis distal en la gran mayoría de las especies, 

excepto en A. planirostris que se ubica proximalmente a este límite; 

en C. auritus y V. pusilla este tubérculo es pequeño y en las 

restantes especies es grande, en particular en S. erythromos.  La 

faceta tibiofibular distal está poco delimitada en todas las 

especies, pero en D. youngi es más visible.  El maléolo medial está 

poco desarrollado.  El tubérculo anterior tibial distal es muy 

robusto en los desmodontinos, ausente en el resto de las especies.  

La superficie articular distal es subcircular a suboval y está 

formada por la faceta astragalotibial lateral y la faceta 

astragalotibial medial, sin límites marcados entre ellas y debido a 

que el maléolo medial es muy reducido la faceta astragalotibial 

lateral es la más grande.   

Fíbula.  La fíbula es un hueso simple; en la mayoría de las 

especies la epífisis proximal está muy reducida y es cartilaginosa, 

y la epífisis distal es simple y reducida.   

Las dos especies de vampiros presentan la epífisis proximal 

osificada, en D. youngi es más compleja, robusta y con la faceta 

tibiofibular proximal de forma redondeada y en D. rotundus está 

osificada pero es aguzada y contacta con la tibia a través de un 

gran hueso sesamoide, con una faceta articular sólo entre la 

proyección lateral de la tibia y el sesamoide, no así con la fíbula.  

En las restantes especies la epífisis proximal es aguzada y sin 

faceta articular.   

La diáfisis aumenta su grosor desde la región proximal hasta la 

distal; es delgada en todas las especies excepto en los vampiros en 

los que es muy robusta, comprimida, surcada y crestada, 

particularmente en D. rotundus.   

La epífisis distal es la estructura más robusta y ensanchada, 

excepto en D. rotundus debido al desarrollo de la diáfisis.  El 
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maléolo medial fibular es muy robusto e inclinado aproximadamente 

45º en relación al eje próximodistal del hueso, y presenta en su 

cara distomedial la faceta astrágalofibular.  El tubérculo posterior 

es más pequeño que el maléolo medial fibular y notablemente 

diferenciado de este último en D. youngi y D. rotundus y poco 

diferenciado en las restantes especies; dicho tubérculo contiene la 

faceta calcáneofibular que en la mayoría de las especies está 

levemente diferenciada de la faceta astrágalofibular, excepto en los 

desmodontinos.  La faceta astrágalofibular distal es alargada y 

definida.  La tuberosidad fibular distal está ausente en S. 

erythromos y A. planirostris, poco notoria en V. pusilla, P. 

bilabiatum y C. perspicillata y evidente en las restantes especies.  

Tarso  

Calcáneo.  El tubérculo calcaneal es relativamente largo por el 

hecho de que la faceta astrágalocalcaneal está situada más 

distalmente, en los desmodontinos el ancho es homogéneo con el 

extremo más engrosado y en el resto de las especies la región distal 

(contigua al cuerpo calcaneal) es robusta con el extremo estrecho 

(A. caudifer, G. soricina, V. pusilla, P. bilabiatum, C. 

perspicillata y S. erythromos) o notablemente comprimida (M. 

microtis, C. auritus y A. planirostris).  En vista dorsal el 

tubérculo esta en línea con el cuerpo del calcáneo en todas las 

especies, excepto en M. microtis donde se observa una inclinación 

aproximada de 45º y en C. auritus y C. perspicillata menor a 45º.  

En casi todas las especies, en vista lateral, la región distal del 

tubérculo calcaneal (contigua al cuerpo del calcáneo) posee una 

inclinación en dirección plantar de aproximadamente 45º o menos en 

relación al cuerpo del calcáneo y la región proximal paralela al eje 

próximodistal del cuerpo; en M. microtis la región proximal del 

tubérculo calcaneal se inclina dorsalmente en un ángulo aproximado 

de 45º; en V. pusilla y S. erythromos todo el tubérculo calcaneal se 

inclina levemente en dirección plantar; por último, en los 

desmodontinos y en A. planirostris está en línea recta.  En M. 

microtis, C. auritus, A. caudifer y G. soricina se observa un 

tubérculo en el borde lateral, proporcionalmente robusto y grande en 

las dos primeras y más pequeño en los glosofaginos; por otra parte, 

en P. bilabiatum y C. perspicillata se observa una tuberosidad, muy 
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evidente en la primera especie, ubicado en el borde plantar del 

tubérculo calcaneal.  No se observa un tubérculo plantar distal, 

pero no se descarta la posibilidad de que el tubérculo del borde 

lateral o plantar sea homólogo al plantar distal.  En los 

desmodontinos el surco para el tendón m. flexor (digitorum) 

fibularis (Szalay y Drawhorn, 1980), es muy profundo y extendido 

aproximadamente hasta la faceta calcaneocuboides, en P. bilabiatum y 

C. perspicillata es superficial y extendido y en el resto de las 

especies el surco está ausente; sin embargo, se observa un gran 

surco oblicuo sobre la cara medial del tubérculo calcaneal.  Este 

segundo surco es muy evidente y delimitado en C. auritus, V. 

pusilla, P. bilabiatum y A. planirostris y menos marcado y no 

delimitado en los glosofaginos y en C. perspicillata y S. 

erythromos.  El proceso sustentacular en los desmodontinos es grande 

y extendido medialmente, en C. auritus, G. soricina y en los 

estenodermatinos es más pequeño y poco extendido y ausente en M. 

microtis y A. caudifer.  Debido a la ausencia de delimitación entre 

la faceta calcaneoastragalar y la sustentacular se propone un patrón 

continúo de articulación del tobillo inferior (Szalay, 1994).  Esta 

faceta articular (faceta calcaneoastragalar + faceta sustentacular) 

es transversalmente ancha y corta próximodistalmente, es levemente 

más larga en sentido próximodistal sólo en M. microtis.  En la 

mayoría de las especies analizadas se observa una leve superposición 

entre el calcáneo y el astrágalo, excepto en los desmodontinos con 

una mayor superposición.  El proceso peroneal está modificado, es 

robusto y proyectado medialmente; en la región distal de dicho 

proceso se observa la apófisis secundaria.  Al igual que lo 

descripto en C. auritus se observan tres surcos por donde pasan tres 

tendones.  En la apófisis secundaria del proceso peronal se ubica el 

tercer surco por donde atraviesa el tendón extensor largo de los 

dedos, condición única para la familia Phyllostomidae (ver discusión 

para más detalle).  El surco para el tendón del peroneo largo puede 

comenzar próximo a la faceta calcaneoastragalar como en los 

desmodontinos, glosofaginos, V. pusilla, C. perspicillata y A. 

planirostris, o lejos de dicha faceta como en M. microtis, C. 

auritus, P. bilabiatum y S. erythromos.  Además C. perspicilata es 

la única especie que posee la región proximal del surco para el 
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tendón del peroneo largo muy proyectada lateralmente.  El tubérculo 

plantar distal (=tubérculo plantar anterior de Salton y Szalay, 

2004) está poco diferenciado pero visible y contiguo a la faceta 

calcaneocuboides; en glosofaginos, en D. rotundus y en A. 

planirostris es muy pequeño.  En vista distal la faceta 

calcaneocuboides es oval con orientación plantar, marcadamente 

cóncava en los desmodontinos, en P. bilabiatum, A. planirostris y S. 

erytrhomos y menos cóncava en las restantes especies, en particular 

en C. auritus y C. perspicillata.  En vista medial el eje mayor de 

la faceta calcaneocuboides varía; en los desmodontinos, glosofaginos 

y en C. auritus es perpendicular al eje próximodistal del calcáneo y 

en M. microtis y en los estenodermatinos es oblicuo, aproximadamente 

unos 45º.  La faceta calcaneocuboides es más ancha en sentido 

transversal en D. youngi y D. rotundus; en el resto de las especies 

es relativamente más estrecha, especialmente en C. auritus y S. 

erythromos. 

Astrágalo.  Se observan algunas similitudes en las especies 

analizadas: la tróclea astragalar es oblicua en relación al eje 

próximodistal del hueso, más ancha lateromedialmente que el cuello, 

alta dorsoplantarmente; la faceta astrágalotibial lateral y faceta 

astrágalotibial medial no estan diferenciadas; y la cabeza 

astragalar es proporcionalmente grande en relación al hueso. 

Los desmodontinos presentan notables diferencias con el resto de 

las especies analizadas.  En vista proximal se observa una 

concavidad evidente en la faceta calcáneoastragalar por debajo de la 

faceta astrágalofibular, mientras que en las otras especies la 

concavidad está ausente con la faceta calcáneoastragalar plana.  La 

tróclea es más estrecha lateromedialmente y más larga 

próximodistalmente, subrectangular y en vista proximal D. youngi 

presenta una cresta lateral más evidente que D. rotundus; en las 

otras especies la tróclea es proporcionalmente más ancha, y sin 

crestas.  La faceta astrágalofibular en desmodontinos está bien 

diferenciada y es levemente cóncava mientras que en el resto de las 

especies está poco diferenciada y es convexa; en casi todas las 

especies esta faceta se expande lateralmente, excepto en V. pusilla.  

En vista proximal el canal astragalar en los desmodontinos es 

profundo, en D. youngi más que en D. rotundus; en C. auritus y P. 
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bilabiatum es pequeño y superficial y en las otras especies es 

vestigial o ausente.  El proceso medial del ligamento colateral 

(Muizon et al., 2010) está notablemente diferenciado en los 

desmodontinos, en C. perspicillata y S. erythromos, y menos evidente 

en el resto de las especies, en especial en M. microtis.  La fosa 

medial, entre la tróclea y el proceso medial del ligamento 

colateral, posible región para la inserción del ligamento 

tibioastragalar descripta por Hooker (2000); esta fosa es muy 

profunda, alargada y extendida hasta el cuello en los desmodontinos, 

menos profunda pero extendida hasta el cuello en C. auritus, y 

superficial en las otras especies.  La fosa troclear anterior 

(Salton y Szalay, 2004) es muy marcada en D. rotundus y menos 

marcada en D. youngi; en M. microtis, A. caudifer, G. soricina, V. 

pusilla, S. erythromos y A. planirostris no se observa una fosa 

troclear anterior delimitada, aunque es abrupta la delimitación 

entre la tróclea astragalar y el cuello; en C. auritus y P. 

bilabiatum la delimitación entre la tróclea astragalar y el cuello 

es poco marcada.  En los desmodontinos el cuello es 

proporcionalmente más robusto, corto y alto dorsoplantarmente en 

relación a las restantes especies donde es más largo y aplanado; en 

general es levemente más estrecho que la cabeza del astrágalo, 

excepto en C. auritus y P. bilabiatum que posee el mismo ancho.  La 

faceta astragalonavicular es curva, excepto en M. microtis, A. 

caudifer y G. soricina que es casi recta; en vista distal dicha 

faceta, en relación al plano trasversal, es oblicua en los 

desmodontinos y paralela en las restantes especies, excepto en M. 

microtis donde la faceta astragalonavicular tiene forma de L; en los 

desmodontinos es ovoide y con una leve forma en V en las restantes 

especies.  En vista plantar la faceta calcáneoastragalar es 

relativamente más distal y bien delimitada en los desmodontinos, 

mientras que en el resto de las especies es más proximal y menos 

delimitada; el límite entre dicha faceta y el cuello es muy 

pronunciado en los vampiros, glosofaginos, C. auritus y C. 

perspicillata, mientras que en M. microtis, P. bilabiatum, A. 

planirostris y S. erythromos es menos marcado y en V. pusilla es 

plana sin límite.  No se observa el surco para el tendón del m. 

flexor fibular. 
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Comparación del postcráneo entre especies de la familia  

Vespertilionidae 

Se analizaron cinco géneros y 12 especies de Vespertilionidae 

(Dasypterus ega, Lasiurus cinereus, L. blossevillii, L. varius, 

Eptesicus diminutus, E. furinalis, Myotis chiloensis, M. keaysi, 

Histiotus magellanicus, H. macrotus, H. velatus e H. montanus). 

 

Esqueleto axial 

Todas las especies analizadas tienen siete vértebras cervicales, 

mientras que la cantidad de elementos es variable en otras regiones 

entre cuatro y 12 (ver tabla). Vespertilionidae es una de las 

familias de murciélagos donde la única fusión vertebral observada es 

el sacro. 

 

 Número de vértebras 

Especie  C     T    L  S   Ca 

Dasypterus ega 7 11 5 5 8,9 

Eptesicus diminutus 7 11 5 5 8,9 

Eptesicus furinalis 7 11,12 4,5 5 8,9 

Histiotus 7 12 4 5 8,9 

Lasiurus 7 11,12 4,5 5 8,9 

Myotis chiloensis 7 11 5 5 9 

Myotis keaysi 7 11 4,5 5 9 

 

La especie utilizada para comparación entre los géneros de 

vespertiliónidos fue Histiotus magellanicus.  Además, se realizó una 

comparación más general dentro de este género entre H. macrotus, H. 

velatus e H. montanus y no se observaron diferencias entre ellas.  

Atlas.  El arco neural dorsal es curvo o plano en las especies 

de Lasiurus y en D. ega, plano en las de Histiotus, E. furinalis, E. 

diminutus, M. chiloensis y M. keaysi; en las especies de Lasiurus, 

Histiotus y D. ega es cráneocaudalmente más largo o levemente más 

largo que el arco ventral; en E. diminutus, M. chiloensis y M. 

keaysi es levemente más largo.  El foramen atlantal tiene una sola 

abertura; el tamaño del foramen varía inter e intragenéricamente con 

respecto al tamaño del atlas no observándose un patrón claro, pero 

en líneas generales es pequeño.  Los procesos transversos son 
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laminares y simples en todos los géneros, subtriangulares en 

Lasiurus y semicirculares en los otros géneros; la posición es 

oblicua en un plano sagital.  Las aberturas craneales de los 

forámenes transversos son subiguales o levemente más grandes que las 

caudales.  La forma y desarrollo del tubérculo ventral es variable, 

especialmente en Lasiurus (ver descripción para detalles); en D. ega 

es simple, poco evidente a evidente; en Histiotus, M. chiloensis y 

M. keaysi es evidente y triangular; en E. furinalis y E. diminutus 

es evidente y con forma de T.  Los procesos ventrales son 

vestigiales o están ausentes.  Las facetas articulares craneales 

están orientadas cráneomedialmente con el borde dorsal claramente 

curvado en Lasiurus, levemente curvado en Histiotus y con una 

curvatura intermedia en Eptesicus y Myotis.  Las facetas articulares 

caudales están orientadas caudomedialmente, son ovoides a 

semicirculares y distantes entre sí. 

Axis.  En vista lateral el proceso espinoso de D. ega  es bajo, 

largo, con forma de hacha, con una pequeña proyección craneal y con 

o sin proyección caudal.  En Lasiurus es bajo, largo, con forma de 

hacha o recta, con forma subrectangular, con una pequeña proyección 

craneal y con o sin proyección caudal.  En Histiotus es alto, largo, 

con forma de hacha y con las extensiones craneal y caudal más allá 

del arco neural.  En Eptesicus y Myotis es variable, puede ser bajo 

o alto, corto o largo, subtriangular o en forma de hacha, con 

expansión craneal y con o sin la expansión caudal; en algunos 

ejemplares puede estar levemente inclinado cranealmente.  El borde 

caudal del arco neural en D. ega y Lasiurus es simple o complejo 

(más alto y robusto, con o sin pequeñas crestas dorsomedialmente a 

las facetas articulares caudales y a ambos lados del proceso 

espinoso).  En los otros géneros es simple.   

Los forámenes y procesos transversos están ausentes en Lasiurus; 

en D. ega y Eptesicus están generalmente ausentes o poseen vestigios 

del arco ventral del foramen; en Histiotus ambas estructuras pueden 

estar presentes o ausentes, o pueden observarse vestigios de los 

arcos del foramen; en Myotis se observa un proceso evidente, con o 

sin vestigios de los arcos.  Las facetas articulares craneales son 

subtriangulares, apenas convexas, proporcionalmente similares en 

tamaño, anchas, más desarrolladas dorsoventralmente y orientadas 
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cráneolateralmente.  Las facetas articulares caudales son pequeñas 

en relación a la vértebra, orientadas ventrolateralmente y ovales a 

redondeadas.  El tubérculo ventral es una cresta baja y robusta 

extendida a lo largo del cuerpo vertebral y se bifurca caudalmente 

en dos marcadas protuberancias.  En vista lateral el proceso 

odontoideo se orienta cráneodorsalmente o cranealmente en Lasiurus, 

termina en punta muy aguda y es subigual o más largo que la base de 

la faceta articular craneal; en D. ega se orienta cráneodorsalmente 

y es subigual a la base de la faceta; en Histiotus está orientado 

cráneodorsalmente y es más corto que la base de la faceta; en 

Eptesicus es cráneodorsal y subigual a la base de la faceta y en 

Myotis es leve o bien orientado cráneodorsalmente y más corto que la 

base de la faceta. 

Vértebras cervicales posteriores (C3-C7).  El proceso espinoso 

está ausente en todas las especies analizadas y en todas las 

cervicales.  En Lasiurus cinereus se pueden observar dos procesos 

equidistantes en el medio del borde caudal de los arcos neurales 

dorsales, más desarrollados en la C7 e incipientes en las restantes 

vértebras; en las otras especies de Lasiurus están presentes y 

vestigiales en la C7; en D. ega están presentes en la C7 y son 

pequeños o vestigiales; en las especies de los géneros Histiotus, 

Eptesicus y Myotis están presente sólo en la C7 y son vestigiales.  

La articulación pre y post zigapófisis es oblicua.  La ubicación de 

los procesos transversos varía en relación con los forámenes 

transversos; en D. ega, L. cinereus, L. blossevillii, Histiotus y 

Myotis en las C3 y C4 se encuentran al mismo nivel de los forámenes 

transversos y en las restantes vértebras se ubican por encima de 

dichos forámenes; en L. varius en las C3-C5 se encuentran al mismo 

nivel de los forámenes; en Eptesicus en las C3 y C4 al mismo nivel, 

en la C5 puede estar al mismo nivel o por encima y en la C6 por 

encima de los forámenes.  Los procesos transversos están orientados 

laterocaudalmente, excepto en C7, siendo lateral en Histiotus y 

varía desde lateral a caudal en el resto de los géneros.  En todas 

las especies analizadas los forámenes transversos están ausentes en 

la C7; las lamelas están presentes en todas las vértebras, excepto 

en la C7, se desarrollan cráneocaudalmente, teniendo en la C6 un 
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notable desarrollo en relación a las restantes cervicales; además 

puede estar presente una proyección caudal aguda en la C6.   

Los espacios intervertebrales son muy amplios en las especies de 

Histiotus, Eptesicus y Myotis debido a que los arcos neurales 

dorsales son cortos, en Dasypterus y Lasiurus son más estrechos ya 

que los arcos son más largos.  La superficie ventral (cuerpo y 

proceso transversal) de las C3-C5 tiene forma de V, en la C6 es 

rectangular y en la C7 es cuadrado o rectangular en Dasypterus y 

Lasiurus, rectangular en Histiotus, Eptesicus y Myotis.  En vista 

ventral la región craneal del cuerpo vertebral es cóncava y la 

región caudal es convexa en las C3-C6 y recta en la C7 (en un 

ejemplar de E. diminutus, CML 9840, la región caudal es convexa 

aunque no tan evidente como en las restantes vértebras). 

Vértebras torácicas (T1-11 ó 12).  Las vértebras torácicas 

aumentan cráneocaudalmente en longitud y disminuyen en ancho.  El 

arco neural dorsal en la T1 es más largo que en las últimas 

vértebras cervicales.  La estructura general de las últimas 

torácicas es similar a las primeras lumbares.  Los espacios 

intervertebrales entre los arcos dorsales son amplios entre las 

primeras torácicas y disminuyen su tamaño hacia las últimas.  En 

Lasiurus el proceso espinoso está presente en las T1, T2 y T9 a T11 

o T12, está presente o ausente en las T7 y T8 y ausente en las demás 

vértebras; en D. ega está presente en las T1, T2 y T9 a T11 y 

ausente en las demás vértebras; en las especies de Histiotus está 

presente en las T1, T2 y T9 a T12, presente o ausente en las T3, T7 

y T8 y ausente las restantes; en Eptesicus está presente en la T1 y 

en las últimas tres o cuatro torácicas, presente o ausente en las T2 

y T8 y ausente en las restantes y en Myotis está presente en la T1 y 

en las últimas dos torácicas y ausente en las restantes.  El 

desarrollo de los procesos espinosos es variable; está desarrollado 

en la T1 y en las últimas torácicas en todas las especies, excepto 

en la T1 de Eptesicus y Myotis.  Las crestas laterales del borde 

caudal del arco neural dorsal pueden estar presentes y su desarrollo 

es muy variable; en las dos primeras torácicas se observan las 

crestas y en el resto de las vértebras (excepto las últimas 

torácicas) solo se ven las proyecciones caudales de las crestas.  

Los procesos transversos están presentes en todas las vértebras 
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torácicas, separados de los procesos mamilares en las T6 a T8 en 

Dasypterus y Lasiurus, en la T8 de Histiotus y en las T8 y T9 de 

Eptesicus y Myotis (sólo en un ejemplar de M. keaysi, CML 9839, se 

observó una separación en la T6).  Los procesos mamilares están 

presentes en las últimas torácicas.  Los procesos accesorios están 

ausentes.  La vértebra diafragmática se observó en la T10 en 

Dasypterus, Histitous y Myotis, en las T11, T12 o L1 en Lasiurus y 

en las T9 o T10 en Eptesicus. 

Vértebras lumbares (L4 ó L5).  En el ejemplar CML 3153 de M. 

keaysi, la última lumbar está parcialmente incluida en la 

articulación sacroiliaca, dando el aspecto de tener cuatro lumbares.  

En general las vértebras lumbares son más altas, compactas y 

alargadas que las torácicas.  La longitud de las vértebras es 

subigual en Dasypterus y Lasiurus, mientras que en los otros géneros 

es variable, siendo más cortas las dos primeras y la última lumbar.  

En vista dorsal las pre- y post-zigapófisis se expanden lateralmente 

en las dos últimas lumbares, dando a la vértebra un aspecto de X.  

Las especies de Lasiurus y D. ega poseen una morfología particular 

en la articulación de las zigapófisis de todas las lumbares, 

incluidas la S1 y las dos últimas torácicas: en vista craneal la 

prezigapófisis posee forma de C, con la abertura orientada 

medialmente, envolviendo a la postzigapófisis; esta morfología se 

acentúa entre la L2 y L3; en este tipo de articulación las vértebras 

están alineadas a la misma altura.  En los otros vespertiliónidos 

analizados este tipo de articulación puede estar presente, pero en 

Dasypterus está ausente en la última lumbar y en la S1 (un ejemplar, 

CML 7875, posee la última lumbar incluida en el sacro); en Histiotus 

es menos marcada y está ausente en las dos últimas lumbares y en S1; 

en Eptesicus cuando presente, es poco evidente y sólo en las 

primeras lumbares; en Myotis está ausente.  Los procesos espinosos 

son bajos pero en algunos ejemplares pueden sobrepasar levemente las 

prezigapófisis; están presente en todas las lumbares, excepto en 

Eptesicus y Myotis.  Donde es vestigial o ausente es en la L6; la 

longitud y el ancho disminuyen en sentido cráneocaudal, haciéndose 

laminar y poco desarrollado; en las dos últimas lumbares se ubica 

sobre la mitad caudal del arco neural dorsal.   
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Los procesos transversos están presentes en todas las lumbares 

de Dasypterus y Lasiurus, excepto en la última o las dos últimas 

vertebras; en Histiotus pueden estar presentes en todas las lumbares 

o sólo en la L6; en Eptesicus están presentes en L6 y L5 y en la 

primera lumbar pueden estar presentes; en Myotis están presentes en 

las dos primeras y en la L6.  El tamaño y posición de los procesos 

transversos es variable, siendo en general pequeños o vestigiales y 

orientados caudalmente, excepto en Histiotus, Eptesicus y Myotis 

donde los procesos de la L6 están bien desarrollados y orientados 

lateral o laterocranealmente.  Los procesos mamilares están 

orientados cráneodorsalmente, presentes en todas las lumbares y con 

una morfología similar en todos los géneros pudiendo presentar dos 

pequeñas puntas agudas.  Los procesos accesorios están ausentes en 

todas las especies. 

Vértebras sacras.  El sacro tiene forma general romboidal; la 

mitad craneal coincide con la articulación sacroilíaca en V y es más 

robusta que la mitad caudal.  Todos los taxones analizados presentan  

cinco vértebras, excepto un ejemplar de H. magellanicus (CML 10853) 

que posee seis.  En general se observa una falta de fusión de la 

última sacra; excepto en Lasiurus donde la S5 está más 

frecuentemente fusionada al sacro.  Los límites entre las vértebras 

sacras son visibles pero menos evidentes entre las S1 y S2.  En 

Myotis las prezigapófisis de la S1 están totalmente fusionadas al 

ilion y se ubican prácticamente al mismo nivel de la región craneal; 

en el resto de los géneros la S1 está parcialmente fusionada siendo 

la ubicación variable, al mismo nivel, por delante o por detrás del 

borde craneal del ilion.  Sólo en Lasiurus la morfología de las 

prezigapófisis son iguales a la de las prezigapófisis de las 

lumbares.  La S1 tiene el cuerpo vertebral más robusto y en vista 

lateral está orientado oblicuamente en relación con el eje 

cráneocaudal del ilion.  En vista lateral el sacro es casi recto o 

con una leve curvatura y está orientado ventralmente en relación a 

la pelvis.  Se pueden observar tres forámenes intervertebrales, 

dorsales y ventrales y un cuarto solo se puede observar cuando las 

S4 y S5 están fusionadas.  Los procesos espinosos no están 

fusionados, excepto un grado de fusión entre los procesos espinosos 

entre las S1-S2 y S2-S3; en general los procesos espinosos de las S1 
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y S2 son rectos y los demás están inclinados caudalmente y pueden 

tener una proyección aguda que se extiende del ángulo dorsocaudal de 

dicho proceso.  Los procesos transversos de las S1-S4 están 

completamente fusionados, siendo más robustos los de las S1-S2 y 

laminares los de las S3-S4; en S5 son variables, en general 

laminares y pueden estar expandidos lateralmente como en las 

especies de Lasiurus, Eptesicus e Histiotus y poco expandidos en 

Dasypterus y Myotis. 

Vértebras caudales (Ca1-Ca8 ó 9).  Se observaron ocho o nueve 

vértebras caudales en las especies de Lasiurus, Dasypterus, 

Histiotus y Eptesicus y nueve en las de Myotis.  Las vértebras 

caudales son simples, en general sin apófisis y con un cuerpo 

vertebral cilíndrico, sin diferencias notables entre taxones.  La 

identificación de la Ca1 es dudosa, ya que puede variar su posición 

dentro o fuera de los límites de la pelvis y no es muy clara su 

delimitación.  

Costillas.  El número total de pares de costillas es variable de 

11 en D. ega, E. diminutus, M. chiloensis, M. keaysi a 11 ó 12 en 

Lasiurus, E. Furinalis y 12 en Histiotus.  El número de costillas 

verdaderas, falsas y flotantes también es variable, todos los 

géneros analizados tienen seis pares verdaderos y tres falsos; se 

observaron dos flotantes en las especies de Myotis y en D. ega, dos 

o tres en Lasiurus y E. furinalis y tres en Histiotus.  En E. 

diminutus no se pudieron contar las costillas por el estado del 

material disponible.  A excepción de la última o dos últimas 

costillas, que articulan sólo con el pedúnculo, o en el espacio de 

articulación entre las vértebras, el resto de las costillas 

articulan en dos puntos; el tubérculo articula con el proceso 

transverso y el capítulo entre los cuerpos vertebrales de la 

vértebra que sostiene la costilla y la vértebra anterior.  El primer 

par de costillas es similar entre los géneros analizados, excepto en 

las especies de Dasypterus y Lasiurus donde se observa, dorsal al 

tubérculo, un notable y profundo surco delimitado por una 

tuberosidad bien marcada y aguda en la región dorsal, mientras que 

en los otros géneros el surco y la tuberosidad son poco evidentes.  

La anatomía general del resto de las costillas es similar entre los 

géneros analizados (para más detalles ver descripción de Lasiurus).  
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Esternón.  El número de esternebras (incluyendo el manubrio y la 

apófisis xifoides) es seis.  El manubrio tiene forma de cruz y una 

quilla o proceso ventral prominente orientado cranealmente; el 

proceso posterior varía y en las especies de Dasypterus y Lasiurus 

es más largo y más angosto que los procesos laterales, mientras en 

Myotis tiene aproximadamente la misma longitud y ancho, formando un 

manubrio robusto y compacto; y en Histiotus y Eptesicus la 

morfología del proceso es intermedia, más robusta que en las 

especies mencionadas, pero levemente más larga que en Myotis.  La 

muesca del ángulo entre los procesos laterales y el proceso 

posterior es muy marcada o ausente en Myotis; cuando está presente 

es semicircular, prácticamente cerrada o formando un foramen; en el 

resto de los géneros es semicircular, poco o bien marcada y desde 

cerrada a muy abierta.  El proceso ventral es simple, comprimido y 

con el extremo romo, apenas expandido en Histiotus; la forma es 

rectangular en casi todas las especies, excepto en M. chiloensis 

donde es triangular; la longitud dorsoventral es mayor a la 

cráneocaudal; el ángulo con el eje cráneocaudal del manubrio es 

>90°, aunque en un ejemplar de M. keaysi (CML 8938) el ángulo es 

menos marcado.  El mesoesternón es alargado y cada esternebra 

presenta una constricción central, más evidentes en Dasypterus y en 

las especies de Lasiurus.  La longitud del mesoesternón es 

aproximadamente un 40% más largo que el manubrio en las especies de 

Lasiurus y en Dasypterus, un 20% en Histiotus y Eptesicus y menos de 

10% en Myotis.   

Las esternebras están fusionadas, la cresta ventral es marcada 

aunque poco proyectada ventralmente y la longitud de las esternebras 

decrece en dirección caudal.  Desde el tercer al sexto cartílago 

costal, articulan en el mesoesternón; el tercer y último cartílago 

costal siempre se articulan en la unión del mesosternón con el 

manubrio y la apófisis xifoides respectivamente.  La apófisis 

xifoides tiene una morfología similar en todos los géneros (ver 

descripción en Lasiurus), aunque la variación más evidente es la 

longitud; en Dasypterus, Lasiurus e Histiotus es aproximadamente un 

40% de la longitud del mesoesternón, en Eptesicus y Myotis un 80% y 

en algunos casos tienen la misma longitud que el mesoesternón.  El 
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extremo posterior de la apófisis xifoides en Histiotus, Eptesicus y 

Myotis está más expandida lateralmente que en los otros géneros. 

 

Esqueleto apendicular 

Cintura escapular y miembros anteriores 

Clavícula.  No se observaron diferencias significativas entre 

los géneros analizados (ver descripción de Lasiurus para más 

detalles). 

Escápula.  La escápula tiene forma subtriangular a 

subrectangular.  El ángulo caudal es cartilaginoso, sin osificación; 

el borde caudal de la escápula que contacta con el ángulo caudal es 

más oblicuo en relación al eje próximodistal y orientado medialmente 

en Eptesicus y Myotis, y más recto y orientado caudalmente en los 

otros géneros.  La fosa supraespinosa está inclinada 

cráneomedialmente y la infraespinosa tiene dos facetas, una faceta 

anteromedial con forma de triángulo escaleno y una superficie 

inclinada caudolateralmente y una faceta intermedia + posterolateral 

(sin división por un engrosamiento óseo, por lo que se la considera 

una sola faceta) más grande, convexa y ovoide.  En esta última 

faceta se observa, caudolateralmente, una pequeña cresta o 

engrosamiento prácticamente paralelo a la unión con la faceta 

anteromedial; se ubica próxima al borde lateral como en las especies 

de Dasypterus y Lasiurus o alejada del borde como en Histiotus, 

Eptesicus y Myotis.  En esta misma región de la faceta intermedia + 

posterolateral, el borde lateral es más convexo y oblicuo en 

Histiotus, Eptesicus y Myotis mientras que en el resto de los 

géneros es más recto.  El proceso coracoides es recto, orientado 

ventralmente y con el extremo distal bifurcado, excepto en Myotis y 

en algunos ejemplares de Histiotus donde es simple, levemente curvo 

y orientado lateralmente.  El resto de las estructuras son similares 

a lo descripto para Lasiurus.  

Húmero.  La cabeza del húmero es elíptica y oblicua en 

Dasypterus, Lasiurus, Histiotus y Eptesicus y esférica y recta en 

Myotis.  Se ubica por debajo del tubérculo mayor y por arriba, o al 

mismo nivel, del tubérculo menor en Dasypterus y Lasiurus y por 

debajo de ambos tubérculos en Histiotus, Eptesicus y Myotis.  La 

fosa supraglenoidea es muy profunda en Dasypterus y Lasiurus, 
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superficial en Myotis y de profundidad intermedia en Histiotus y 

Eptesicus.  El proceso espinoso en la epífisis distal está fusionado 

a la tróclea en todos los géneros, se extiende más allá de la 

superficie articular en Dasypterus y Lasiurus y aproximadamente al 

mismo nivel en el resto de los géneros.  En Dasypterus y Lasiurus 

una amplia concavidad en forma de C se extiende desde la región 

articular, proximal y media, por el borde interno del proceso 

espinoso hasta antes del extremo distal de dicho proceso; en 

Histiotus, Eptesicus y Myotis, la concavidad es superficial y poco 

evidente.  La cresta lateral del capítulo es más marcada en 

Dasypterus y Lasiurus que en los otros géneros.  En la epífisis 

distal, el surco que separa a las crestas del capítulo está 

notablemente comprimido y se ubica a nivel del borde lateral de la 

diáfisis, o más central en Dasypterus y Lasiurus; en Histiotus, 

Eptesicus y Myotis el surco es menos comprimido y se ubica a nivel 

del borde lateral de la diáfisis o más lateralmente, lo que sugiere 

un leve desplazamiento lateral de la epífisis distal.  La cresta 

medial del capítulo es más evidente en Histiotus, Eptesicus y Myotis 

que en los otros géneros.  El extremo anteroproximal de la tróclea 

sobrepasa proximalmente el extremo anteroproximal de la cresta 

lateral del capítulo en Dasypterus y Lasiurus y por debajo del 

extremo en Histiotus, Eptesicus y Myotis.  La fosa supraepicondilar 

está expandida lateralmente como la cresta lateral del capítulo sólo 

en Histiotus, Eptesicus y Myotis.  En vista lateral la fosa medial 

es profunda en todas las especies, siendo más notablemente profunda 

en Dasypterus y Lasiurus. 

Radio y ulna.  La subfaceta humeroradial central es marcadamente 

más profunda en Histiotus, Eptesicus y Myotis.  El borde anterior de 

la superficie articular, a nivel de la subfaceta humeroradial 

medial, es cóncavo en Dasypterus y Lasiurus y notablemente convexo 

en Histiotus, Eptesicus y Myotis.  La subfaceta humeroradial medial 

está notablemente inclinada medialmente en Histiotus, Eptesicus y 

Myotis y la subfaceta humeroradial lateral es un poco más ancha en 

Dasypterus y Lasiurus.  La región proximal de la ulna y el radio 

están fusionados en Dasypterus y Lasiurus generando la fusión de la 

subfaceta humeroradial medial del radio con la faceta húmeroulnar 
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medial mientras que en Histiotus, Eptesicus y Myotis hay un fuerte 

contacto entre los dos huesos pero sin fusión.   

La abertura de la fosa flexora se orienta anteriormente y es 

ancha en Dasypterus y Lasiurus y orientada medialmente y estrecha en 

Histiotus, Eptesicus y Myotis; incluso en Histiotus y Eptesicus se 

observa una expansión ósea hacia la abertura de la fosa flexora, lo 

que la estrecha aún más.  En vista anterior la diáfisis es curva, 

especialmente a partir de la mitad del hueso en Dasypterus y 

Lasiurus y recta en Histiotus, Eptesicus y Myotis.  La epífisis 

distal, en vista anterior, es más estrecha en Dasypterus y Lasiurus 

que en Histiotus, Eptesicus y Myotis donde es ancha por la expansión 

de la superficie lateral.  Los procesos estiloides, pseudoestiloides 

y posteromedial están bien desarrollados en Dasypterus y Lasiurus 

mientras que en Histiotus, Eptesicus y Myotis el proceso estiloides 

y los pseudoestiloides son poco evidentes y el posteromedial es más 

evidente.  Los surcos de la superficie anterior, principalmente el 

primero y tercero, son muy marcados y profundos en Dasypterus y 

Lasiurus, el segundo surco se forma sobre una elevación ósea muy 

evidente; en Histiotus, Eptesicus y Myotis el tercer surco es muy 

marcado y profundo y los otros dos son superficiales, con el segundo 

surco no elevado por un engrosamiento óseo.  En vista distal de la 

epífisis distal la superficie articular radiocarpal es subcuadrada 

en Dasypterus y Lasiurus y subrectangular en Histiotus, Eptesicus y 

Myotis.  La región lateral de la faceta radioescafocentrolunar es 

más estrecha y cóncava en Dasypterus y Lasiurus y en Histiotus, 

Eptesicus y Myotis es más ancha debido a la extensión lateral de la 

epífisis distal y menos cóncava.  En vista lateral y/o medial la 

articulación radiocarpal del radio es profunda y en forma de C más 

cerrada en Dasypterus y Lasiurus, y más abierta y menos profunda en 

Histiotus, Eptesicus y Myotis. 

La presencia de un olécranon notablemente desarrollado en la 

ulna es evidente en Dasypterus y Lasiurus, pero vestigial en los 

otros géneros.  En vista lateral, en Histiotus, Eptesicus y Myotis, 

se observa una cresta o engrosamiento óseo a nivel del contacto de 

la ulna y el radio que se extiende hasta la región proximal de la 

diáfisis de la ulna; en el resto de los géneros no se observa esta 

estructura.  
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Carpo (Figs. 65D,E,F).  El escafocentrolunar es muy similar en 

Dasypterus y Lasiurus (ver descripción en Lasiurus para más 

detalles).  Solo en un ejemplar de D. ega (PJGC 2087) se observó un 

surco que delimita palmarmente la faceta radioescafocentrolunar.  

Las diferencias más evidentes en el escafocentrolunar entre las 

especies de Histiotus, Eptesicus y Myotis con Dasypterus ega y con 

las especies de Lasiurus son: en vista dorsal la región medial del 

escafocentrolunar se expande medialmente en Histiotus, Eptesicus y 

Myotis; la fosa de la faceta escafocentrolunarprepóllex y la faceta 

escafocentrolunarprepóllex es evidente en todos los géneros 

analizados, siendo muy evidente y profunda en Histiotus y Eptesicus 

y más superficial y similar a Dasypterus y a Lasiurus en Myotis.  La 

región lateral de la faceta radioescafocentrolunar es un surco bien 

marcado con el borde lateral elevado formando un tope lateral en 

Dasypterus y Lasiurus, a diferencia de Histiotus, Eptesicus y Myotis 

donde ambas estructuras están ausentes, aunque en Histiotus y 

Eptesicus el borde lateral esta elevado y en Myotis está al mismo 

nivel que la faceta radioescafocentrolunar.  En Histiotus, Eptesicus 

y Myotis el tope se ubica en el área más distal de la región lateral 

de la faceta radioescafocentrolunar.  La región media de la faceta 

radioescafocentrolunar es subcircular y bien definida en Dasypterus 

y Lasiurus y subovoide y ancha en el resto de los géneros.  El surco 

que separa las regiones lateral y media de la faceta 

radioescafocentrolunar está presente sólo en Dasypterus y en 

Lasiurus, mientras que en el resto de los taxones las regiones son 

continuas.  El proceso escafocentrolunar es robusto y cónico en 

Dasypterus y Lasiurus, en el resto de los géneros es más delgado y 

aplanado, en las especies de Histiotus, Eptesicus y Myotis es 

triangular pero con el extremo más romo en Eptesicus.  En vista 

palmar la faceta escafocentrolunar magnum, la faceta 

escafocentrolunarunciforme y la faceta escafocentrolunarcuneiforme 

están alineadas formando una curva cerrada en Dasypterus, Lasiurus e 

Histiotus y una curva abierta en Eptesicus y Myotis.  La facetas 

escafocentrolunar magnum y la faceta escafocentrolunarunciforme son 

muy profundas en Dasypterus y Lasiurus y en el resto de los géneros 

la faceta escafocentrolunarmagnum es menos profunda y la 

escafocentrolunarunciforme es superficial.  En Histiotus y Eptesicus 
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existe un reborde evidente entre la faceta 

escafocentrolunarcuneiforme y la faceta radioescafocentrolunar, el 

que aunque presente es menos evidente en el resto de los taxones.  

En vista lateral el borde lateral del escafocentrolunar es alto en 

Dasypterus y Lasiurus y aplanando en los otros géneros.   

El pisiforme es el más grande de la serie carpal en Dasypterus y 

Lasiurus siendo similar entre las especies (ver descripción de 

Lasiurus), mientras que en Histiotus, Eptesicus y Myotis es el 

segundo hueso más grande y su morfología es muy diferente a la de 

Lasiurus y Dasypterus; así el cuerpo está ensanchado 

lateromedialmente, sin una proyección proximal de la región de 

inserción de ligamentos con los carpos (unciforme, magnum, 

trapezoide y trapecio), el tubérculo del pisiforme es vestigial, 

mientras que en Dasypterus y Lasiurus el cuerpo y el tubérculo están 

desarrollados y la región de inserción de ligamentos se proyecta 

proximalmente; además, en Histiotus, Eptesicus y Myotis el tubérculo 

menor, la región de inserción del tendón para el prepóllex y la 

región de inserción de ligamentos con el trapecio están 

diferenciados; en Dasypterus y Lasiurus el tubérculo menor es el 

único que está diferenciado; finalmente, en H. magellanicus, 

Eptesicus y Myotis se observa una notable espina entre el tubérculo 

mayor y el menor. 

El prepóllex es cónico en Dasypterus y Lasiurus con la región 

dorsal convexa y roma y la palmar cóncava; la faceta 

escafocentrolunarprepóllex abarca toda la superficie palmar; en 

Histiotus, Eptesicus y Myotis es aplanado y subcuadrado, con la 

superficie dorsal plana y la palmar con una proyección cónica 

evidente, que se inserta en la fosa de la faceta 

escafocentrolunarprepóllex; dicha proyección es menos evidente en 

Myotis.  

 

Cintura pélvica y miembros posteriores 

Pelvis.  La morfología de la pelvis es similar en todos los 

géneros analizados.  En vista dorsal el cuello está poco 

diferenciado en Dasypterus y Lasiurus, en un estado intermedio en 

Myotis y bien diferenciado en Histiotus y Eptesicus; el extremo 

anterior del ilion es oblicuo en Dasypterus y Lasiurus y recto en el 
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resto de los géneros; la región anterior del ilion está notablemente 

expandida lateralmente, con una fosa gluteal evidente en Dasypterus 

y Lasiurus, y poco expandida y con una fosa apenas visible en 

Histiotus, Eptesicus y Myotis.  En vista lateral el borde anterior 

del ilion posee una proyección ventral orientada anteriormente 

fusionada a la prezigapófisis de la S1, presente sólo en Dasypterus 

y Lasiurus y la espina dorsocaudal sólo fue observada en Lasiurus 

cinereus.  En Histiotus, Eptesicus y Myotis el borde dorsal de la 

superficie lunate sobrepasa posteriormente al borde ventral; en el 

resto de los géneros se ubica aproximadamente al mismo nivel.  La 

incisura praeacetabular y la eminencia iliopúbica se ubican por 

delante de la región anterior del acetábulo en Histiotus, Eptesicus 

y Myotis, y por detrás en el resto de los géneros.  La eminencia 

iliopúbica está orientada anteriormente y posee el extremo aguzado 

en Histiotus, Eptesicus y Myotis, y está inclinada unos 45º en 

relación al eje anteroposterior del innominado con el extremo recto 

en Dasypterus y Lasiurus.  En vista ventral, en la región de la 

sínfisis púbica, se observan diferencias en los machos: en 

Dasypterus y Lasiurus la sínfisis se ubica posteriormente dejando 

una pequeña muesca entre ésta y las tuberosidades púbicas de cada 

innominado, en Histiotus, Eptesicus y Myotis se ubica anteriormente, 

formando una muesca.  En Dasypterus y Lasiurus el foramen obturador 

posee una expansión ósea laminar en la región posterior, ausente en 

el resto de los taxones analizados. 

Fémur.  La morfología del fémur es similar en todos los géneros 

analizados.  En vista anterior la cabeza del fémur es esférica y 

sobrepasa notablemente a los trocánteres.  En Dasypterus y Lasiurus 

los trocánteres están proyectados posteriormente, a diferencia de 

Histiotus, Eptesicus y Myotis en los que se proyectan lateralmente.  

El trocánter menor es más grande que el trocanter mayor.  En 

Dasypterus y Lasiurus la separación de este último de la cabeza es 

más evidente y con un trocánter mayor más robusto que en los otros 

géneros.  La cresta medial es evidente y engrosada en Histiotus, 

Eptesicus y Myotis, a diferencia de Dasypterus y Lasiurus en donde, 

cuando está presente, está poco desarrollada.  En vista posterior, 

en la epífisis distal, sólo en Histiotus no se observa una 
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inclinación en el cóndilo lateral; en M. keaysi la inclinación del 

cóndilo lateral es más evidente que en los otros géneros. 

Tibia.  La morfología de la tibia es muy similar en todos los 

géneros analizados.  En vista anterior la espina tibial es evidente 

en Dasypterus y Lasiurus y sobrepasa el nivel del área articular y 

el de la eminencia intercondiloidea; en Histiotus y Eptesicus es 

poco evidente y está aproximadamente al mismo nivel de la eminencia 

intercondiloidea y en Myotis es poco evidente y se ubica por debajo 

de la eminencia.  La proyección ósea del cóndilo lateral está 

extendida lateralmente en relación al borde medial; en Histiotus, 

Eptesicus y Myotis está más extendida y es más delgada.  En vista 

posterior en Dasypterus y Lasiurus el borde del cóndilo medial es 

marcadamente curvo formando la faceta femorotibial medial que es más 

cóncava que en los otros taxones donde la curvatura es leve.  

Inmediatamente por debajo de la epífisis proximal, en Dasypterus y 

Lasiurus, se observa un gran engrosamiento irregular y una profunda 

fosa contigua; en Histiotus y Eptesicus el engrosamiento es más 

pequeño, separado de la epífisis proximal y sin una fosa contigua; 

en Myotis el engrosamiento es pequeño pero con una fosa contigua.  

En la epífisis distal el maléolo medial es, en Histiotus, Eptesicus 

y Myotis, más evidente y proyectado distalmente comparado con el de 

Dasypterus y Lasiurus; además, en los tres primeros taxones se 

observa una cresta y un surco proximal y contiguo al maléolo medial, 

que es más evidente en Myotis, mientras que es menos evidente en los 

otros taxones, aunque la cresta si es evidente. 

Fíbula.  Es una estructura muy delicada que generalmente se 

pierde o rompe durante el proceso de limpieza de los esqueletos 

pequeños.  En los pocos ejemplares analizados con la fíbula completa 

se observó que poseen una morfología muy similar a lo descripto en 

Lasiurus, en especial la epífisis distal ya que la proximal está 

ausente y la diáfisis es una simple y delgada barra ósea. 

Tarso 

Calcáneo.  El tubérculo calcaneal es más ancho y más corto en 

relación al cuerpo; en Dasypterus y Lasiurus es más largo que en los 

otros taxones; es particularmente corto en E. furinalis y las 

especies de Myotis.  Sólo en Myotis el extremo proximal del 

tubérculo tiene forma de cola de pescado, siendo el proceso lateral 
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menos extendido que el medial; en Eptesicus está ensanchado sin 

alcanzar la forma de Myotis, con el proceso medial notablemente 

desarrollado en relación al lateral; en Histiotus está ensanchado, 

con el proceso lateral más desarrollado que el medial; en Dasypterus 

y Lasiurus está ensanchado subcircularmente, y en el último el 

desarrollo del tubérculo lateral es más evidente.  En vista lateral 

el tubérculo calcaneal tiene una inclinación aproximada de 45º en 

relación al cuerpo en Dasypterus, Lasiurus y Myotis, y menos de 45º 

en Histiotus  y Eptesicus.  En todos los géneros la faceta articular 

con el calcar es cóncava y se ubica en la superficie plantar del 

tubérculo calcaneal.  La faceta calcáneofibular se ubica en el borde 

lateroproximal del cuerpo del calcáneo, es ovoide y está orientada 

lateralmente; en Dasypterus y Lasiurus la longitud representa 

aproximadamente la mitad del cuerpo del calcáneo, y en Histiotus, 

Eptesicus y Myotis es más corta.  La faceta calcáneoastragalar es 

próximodistalmente larga, orientada dorsomedialmente, helicoidal, se 

extiende distalmente hasta el extremo de una cresta del borde dorsal 

y es contigua, pero delimitada por una cresta con la faceta 

calcáneofibular; en Histiotus, Eptesicus y Myotis la región media de 

la faceta es proporcionalmente más amplia lateromedialmente.  La 

faceta calcáneoastragalar distal es pequeña, en Dasypterus, Lasiurus 

e H. magellanicus está más delimitada porque protruye de la 

superficie del hueso, mientas que en Eptesicus y Myotis no protruye 

por lo cual los límites no están marcados.  El tubérculo plantar 

proximal es difícil de identificar y el distal está presente sólo en 

Eptesicus y Myotis.  El proceso peroneal está generalmente ausente o 

es vestigial, aunque en Eptesicus y Myotis se observa una proyección 

lateral de este proceso.  Los surcos de los tendones del peroneo 

lateral largo y corto, pueden ser muy evidentes en Lasiurus (ver 

descripción), no se observan en Dasypterus y son apenas visibles en 

H. magellanicus, Eptesicus y Myotis, aunque en algunos ejemplares de 

Myotis son más evidentes.  En la cara lateral del calcáneo se 

observa un surco en Histiotus, Eptesicus y Myotis, notablemente 

marcado en los dos últimos géneros, y ausente en Lasiurus y 

Dasypterus.  El proceso sustentacular está ausente en Dasypterus y 

Lasiurus y es vestigial, pero visible, en los otros taxones.  La 

faceta calcáneocuboide posee una leve inclinación medial, en 
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Dasypterus, Lasiurus e Histiotus es circular u ovoide y en Eptesicus 

y Myotis es ovalada y dorsopalmarmente más alta.  En Myotis el borde 

ventral del calcáneo está comprimido dando el aspecto de una cresta, 

y se extiende desde el tubérculo plantar distal hasta el nivel del 

proceso sustentacular.  

Astrágalo (Figs. 146E; 147D,E,F).  Existe una superposición 

marcada del astrágalo con el calcáneo en todos los géneros 

analizados.  Las similitudes registradas son: forma notablemente 

aplanada; tróclea astragalar oblicua; cresta medial evidente y 

elevada; faceta astrágalotibial lateral inclinada lateralmente y 

faceta astrágalotibial medial inclinada medialmente y más pequeña; 

faceta astrágalofibular notablemente separada de las dos anteriores, 

orientada lateroproximalmente y expandida lateralmente; cabeza 

astragalar grande en relación al hueso, más evidente en Histiotus y 

Eptesicus y ubicada centralmente; tuberosidad astragalar medial 

plantar ausente.  

La morfología general del astrágalo es similar en Dasypterus y 

Lasiurus, lo más notable es un cuello astragalar poco diferenciado y 

extremadamente corto; la faceta astrágalotibial lateral y faceta 

astrágalotibial medial extendida distalmente; en algunos ejemplares 

de Lasiurus la cresta medial se extiende hasta la faceta 

astrágalonavicular; Dasypterus posee la faceta astrágalonavicular 

más definida y con una concavidad evidente en la región 

dorsocentral; la faceta calcáneoastragalar es relativamente pequeña 

y ancha en ambos géneros; el canal astragalar está ausente, aunque 

en Lasiurus se observa un surco vestigial poco visible.  La 

variación observada en el astrágalo de Histiotus, Eptesicus y Myotis 

es mayor que en Lasiurus y Dasypterus, siendo las especies de Myotis 

las que presentan mayores variaciones.  En vista dorsal la región de 

la faceta astragálofibular es rectangular en Myotis y E. diminutus y 

menos robusta que en Histiotus y E. furinalis quienes presentan el 

borde lateral romo; en Myotis y E. diminutus el cuello es 

proporcionalmente más largo y estrecho, con una curvatura leve o 

pronunciada mientras que en Histiotus y E. furinalis los cuellos son 

más cortos, robustos y rectos, aunque en Histiotus el cuello es más 

largo que E. furinalis; la cabeza astragalar es más estrecha en 

Myotis y E. diminutus de aproximadamente el mismo ancho que el 
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cuello.  Eptesicus furinalis tiene la cresta medial de la tróclea 

más elevada que en Histiotus, Myotis y E. diminutus.  Histiotus y E. 

furinalis poseen la fosa troclear anterior superficial, y por último 

Histiotus posee las facetas astrágalotibiales más extendidas 

próximomedialmente.  En vista plantar Myotis y E. diminutus poseen 

la faceta calcáneoastragalar proporcionalmente más grande y más 

definida que en Histiotus y E. furinalis, con una curvatura en el 

borde lateral y orientada plantarmente, mientras que en Histiotus y 

E. furinalis el borde lateral es plano.  El surco troclear para el 

tendón del m. flexor (digitorum) fibularis es pequeño y superficial 

en los tres géneros.  La cabeza astragalar está plantarmente poco 

definida en E. furinalis mientras que está bien definida y con un 

reborde evidente en Histiotus, Myotis y E. diminutus. 

 

Comparación del postcráneo entre especies de la familia Molossidae 

Se analizaron siete géneros (Cynomops, Nyctinomops, Promops, 

Molossops, Molossus, Eumops y Tadarida) y 11 especies (C. 

planirostris, N. macrotis, P. nasutus, Molossops temminckii, 

Molossus molossus, M. rufus, E. dabbenei, E. glaucinus, E. perotis, 

E. bonariensis, Tadarida brasiliensis). 

 

Esqueleto axial 

Todas las especies analizadas tienen siete vértebras cervicales.  En 

las otras regiones la cantidad de elementos es variable y el número 

de vertebras es de 12 a 13 torácicas, 5 o 6 lumbares y sacras y 8 a 

11 caudales (ver tabla abajo).    

 

 
Número de vértebras 

Especie C T L S Ca 

Cynomops planirostris 7 13 5 5/6 8 

Eumops bonariensis 7 12/13/14 5/6 5 ? 

Eumops dabbenei 7 12/13 6 5 10 

Eumops glaucinus 7 12/13 6 5 10 

Eumops perotis 7 13 6 5/6 10 

Molossops temminckii 7 13 6 5/6 8 

Molossus molossus 7 13 6 5 10 

Molossus rufus 7 13 5/6 5 9 

Nyctinomops macrotis 7 13 6 5 10 

Promops nasutus 7 13 6 5 10/11 

Tadarida brasiliensis 7 12/13 6 5/6 8/9 
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En E. bonariensis no se determinó el número de vertebras caudales 

por falta de material.  En los molósidos se observan dos regiones de 

fusión en la columna vertebral, en la C7 y T1 y en las sacras. 

Atlas.  El arco neural es curvo en todas las especies 

analizadas, pero levemente más plano en E. dabbenei y E. perotis; la 

longitud cráneocaudal del arco neural dorsal es subigual; el foramen 

atlantal tiene una sola abertura y es relativamente pequeño en todas 

las especies, aunque un poco más grande en E. dabbenei y E. perotis.  

Los procesos transversos son laminares y semicirculares en E. 

dabbenei, E. glaucinus y E. perotis; en general en todas las 

especies son oblicuos en un plano sagital, aunque en Eumops están 

más orientados dorsoventralmente y en el resto de las especies son 

más perpendiculares al plano sagital; en todas las especies los 

procesos están bien expandidos lateralmente, excepto en M. molossus, 

M. temminckii, E. bonariensis y P. nasutus, prácticamente 

imperceptibles en la última especie.  Los procesos ventrales se 

orientan lateroventralmente en C. planirostris, en el resto de las 

especies se orientan laterocaudalmente; son delgados y levemente 

alargados en M. temminckii, M. rufus, N. macrotis, E. perotis y T. 

brasiliensis y robustos y cortos en el resto de las especies, siendo 

evidentes en E. dabbenei y E. glaucinus; están unidos a los procesos 

transversos en E. dabbenei, E. glaucinus y E. perotis.  La abertura 

craneal del foramen transverso es mayor que la caudal.  El tubérculo 

ventral en P. nasutus, N. macrotis y M. rufus está notablemente 

expandido caudalmente y poco expandido en las otras especies.  Las 

facetas articulares anteriores están orientadas cráneomedialmente, 

con el borde dorsal claramente curvado en M. temminckii, N. macrotis 

y C. planirostris, recto o marcadamente curvo en T. brasiliensis y 

levemente curvo en el resto de las especies; en M. molossus, N. 

macrotis, C. planirostris y T. brasiliensis el borde cráneoventral 

está expandido, dando forma de lóbulo muy evidente en N. macrotis y 

poco evidente en las demás especies.  Las facetas articulares 

caudales son ovoides a semicirculares y están orientadas 

caudomedialmente, notablemente distantes entre sí en M. molossus y 

C. planirostris.  
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Axis.  En la vista lateral el proceso espinoso es triangular y 

recto; en algunas especies se observa una expansión craneal en la 

base del proceso espinoso, que puede estar presente en M. molossus, 

poco acentuada en M. temminckii, P. nasutus y T. brasiliensis, y muy 

acentuada en las otras especies, siendo muy evidente en N. macrotis 

y las especies de Eumops.  En M. rufus el proceso espinoso presenta 

borde dorsal prácticamente recto e inclinado cranealmente, con 

expansiones craneal y caudal, la última de mayor tamaño.  Tadarida 

brasiliensis es la única especie en la cual, en algunos ejemplares, 

el proceso espinoso y el arco neural dorsal están inclinados 

cranealmente.  La altura del proceso espinoso es variable, siendo 

alto en N. macrotis, M. rufus y en el género Eumops (en especial en 

E. dabbenei y E. perotis) mientras que en el resto de la especies es 

bajo; el ancho también es variable pudiendo ser notablemente ancho 

en P. nasutus, N. macrotis y en algunos ejemplares de E. glaucinus, 

y angosto en el resto de las especies; el borde caudal es ancho y en 

el caso particular de E. dabbenei se observan proyecciones laminares 

lateral orientadas caudalmente.  El arco neural dorsal es corto en 

M. molossus y en T. brasiliensis y largo en el resto de las especies 

abalizadas, con el borde caudal simple.  Los forámenes y procesos 

transversos están ausentes.  La forma del foramen vertebral presenta 

pequeñas variaciones siendo circular en M. molossus, M. rufus, M. 

temminckii, P. nasutus y C. planirostris, subrectangular en N. 

macrotis, subtrapezoidal en las especies de Eumops y cuadrado en T. 

brasiliensis.  Las facetas articulares craneales son 

proporcionalmente similares en tamaño, más desarrolladas 

dorsoventralmente; en M. molossus y M. temminckii la orientación es 

más craneal, en N. macrotis es lateral y en el resto de las especies 

es cráneolateral; en vista lateral son subtriangulares, excepto en 

M. molossus, M. temminckii y P. nasutus en las que son subovales; en 

E. glaucinus, E. bonariensis y T. brasiliensis se observa una 

expansión en el borde ventral de la faceta articular craneal, más 

evidente en la última especie.  Las facetas articulares caudales son 

pequeñas en relación a la vértebra, notablemente pequeñas en T. 

brasiliensis; están orientadas ventrolateralmente, excepto en un 

ejemplar de M. temminckii (CML 10865) en el que son caudolateral; la 

forma puede ser oval o arriñonada.  El tubérculo ventral es 
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prominente y robusto, particularmente en las especies de Eumops en 

las que ocupa la mitad caudal del cuerpo vertebral.  El proceso 

odontoideo es proporcionalmente corto en M. molossus y largo en el 

resto de las especies y orientado cráneodorsalmente; es delgado en 

P. nasutus, N. macrotis, C. planirostris y robusto en las demas 

especies. 

Vértebras cervicales posteriores (C3-C7).  El patrón morfológico 

observado en las cervicales posteriores es muy similar a lo 

descripto en T. brasiliensis, con pequeñas diferencias.  En M. 

temminckii los arcos neurales son proporcionalmente cortos, en N. 

macrotis son más largos y en las otras especies se observa una 

condición intermedia.  Los procesos espinosos están presentes en 

todas las cervicales sólo en E. dabbenei y E. perotis, pero poco 

desarrollados en la última; en C. planirostris se observaron en las 

C5 y C6, pero vestigiales.  En vista ventral en M. temminckii y C. 

planirostris la articulación entre las vértebras es ancha, en P. 

nasutus, N. macrotis es aguzada y en las demás especies es 

intermedia.  En M. molossus, M. temminckii y C. planirostris los 

tubérculos ventrales son poco evidentes; en N. macrotis están 

comprimidos y expandidos ventralmente, con las concavidades 

contiguas profundas, mientras que en el resto de las especies son 

bien evidentes.  La articulación en bisagra entre las C6 y C7 puede 

ser muy evidente en P. nasutus, N. macrotis, T. brasiliensis y M. 

rufus y menos evidente en M. temminckii, C. planirostris y Eumops; 

en E. dabbenei la articulación es plana. 

Vértebras torácicas (T1-12, 13 ó 14) (Ver tabla).  La morfología 

de estas vértebras es similar a lo descripto en T. brasiliensis, con 

pequeñas variaciones.  Cabe destacar que en un ejemplar de E. 

dabbenei (PIDBA 1624) se observa un proceso transverso extrañamente 

desarrollado en la T13, laminar, expandido lateralmente, casi tan 

largo como la vértebra, con una expansión aguda en el extremo 

lateral y una expansión más pequeña y orientada caudalmente.  Los 

procesos espinosos de las cuatro últimas vértebras torácicas son 

notablemente bajos en M. molossus, M. temminckii, P. nasutus, N. 

macrotis, C. planirostris, E. bonariensis y T. brasiliensis; en las 

otras especies son más altos y evidentes. 
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Vértebras lumbares (L1-6 ó 7) (Ver tabla).  La morfología de las 

vértebras lumbares posee un patrón general similar a lo observado en 

T. brasiliensis.  En vista dorsal M. temminckii es la única especie 

con espacios intervertebrales dorsales muy evidentes; en M. 

temminckii, E. bonariensis y T. brasiliensis las primeras lumbares 

son más cortas, en relación al resto de la misma serie, similares a 

las últimas torácicas.  Los procesos mamilares se orientan 

cráneodorsalmente en M. molossus, M. rufus, E. bonariensis y E. 

glaucinus y cráneolateralmente en las restantes especies.  Los 

procesos espinosos son más altos y evidentes en M. molossus, M. 

rufus, E. dabbenei, E. bonariensis y E. glaucinus y son bajos y/o 

poco evidentes en las restantes especies, particularmente en T. 

brasiliensis.  En M. molossus, P. nasutus, N. macrotis, E. 

bonariensis y T. brasiliensis se observaron procesos transversos en 

la última lumbar, muy evidentes en la última especie. 

Vértebras sacras (S1-5 ó 6)( Ver tabla).  La morfología del 

sacro es notablemente similar, y las variaciones observadas pueden 

ser intraespecíficas e interespecíficas pero sin un patrón claro.  

Cabe destacar que en la mayoría de los ejemplares analizados de esta 

familia se observa una articulación evidente entre las zigapófisis 

de las S4 y S5, pudiendo estar fusionadas en E. perotis  y E. 

glaucinus, no fusionadas en M. molossus, P. nasutus, N. macrotis, E. 

bonariensis, E. glaucinus y T. brasiliensis, o libres en M. 

temminckii, C. planirostris y E. dabbenei. 

Vértebras caudales (Ca1-11) (Ver tabla).  La morfología de las 

vértebras caudales es similar a lo observado en T. brasiliensis.  La 

Ca1 es la más variable y presenta un límite en muchos casos difuso, 

con las sacras; puede ser corta y compleja con apófisis o alargada y 

simple, en algunas especies como M. molossus y P. nasutus se observa 

un proceso espinoso.  

Costillas.  El número de pares de costillas es variable entre 12 

y 14.  En todas las especies las costillas verdaderas son 7 pares y 

las falsas son 3.  El número de pares de flotantes varía en las 

especies (Ver tabla abajo). 
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Número de costillas 

Especie verdaderas falsas flotantes Total 
Cynomops planirostris 7 3 3 13 
Eumops bonariensis 7 3 3/4 12/13/14 
Eumops dabbenei 7 3 2/3 12/13 
Eumops glaucinus 7 3 2/3 12/13 
Eumops perotis 7 3 3 13 
Molossops temminckii 7 3 3 13 
Molossus molossus 7 3 3 13 
Molossus rufus 7 3 3 13 
Nyctinomops macrotis 7 3 3 13 
Promops nasutus 7 3 3 13 
Tadarida brasiliensis 7 3 2/3 12/13 
 

Todas las costillas articulan en dos puntos con las vértebras, 

el tubérculo con el proceso transversal, y el capítulo entre los 

cuerpos vertebrales de la vértebra que sostiene la costilla y la 

vértebra anterior; sólo en la última o dos últimas costillas la 

articulación se realiza sólo con el pedúnculo o en el espacio de 

articulación entre las vértebras.  La morfología de las costillas es 

similar en todas especies analizadas y a lo descripto en T. 

brasiliensis. 

Esternón.  El número de esternebras (incluyendo el manubrio y la 

apófisis xifoides) es seis.  El manubrio y el xifoides no están 

fusionados, excepto en M. temminckii, C. planirostris y en un 

ejemplar de E. glaucinus (CML 4319).  El manubrio presenta forma 

general de cruz con los procesos laterales notablemente cortos y el 

proceso posterior muy largo, similar a lo descripto en T. 

brasiliensis, aunque se observaron variaciones entre especies.  El 

proceso posterior es proporcionalmente más largo en N. macrotis, E. 

perotis y T. brasiliensis; el extremo caudal de este proceso está 

muy ensanchado en E. dabbenei.  En M. temminckii y P. nasutus los 

procesos laterales son proporcionalmente cortos.  El proceso ventral 

está notablemente comprimido y expandido cranealmente en M. 

molossus, P. nasutus y N. macrotis; M. temminckii, M. rufus, C. 

planirostris, E. dabbenei, E. bonariensis y T. brasiliensis poseen 

expansiones laterales evidentes, en particular C. planirostris y E. 

dabbenei.  El proceso ventral de E. glaucinus posee una cresta 

pequeña pero evidente en el extremo en la región ventral, y dos 

pequeñas crestas en los márgenes.  En vista lateral el proceso 

ventral es simple; sólo en M. molossus y P. nasutus la región distal 
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del proceso es curva con el borde distal recto; en el resto de las 

especies es recto con el extremo romo.  La longitud dorsoventral del 

proceso ventral es mayor que la cráneocaudal; el ángulo formado 

entre el eje cráneocaudal del cuerpo del manubrio y el proceso 

ventral es >90° en la mayoría de las especies, siendo >130º en M. 

molossus, M. rufus, P. nasutus, N. macrotis y C. planirostris, E. 

glaucinus y E. bonariensis.  En el cuerpo del esternón o 

mesoesternón no se observaron diferencias entre especies; la única 

diferencia observada es la fusión del extremo caudal en algunos 

ejemplares de M. molossus, en M. temminckii, C. planirostris y en un 

ejemplar de E. glaucinus (CML 4319), no así lo descripto para T. 

brasiliensis que comparte el resto de las especies.   

La apófisis xifoides tiene morfología similar en las especies 

analizadas y la única variación evidente fue la longitud, que en E. 

dabbenei y E. perotis es proporcionalmente más larga, mayor del 50% 

de la longitud del mesoesterón, mientras que en el resto de las 

especies es igual o menor a 50%. 

 

Esqueleto apendicular 

Cintura escapular y miembros anteriores 

Clavícula.  La morfología de la clavícula de las especies 

analizadas de molósidos es similar a lo descripto en T. 

brasiliensis.  En M. molossus, M. rufus, P. nasutus, N. macrotis, E. 

dabbenei, E. glaucinus, E. bonariensis, E. perotis y T. brasiliensis 

se observa una proyección roma en el borde anterior, muy evidente y 

triangular en P. nasutus, ausente en M. temminckii y en C. 

planirostris. 

Escápula.  La forma general de la escápula varía desde 

subtriangular en M. molossus, M. rufus y P. nasutus a subrectangular 

en las otras especies.  El ángulo caudal no presenta osificación en 

ninguna de las especies.  Cynomops planirostris es la única especie 

que posee una hendidura muy marcada en el borde vertebral.  El 

tamaño de la fosa supraespinosa varía siendo proporcionalmente 

pequeña en N. macrotis y T. brasiliensi y grande en M. molossus, M. 

rufus y C. planirostris, especialmente en la última.  El reborde 

escapular posee una proyección ventral triangular y una proyección 

dorsal expandida; en C. planirostris la proyección ventral es roma y 



	 278	

poco expandida y la dorsal es poco expandida y apenas visible.  La 

región anterior de la espina escapular es ancha en todas las 

especies, excepto en C. planirostris donde es más angosta y alta.   

La morfología del acromion es, en líneas generales, como se 

describió en T. brasiliensis, aunque en M. temminckii y C. 

planirostris es más pequeño y simple; la porción distal del acromion 

puede ser corta en M. temminckii, C. planirostris, E. glaucinus, E. 

bonariensis y T. brasiliensis o larga en el resto de las especies.  

La espina lateral del acromion es simple en todas las especies, 

excepto en M. molossus y T. brasiliensis en las que puede ser doble 

o simple y doble en P. nasutus.  El borde lateral es casi recto en 

C. Planirostris y en el resto de las especies es similar a lo 

descripto en T. brasiliensis, excepto en Molossus donde el borde 

lateral es más curvo.  Las tuberosidades supraglenoidea e 

infraglenoidea varían de posición, aunque la primera es siempre 

posterior a la segunda.  En M. temminckii, N. macrotis, C. 

planirostris, E. bonaeriensis y T. brasiliensis la tuberosidad 

infraglenoidea está unida a la base de la fosa glenoidea y en las 

demás especies está separada; en N. macrotis la tuberosidad 

supraglenoidea está muy alejada de la fosa glenoidea.  En vista 

anterior el proceso coracoides está orientado medialmente, formando 

un ángulo aproximado de 45º con el eje lateromedial de la escápula, 

excepto en C. planirostris donde es paralelo.  En el borde lateral 

de la base del proceso coracoides se observa una proyección 

triangular en M. molossus, M. rufus, P. nasutus, C. planirostris y 

E. bonariensis.  

Húmero.  Para este hueso hemos podido analizar piezas completas 

de M. molossus, M. temminckii, N. macrotis, E. dabbenei, E. 

glaucinus, E. perotis y T. brasiliensis; de las demás especies sólo 

se conservaron las epífisis proximales.  En todas las especies la 

posición de la cabeza del húmero es oblicua en relación al eje 

próximodistal del hueso, excepto en P. nasutus donde es 

perpendicular; la forma general de la cabeza es ovoide, excepto en 

P. nasutus donde es surectangular y en C. planirostris donde es 

elíptica; la misma se ubica por debajo del tubérculo mayor y apenas 

por encima del tubérculo menor.  El tubérculo mayor está más 

proyectado proximalmente y comprimido sólo en C. planirostris; en 
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vista proximal posee una suave inclinación medial en M. rufus y C. 

planirostris y es recto en las otras especies.  La cresta medial es 

proporcionalmente corta en N. macrotis, larga en C. planirostris y 

es intermedia en las demás especies.  En la epífisis distal el 

proceso espinoso se proyecta notablemente más allá de la superficie 

articular en M. molossus, mientras que en el resto de la especies la 

proyección es menor, especialmente en N. macrotis y en T. 

brasiliensis.  Además, en M. molossus el extremo distal de la 

tróclea está engrosado, expandido distalmente y se fusiona al 

proceso espinoso; en el resto de las especies se observa un surco 

que separa la tróclea del proceso espinoso; sólo en N. macrotis y T. 

brasiliensis se observa una pequeña proyección del extremo distal de 

la tróclea.  En vista posterior el proceso espinoso es prácticamente 

recto en M. molossus y en M. temminckii y curvo en las otras 

especies, y en vista medial es recto sólo en M. temminckii y 

notablemente curvo en las restantes especies; en E. dabbenei se 

observa una contrición media con el extremo distal ensanchado y en 

el borde medial se observa una espina, también presente en E. 

Perotis; esta espina es muy pequeña en el resto de las especies.   

En la epífisis distal, en vista anterior, el surco entre la 

tróclea y la cresta medial del capítulo es menos marcado en M. 

molossus y en N. macrotis; el extremo anteroproximal de la cresta 

lateral del capítulo está proporcionalmente más expandida 

lateralmente en M. molossus, M. temminckii y T. brasiliensis, menos 

expandida en N. macrotis y con una condición intermedia en todas las 

especies de Eumops.  Por último, los extremos anteroproximales de la 

tróclea y la cresta medial del capítulo están al mismo nivel en M. 

molossus, N. macrotis y E. dabbenei, mientras que en el resto de las 

especies el extremo de la tróclea se proyecta más proximalmente. 

Radio y ulna.  Sólo se disponía de material para describir el 

radio en M. molossus, M. temminckii, N. macrotis, E. dabbenei, E. 

glaucinus, E. perotis y T. brasiliensis.  La morfología del radio y 

la ulna son similares entre especies con pequeñas variaciones, y 

como lo descripto para T. brasiliensis.  En M. temminckii la 

subfaceta húmeroradial medial es más amplia y expandida medialmente 

mientras en el resto de las especies es estrecha y sin expansión.  

En M. molossus y E. glaucinus el borde posterior de la ulna está 
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notablemente marcado y proyectado como una cresta, mientras que  en 

el resto de las especies es romo y no proyectado.  

Carpo (Figs. 65G,H,I).  La morfología del escafocentrolunar, 

pisiforme y prepóllex es muy homogénea.  Sólo en M. temminckii se 

observó una diferencia en el prepóllex; el borde medial se proyecta 

notablemente en dirección distopalmar y en el resto de las especies 

esa proyección no existe.  

 

Cintura pélvica y miembros posteriores 

Pelvis.  La morfología de la pelvis es similar en todas las 

especies analizadas.  En vista dorsal la región anterior del ilion 

está muy expandida lateralmente, excepto en M. temminckii y en E. 

bonariensis; la fosa gluteal es profunda en todas las especies 

siendo notablemente profunda en P. nasutus; el borde anterior se 

ubica al mismo nivel que la primera vértebra sacra, es redondeado en 

C. planirostris y en T. brasiliensis y triangular en el resto de las 

especies; en M. molossus, M. rufus, P. nasutus, E. dabbenei y E. 

perotis el borde está más inclinado, con la espina ilíaca ventral 

evidente.  En vista lateral la eminencia iliopúbica está orientada 

anteriormente y se extiende notablemente por delante en todas las 

especies excepto en C. planirostris, donde se ubica al mismo nivel 

de la región anterior del acetábulo.   

La incisura acetabular es más estrecha en M. temminckii, M. 

molossus, M. rufus y C. planirostris.  La mayor variación se 

registra en la rama ascendente del isquion y tubérculo del pubis, 

principalmente por dimorfismo sexual.  Los machos poseen la sínfisis 

púbica robusta.  En las hembras de M. molossus y M. rufus la rama 

ascendente del isquion es oblicua y extendida posteriormente, la 

región dorsal es estrecha y el tubérculo del pubis está notablemente 

ensanchado; en los machos la rama ascendente es curva y el tubérculo 

del pubis está ensanchado y no proyectado posteriormente.  En M. 

temminckii las hembras poseen una rama ascendente del isquion 

oblicua, extendida posteriormente y notablemente estrecha, y el 

tubérculo del pubis es pequeño y triangular; en los machos la 

morfología es similar a lo descripto en M. molossus.  En P. nasutus 

y N. macrotis no se observa dimorfismo sexual, es similar a lo 

observado en las hembras de M. molossus excepto en la sínfisis 
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púbica; sin embargo, la región ventral de la rama ascendente del 

isquion y el tubérculo del pubis es notablemente más ensanchado y 

orientado dorsoventralmente en ambos sexos.  El único ejemplar 

examinado de C. planirostris es macho y posee una morfología similar 

a la de P. nasutus y N. macrotis, aunque la rama ascendente del 

isquion y el tubérculo del pubis son más delgados.  Las cuatro 

especies de Eumops analizadas poseen morfología similar y no se 

observó dimorfismo sexual, además de la sínfisis púbica en machos; 

la rama ascendente del isquion es curva y el tubérculo del pubis es 

menos evidente en relación al resto de las especies analizadas. 

Fémur.  La única especie sin material para describir el fémur 

fue E. bonariensis.  En las otras especies no se observaron 

diferencias morfológicas entre ellas, pero la longitud y la robustez 

tienen variaciones relacionadas a los tamaños corporales similares.  

En E. dabbenei el fémur es más corto y robusto que en E. Perotis; en 

M. rufus es más corto y robusto que en E. glaucinus; en P. nasutus 

es más corto que en N. Macrotis; en C. planirostris es más robusto y 

un poco más largo que en M. temminckii; en T. brasiliensis es un 

poco más largo que en M. molossus pero igual de robusto.   

Tibia y fíbula.  Se pudieron analizar tibias completas de M. 

molossus, M. temminckii, E. dabbenei, E. glaucinus, E. perotis y T. 

brasiliensis, y sólo la mitad proximal de P. nasutus y M. rufus pero 

para el resto de las especies no se dispuso de material para la 

descripción.  Al igual que en el fémur no se observaron diferencias 

morfológicas evidentes; sólo en E. glaucinus y M. rufus se observa 

una espina tibial, muy marcada en la última.  En M. rufus la tibia 

es más corta y robusta que en E. glaucinus y en E. dabbenei es más 

robusta, con una longitud subigual a la de E. Perotis en la primera 

especie; por último, M. molossus posee una tibia más robusta que T. 

brasiliensis.  Para describir la fíbula sólo se dispuso de material 

de M. molossus, M. temminckii, E. glaucinus, E. perotis y T. 

brasiliensis; la morfología de este elemento es muy homogénea y 

similar a lo descripto en T. brasiliensis.  

Tarso (Figs. 146F; 147A,B,C; 148C,D).  Sólo se pudieron 

describir los autopodios posteriores de M. molossus, M. temminckii, 

E. dabbenei, E. glaucinus, E. perotis y T. brasiliensis, ya que del 

resto de las especies no hay material disponible.  La morfología del 
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calcáneo y del astrágalo es homogénea en las especies analizadas, 

similar a lo descripto en T. brasiliensis, con pequeñas diferencias.  

El tubérculo calcaneal es corto en relación al cuerpo del calcáneo; 

en N. macrotis es más corto y con una pequeña proyección plantar 

orientada proximalmente; en M. temminckii, E. glaucinus y E. perotis 

son más largos y en M. molossus y T. brasiliensis la longitud es 

intermedia.  En vista lateral, la región proximal de la faceta 

calcáneoastragalar está proyectada dorsalmente, excepto en N. 

macrotis que no tiene proyección.  La faceta articular para el 

calcar es profunda y bien delimitada, excepto en M. temminckii en la 

que es superficial y no delimitada y en N. macrotis en la que es más 

ancha.  Plantarmente a la altura de esta última faceta se observa un 

reborde, evidente en M. molossus y T. brasiliensis y ausente en M. 

temminckii.  La faceta calcáneoastragalar es helicoidal.  El proceso 

sustentacular es pequeño, más evidente en M. molossus, N. macrotis, 

E. perotis y T. brasiliensis y ausente en M. temminckii y en E. 

glaucinus.  Sólo en dos especies, E. glaucinus y E. perotis, se 

observa un surco y una cresta medial a la altura del proceso 

peroneal, por donde posiblemente atraviesa el tendón extensor largo 

de los dedos.  En el astrágalo la única diferencia observada fue que 

el cuello astragalar es más estrecho que la cabeza en M. temminckii 

y subigual o un poco más ancho en el resto de las especies, debido a 

que la faceta astrágalotibial medial en M. temminckii no está 

expandida.   

 

Resultados del análisis de morfometría lineal 

 

Análisis de componentes principales (PCA) 

1.-Variable de los miembros anterior y posterior  

El PCA (Principal Component Analysis por sus siglas en inglés) se 

realizó utilizando todas las variables de los miembros anterior y 

posterior (ver materiales y métodos), excepto la medida del punto de 

fusión entre la ulna y el radio (PFUR) (Fig. 184).  Los dos primeros 

componentes principales (PC1 y 2), en conjunto, explican el 89% de 

la varianza (Tabla 6, A).  El PC1 explica el 81% de la varianza y 

está asociado principalmente con el ancho de la muesca intercondilar 

femoral y el diámetro mediolateral de la diáfisis femoral y, en 
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menor medida, con el diámetro anteroposterior proximal humeral y el 

diámetro mediolateral de la diáfisis tibial, variables estrechamente 

relacionadas con la masa corporal.  De acuerdo con el PC1, las 

especies con valores mayores de dichas variables y con mayor masa 

corporal se ubican en el sector negativo del PC1, mientras que las 

especies con valores más bajos y de menor masa corporal se 

posicionan en el sector positivo de dicho componente.  El PC2 

explica el 8% de la varianza y está asociado con la longitud del 

cóndilo medial femoral y con la longitud del cóndilo lateral 

femoral, variables que no mostraron relación estrecha con la masa 

corporal, pero si influyen en la separación entre las familias 

analizadas.  Las especies de la familia Phyllostomidae se dispersan 

prácticamente en toda la región negativa del PC2, lo que implica 

cóndilos femorales proporcionalmente más cortos proximodistalmente, 

en el caso de los desmodontinos se aproximan a cero.  En el extremo 

positivo del PC2 están localizadas las especies de Molossidae y 

Vespertilionidae y N. leporinus, con los vespertiliónidos agrupados 

y posicionados dentro de los valores más altos y los molósidos y N. 

leporinus cerca del cero.   

 

2.-Largos máximos de la escápula y huesos largos 

En este análisis de PCA se incluyeron solamente los largos máximos 

de la escápula, húmero, radio, fémur y tibia (Fig. 185).  Los dos 

primeros componentes explican el 96% de la varianza (Tabla 6, B).  

El PC1 explica el 91% de la varianza y está asociado principalmente 

con la longitud máxima de la tibia; así, las especies con mayores 

valores de dicha variable y con mayor masa corporal se ubican en el 

sector negativo del PC1, mientras que las especies con valores más 

bajos y menor masa corporal están posicionadas en el sector opuesto 

de dicho componente.  El PC2 explica el 4% de la varianza y está 

asociado con el largo máximo de la escápula, la que no muestra una 

relación con la masa corporal.  Las especies de la familia 

Phyllostomidae se dispersan prácticamente en toda la región positiva 

del PC2, siendo V. pusilla y P. bilabiatum las que se posicionaron 

en los valores extremos, a diferencia de C. auritus que se ubica en 

valores cercanos a cero en ambos valores de PC2 y M. microtis en el 

sector negativo.  Las especies de la familia Molossidae se dispersan 
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principalmente en la región media del PC2 abarcando valores 

negativos y positivos, entremezclándose con especies de filostómidos 

y vespertiliónidos de similar masa corporal (p.e. N. macrotis con L. 

cinereus y M. molossus con S. erythromos y A. caudifer).  Las 

especies de la familia Vespertilionidae y N. leporinus se ubican en 

el sector negativo del PC2, notablemente separadas entre sí y de las 

otras dos familias con excepción de la mayoría de los ejemplares de 

L. cinereus que se agrupan con especies de la familia Molossidae. 

 

3.-Variables del miembro anterior 

En este análisis se incluyeron todas las variables del miembro 

anterior, excepto la medida del punto de fusión entre la ulna y el 

radio (PFUR) (Fig. 186).  Entre los dos primeros componentes se 

explica el 93% de la varianza (Tabla 6, C).  El PC1 explica el 87% 

de la varianza y está asociado principalmente con el diámetro 

anteroposterior proximal humeral y está estrechamente relacionado 

con la masa corporal.  Las especies con valores altos de dicha 

variable y con mayor masa corporal se ubican en el sector negativo 

del PC1, mientras que aquellas con valores bajos y menor masa 

corporal se posicionaron en el sector opuesto.  El PC2 explica el 5% 

de la varianza y está asociado con el ancho máximo de la epífisis 

distal humeral y en menor medida con el ancho máximo de la epífisis 

distal radial, pero no mostraron relación estrecha con la masa 

corporal.  La distribución de las familias en el morfoespacio es muy 

marcada, ubicándose los filostómidos en el sector negativo del PC2, 

N. leporinus en el cero próximos de los desmodontinos y los 

molósidos y vespertiliónidos abarcaron gran parte del sector 

positivo y parte del negativo.  La familia Phyllostomidae se 

posicionó en la región negativa del PC2, lo que implica epífisis 

distales humerales y radiales muy anchas.  Es llamativa la posición 

de las especies con menor masa corporal y con diferentes gremios 

alimenticios agrupados y ubicados dentro de los valores negativos 

máximos del PC2 (p.e. P. bilabiatum, A. caudifer y M. microtis), 

separados de las especies con mayor masa corporal (p.e. C. auritus, 

A. planirostris y D. rotundus), lo que refleja la influencia de la 

masa corporal sobre las variables utilizadas.  En el extremo 

positivo del PC2 se localizaron las especies de Molossidae y 
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Vespertilionidae con epífisis distales humerales y radiales más 

estrechas.  Las especies con valores positivos más altos en el PC2 

pertenecen a las familias Molossidae (E. perotis, E. glaucinus, E. 

dabbenei y N. macrotis) y Vespertilionidae (D. ega y L. cinereus).  

Es importante destacar que algunas especies de molósidos y 

vespertiliónidos, con masas corporales más pequeñas y similares 

entre sí, (E. furinalis, M. keaysi, M. chiloensis, M. temminckii) se 

ubicaron en el lado negativo del PC2, con valores similares a los de 

N. leporinus y D. rotundus con tamaños corporales mayores; lo que 

confirmaría el hecho que la masa corporal no está afectando a las 

variables en el PC2.  Otra separación que puede observarse es entre 

los taxones de la familia Phyllostomidae con vuelos lentos y muy 

maniobrables que se desplazan en espacios estrechos (p.e. A. 

planirostris y G. soricina) y la mayoría de las especies de la 

familia Molossidae y algunos de Vespertilionidae (D. ega y L. 

cinereus) con vuelos rápidos y pocos maniobrables relacionados con 

los espacios abiertos; donde se podría considerar una influencia del 

vuelo en las variables, sin embargo, en la región intermedia del PC2 

se ubicaron la gran mayoría de las especies de vespertiliónidos, el 

resto de los molósidos, D. rotundus y N. leporinus, taxones donde se 

registran diferentes tipos de vuelos y uso del espacio.  

 

4.-Variables del miembro posterior 

El PCA incluyó todas las variables del miembro posterior (Fig. 187).  

Los dos primeros componentes explican el 90% de la varianza (Tabla 

6, D).  La distribución de las familias en el morfoespacio es 

similar al análisis con todas las variables.  El PC1 explica el 81% 

de la varianza y está principalmente asociado con el ancho de la 

muesca intercondilar femoral y el diámetro mediolateral de la 

diáfisis femoral, estrechamente relacionados con la masa corporal.  

De acuerdo con este componente, las especies con muescas 

intercondilares y diáfisis femorales más anchas y con mayor masa 

corporal se ubican en el sector negativo del PC1.  El PC2 explica el 

8% de la varianza y está asociado principalmente con la longitud del 

cóndilo medial femoral y con la longitud del cóndilo lateral femoral 

sin relación con la masa corporal.  Los vespertiliónidos se ubican 

en el extremo positivo notablemente separados del resto de las 
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familias que se localizaron en el sector medio, y en el sector 

negativo se ubican el resto de las especies de molósidos, N. 

leporinus y los filostómidos. 

 

5.-Variables del miembro anterior en Phyllostomidae y Noctilionidae 

En este análisis se incluyeron todas las variables del miembro 

anterior, excepto la longitud máxima del radio (LR) y el punto de 

fusión entre la ulna y el radio (PFUR) (Fig. 188).  Los dos primeros 

componentes explican el 95% de la varianza (Tabla 6, E).  El PC1 

explica el 92% de la varianza y está principalmente asociado con la 

longitud proximal humeral estrechamente relacionada con la masa 

corporal.  Las especies con mayores valores de la variable y mayor 

masa corporal se ubican en el sector negativo del PC1.  El PC2 

explica el 3% de la varianza y está asociado principalmente con el 

diámetro anteroposterior proximal humeral sin relación estrecha con 

la masa corporal.  Las especies con crestas deltoideas bajas (p.e. 

D. rotundus) se ubican en el extremo positivo del PC2 y las que 

poseen una expansión de la cresta se sitúan en el extremo negativo 

(p.e. Noctilio leporinus y A. planirostris).  Cabe destacar que A. 

caudifer (nectarívoro especializado) se ubica en el morfoespacio 

compartido por los frugívoros, mientras que G. soricina (nectarívoro 

poco especializado) se ubica entre las especies frugívoras y el 

insectívoro-recolector (gleaning-insectivorous) M. microtis. 

 

6.-Variables del miembro posterior en Phyllostomidae y Noctilionidae 

Este análisis se realizó incluyendo todas las variables del miembro 

posterior, excepto DMLDF debido a que acumulaba toda la variación en 

los dos primeros componentes (Fig. 189).  Los dos primeros 

componentes explican el 94% de la varianza (Tabla 6, F).  El PC1 

explica el 91% de la varianza y está principalmente asociado con el 

ancho de la muesca intercondilar femoral seguido del diámetro 

mediolateral de la diáfisis tibial, estrechamente relacionados con 

la masa corporal.  De acuerdo con este componente, las especies con 

valores más altos de estas dos variables y con mayor masa corporal 

se ubican en el sector negativo del PC1, mientras que las especies 

con valores menores y menor masa corporal están posicionadas en el 

sector opuesto.  El PC2 explica sólo el 2% de la varianza y está 
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asociado con el ancho del cóndilo medial tibial sin relación con la 

masa corporal.  En el sector negativo del PC2 se distribuyen las 

especies con valores altos de la variable como ser la mayoría de las 

especies de la subfamilia Stenodermatinae, C. auritus y N. 

leporinus, siendo S. erythromos el taxón que se ubica en el extremo 

del PC2.  Mientras, en el sector positivo del componente se ubican 

las subfamilias Desmodontinae, Micronycterinae y Glossophaginae y 

algunas especies de estenodermatinos. 

 

7.-Indices de los miembros anterior y posterior 

Para el PCA se incluyeron los índices de los miembros anterior y 

posterior (Fig. 190) y los tres primeros componentes explicaron el 

71% de la varianza (Tabla 6, G).  El PC1 explica el 42% de la 

varianza y está asociado en primer lugar con el índice escapulo-

humeral, en segundo lugar con el índice de robustez del húmero y en 

tercer lugar con el índice epicondilar.  Este componente separa la 

familia Phyllostomidae + N. leporinus (asociados principalmente a 

especies de vuelos lentos y maniobrables) de la familia Molossidae y 

especies de Vespertilionidae con vuelos rápidos y menos 

maniobrables.  Cabe destacar que M. microtis (insectívoro 

filostómido) se localizó en la región media del PC1 entre las 

especies de filostómidos y vespertiliónidos, observándose un patrón 

similar en M. temminckii (insectívoro molósido con vuelo 

maniobrable) que se situó entre los filostómidos y el resto de los 

molósidos.  Por último, llama la atención la ubicación de N. 

leporinus entre los especímenes de D. rotundus con diferentes tipos 

de alimentación y forma de obtención del alimento pero con 

desplazamientos en áreas abiertas.  El PC2 explica el 17% de la 

varianza y está asociado en primer lugar con el índice de robustez 

del fémur, en segundo lugar con el índice de la anchura de los 

cóndilos femorales, y en tercer lugar con el índice de la robustez 

de la tibia.  La separación de las familias en relación a este 

componente es menos evidente, aunque se observa la separación entre 

los molósidos y vespertiliónidos; dentro de los filostómidos D. 

youngi es la especie con el fémur más robusto mientras que algunos 

estenodermatinos (p.e. Sturnira erythromos) y los glosofaginos 

poseen fémures más gráciles.  Si bien era esperable que D. rotundus 
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se aproxime a los valores de D. youngi, esta especie se ubica junto 

a N. leporinus.  El PC3 explica el 12% de la varianza y está 

asociado principalmente con el índice braquial.  

 

8.-Indices del miembro anterior 

Este análisis se realizó utilizando los índices del miembro anterior 

(Fig. 191).  Los dos primeros componentes explican el 87% de la 

varianza (Tabla 6, H).  El PC1 explica el 69% de la varianza y está 

asociado en primer lugar con el índice epicondilar, en segundo lugar 

con el índice escapulo-humeral seguidos por el índice del ancho 

máximo de la epífisis distal radial y el índice de robustez del 

húmero.  Este componente separa la familia Phyllostomidae + N. 

leporinus, asociados principalmente a vuelos lentos y más 

maniobrables en áreas de espacios estrechos (excepto N. leporinus 

que se mueve en áreas de bordes y abiertas), de la familia 

Molossidae y Vespertilionidae donde en la mayoría de las especies 

los vuelos son rápidos y menos maniobrables en áreas abiertas.  Cabe 

destacar el acercamiento en la región media del PC1 de M. microtis 

(insectívoro filostómido) y M. temminckii, ambas especies de tamaño 

similar y vuelos maniobrables; como así también, la separación de 

los glosofaginos (A. caudifer y G. soricina) y la menor separación 

entre las especies de molósidos y vespertiliónidos.  El PC2 explica 

el 18% de la varianza y está asociado con el índice braquial.  

Noctilio leporinus se localizó en el extremo positivo de este 

componente y D. youngi en el sector opuesto; el resto de las 

especies se ubican en el sector medio del PC2, más cercanas a la 

última especie.   

 

9.-Indices del miembro posterior 

El análisis se realizó utilizando los índices del miembro posterior 

(Fig. 192).  Los dos primeros componentes explican el 65% de la 

varianza (Tabla 6, I).  Los agrupamientos observados de las especies 

dentro del morfoespacio de este PCA no son claros, ya que los 

taxones  no siguen un patrón de agrupamiento por familia haciendo 

más complejo el análisis.  Los desmodontinos, principalmente D. 

youngi, se segregan principalmente por índice de la robustez de la 

tibia y el índice de robustez del fémur. 
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Resultados del análisis de morfometría geométrica 

Los primeros dos componentes principales explican el 77% de la 

variación total de la escápula (63,33% se explica por el PC1).  El 

morfoespacio, definido por estos dos componentes, indica que no hay 

una separación clara entre los gremios tróficos, estando los 

murciélagos insectívoros distribuidos en todo el morfoespacio (Fig. 

195).  Por otro lado, las especies de vuelo rápido que se mueven en 

áreas abiertas están situadas en el sector negativo del PC1, 

mientras que las de vuelo lento (excepto Lasiurus spp.), con un 

amplio uso de espacio, ocupan prácticamente todo el rango de PC1.  

Las especies de las familias Phyllostomidae y Molossidae tienden a 

diferenciarse a través del PC1, mientras que las de Emballonuridae y 

Pteropus vampyrus (Pteropodidae) se diferencian a través del PC2 y 

las de Noctilionidae y Vespertilionidae se agrupan en el medio del 

morfoespacio (Fig. 195). 

Los murciélagos filostómidos se diferencian de las otras 

familias a lo largo del PC1, esta posición en el morfoespacio, 

explicada por el PC1, implica una escápula delgada con el borde 

caudal estrecho (especialmente en el género Micronycteris, ver Fig. 

196).  Por otro lado, la variación observada en el PC2 refleja una 

extensión intermedia del acromion entre emballonúridos y los 

molósidos.  Los molósidos se discriminan a través de los dos 

componentes, la posición a través del PC1 implica escápulas más 

ancha y cuadradas, con el borde caudal ancho y una fosa 

infraespinosa proyectada anteriormente, mientras que la variación en 

el PC2 refleja un acromion muy extendido anteriormente, pero en 

menor grado que lo observado en P. vampyrus. 

Pteropus vampyrus se diferencia principalmente en el PC2, su 

posición en el morfoespacio implica una escápula larga y estrecha 

con una gran fosa supraespinosa (aproximadamente el 80% del tamaño 

de la fosa infraspinosa) y el acromion muy extendido anteriormente; 

mientras, su ubicación en el PC1 refleja un borde caudal intermedio 

cuando se compara con las familias Molossidae y Phyllostomidae (Fig. 

195).  Por otro lado, las especies de la familia Emballonuridae se 

ubican mayoritariamente en el extremo negativo del PC2, lo que 

implica una escápula subtriangular a ovalada, una fosa supraespinosa 
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más pequeña que representa un tercio de la fosa infraespinosa (como 

las familias restantes) y un pequeño acromion no extendido lo que es 

un reflejo de la proximidad entre el extremo del acromion y el 

landmark 3 (Fig. 195) e implica una muesca escapular angosta; 

finalmente el borde caudal de los emballonúridos también es 

intermedio en comparación con Molossidae y Phyllostomidae a lo largo 

del PC1. 

Las dos especies de la familia Noctilionidae se encuentran en el 

centro del morfoespacio y presentan una escápula subtriangular, el 

acromion extendido anteriormente y el borde caudal ancho (similar a 

Molossidae).  Los murciélagos vespertiliónidos, también ubicados en 

el centro del diagrama de dispersión, tienen una escápula 

subrectangular y, como en los murciélagos noctiliónidos, el acromion 

se extiende anteriormente y el borde caudal es similar al observado 

en los molósidos. 

En todas las familias, excepto en Phyllostomidae, las especies 

del mismo género se agrupan, incluso aquellas que actualmente 

pertenecen a diferentes géneros pero que alguna vez fueron incluidas 

en un mismo (p.e., Tadarida brasiliensis y Nyctinomops macrotis en 

Molossidae). 

Los primeros dos componentes explican el 63% de la variación de 

la escápula en filostómidos (42.79% explica el PC1).  Los 

filostómidos tienen las escápulas más delgadas comparadas con las 

otras familias analizadas y la forma general podría describirse como 

subtriangular con algunas variaciones dentro de las subfamilias.  Se 

observa separación por subfamilias, excepto una superposición entre 

Rhinophyllinae y Glossophaginae, y un agrupamiento entre 

Glyphonycterinae, Micronycterinae y Carollinae; cabe aclarar que 

Glyphonycterinae y Micronycterinae antes de la última separación 

(ver Cirranello et al., 2016) estaban incluidas a la subfamilia 

Phyllostominae y posteriormente a la subfamilia Micronycterinae 

(Fig. 196).  En la subfamilia Stenodermatinae no se observa una 

separación entre géneros.  Algunas especies que actualmente 

pertenecen a diferentes géneros, pero que anteriormente se trataban 

dentro de un mismo género, también se agrupan (p.e. Tonatia y 

Lophostoma). 
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Los taxones situados en el lado positivo del PC1 presentan una 

escápula más estrecha en comparación con los ubicados en el lado 

negativo, mientras que en el lado negativo del PC2 se observa la 

región posterior del borde lateral recta, siendo curva en el lado 

positivo.  Los estenodermatinos se encuentran en el extremo positivo 

del PC1 (con la fosa infraspinosa más pequeña) y en ambos lados del 

PC2; los desmodontinos se ubican en el extremo negativo del PC2 y en 

el lado positivo del PC1; los filostóminos en el lado negativo del 

PC2 y ocupando casi todo el rango del PC1 y la única especie de 

Lonchophyllinae incluida en el análisis se sitúa entre el conjunto 

Glossophaginae-Rhynophyllinae y Carollinae. 

 

Señal filogenética 

La señal filogenética es fuerte para la forma de la escápula (K-

mult = 1.46, p <0.0001).  Además, las estadísticas K univariadas 

también evidencian una señal filogenética significativa para el 

tamaño de la escápula (tamaño de Centroide: K = 0.73, p <0.0001) y 

para los PCs de la forma de la escápula (PC1: K = 3.81, p <0.0001; 

PC2: K = 0,91, p <0,0001; PC3: K = 1,18, p <0,0001; PC4: K = 1,12, p 

<0,0001). 

La señal filogenética es fuerte para la forma de la escápula en 

los filostómidos (K-mult = 0.918, p <0.0001).  Las estadísticas K 

univariadas también evidencian una señal filogenética significativa 

(tamaño de centroide: K = 0,68, p <0,0005; PC1: K = 1,49, p <0,0001; 

PC2: K = 1,35, p <0,0001; PC3: K = 0,55, p <0,001); PC4: K = 0,61, p 

<0,0004).  

 

ANOVA filogenético 

Los resultados del ANOVA filogenético indican que los rasgos de 

la historia natural, excepto la dieta, tienen influencias en los 

aspectos de la forma de la escápula descritos por el PC1, siendo más 

fuertes cuando se considera el tipo de vuelo (Tabla 1).  Los rasgos 

de la historia de vida no tuvieron influencia en los PCs restantes 

ni en el tamaño del centroide de la escápula. 

Al analizar la influencia de los rasgos del estilo de vida en el 

tamaño y forma de la escápula dentro de las familias, el ANOVA 

filogenético para la dieta fue significativo sólo para el PC2 dentro 
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de Phyllostomidae en lugar de la alta restricción filogenética en 

este eje (Tablas 3, 4). 

 

DISCUSIÓN  

Durante la primera mitad del siglo XIX, los estudios de anatomía 

comparada clásica constituyeron una de las principales 

contribuciones para el desarrollo de la teoría darwiniana de la 

evolución (Bock y van Wahlert, 1965).  En esta época surgieron los 

primeros trabajos descriptivos, o menciones dentro de monografías 

más amplias, sobre el sistema músculo-esquelético de los quirópteros 

(Bell, 1836; Humphry, 1869; Macalister, 1872; Dobson, 1878; Flower, 

1885).  Durante el siglo XX fueron muy importantes y numerosos los 

aportes sobre anatomía esquelética y muscular del postcráneo de 

murciélagos, junto a los nuevos enfoques de anatomía funcional 

(Miller, 1907; Wille, 1954; Barbu, 1960; Vaughan, 1959, 1966, 

1970a,b,c,d,e; Ramankowowa, 1961; Jullien, 1969; Kovtun, 1970; 

Vaughan y Bateman, 1970; Walton y Walton, 1970a,b, 1973; Norberg, 

1972; Manziy y Kovtun, 1977; Altenbach, 1979; Vaughan, 1980; 

Hermanson y Altenbach, 1983; Foehring y Hermanson, 1984; Fenton y 

Crerar, 1984; Hermanson y Altenbach, 1985; Bennett, 1993; Quinn y 

Baumel, 1993; Glass y Gannon, 1994; Meyers y Hermanson, 1994; 

Simmons y Quinn, 1994; Schlosser-Sturm y Schliema, 1995; López-

González y Polaco, 1998; entre otros).  Paradójicamente, en el 

presente siglo las publicaciones sobre morfología descriptiva 

clásica de la anatomía postcraneal son más escasas (Nwoha, 2000; 

Radulet, 2000, 2003, 2006; López-González y Polaco, 2001; Assis et 

al., 2011; Panyutina et al., 2015b; Gaudioso et al., 2017), aunque 

los estudios conteniendo enfoques funcionales y biomecánicos 

relacionados con el vuelo son numerosos (Norberg, 1976a,b, 1994; 

Thollesson y Norberg, 1991; Schutt et al., 1997; Stockwell, 2001; 

Swartz et al., 2003; Riskin et al., 2005, 2006; Gatesy y Middleton, 

2007; Swartz y Middleton, 2008; Iriarte-Díaz, 2009; Dumont y Swartz, 

2009; Panyutina et al., 2011; Adams et al., 2012; Hubel et al., 

2012; Riskin et al., 2012; Swartz et al., 2012; Youlatos, 2012; 

Adams y Shaw, 2013; Panyutina et al., 2015a, entre otros).  Muchos 

de estos estudios se han apoyado en la información generada con 

anterioridad, lo que permite revisar y evaluar las ideas y 
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propuestas efectuadas por los diferentes autores (p.e. Panyutina et 

al., 2015a,b).  Aunque la importancia de los trabajos descriptivos 

clásicos es destacable, debe mencionarse que ya desde los años 90’ 

este tipo de investigaciones han comenzado a ser desprestigiadas 

calificándolas como “poco relevantes”, inclusive por parte de 

morfólogos (Bock, 1994).  Sin embargo, en paleontología, los 

estudios descriptivos clásicos, particularmente aquellos sobre el 

sistema esquelético poscraneal, son altamente valorados y 

considerados de suma importancia ya que permiten no solamente hacer 

comparaciones con restos fósiles disponibles para ajustar el proceso 

taxonómico y sistemático, sino también para avanzar en otros tipos 

de estudios, como aquellos de anatomía funcional o de carácter 

evolutivo y filogenético (p.e. Argot, 2003, 2004; Szalay, 1994; 

Szalay y Sargis, 2006; Ercoli, 2015; Vizcaíno et al., 2016).  

Martínez (2010), en su tesis sobre la paleoecología de la fauna de 

murciélagos del Monte Etna en Queensland (Australia), reafirmó la 

escasez de trabajos descriptivos de la anatomía postcraneal de 

quirópteros, esenciales en paleoquiropterología (p.e. Arroyos-

Cabrales y Álvarez, 1990; Salles et al., 2014; Pelletier et al., 

2017; Moretto et al., 2017).  Hasta la fecha, de sólo siete de las 

más de 1300 especies de murciélagos actuales se conoce la anatomía 

esqueletal postcraneal casi completa: Miniopterus schreibersii 

(Barbu, 1960), Macrotus californicus, Myotis velifer, Eumops perotis 

(Vaughan, 1959), Pteronotus personatus (Walton y Walton, 1970b, como 

Chilonycteris psilotis), Desmodus rotundus (Altenbach, 1979) y 

Glossophaga morenoi (López-González y Polaco, 2001).  Además, 

existen descripciones superficiales o fragmentarias como es el caso 

de Diaemus youngi (Greenhall y Schutt, 1996), o las observaciones 

generales de la anatomía postcraneal realizadas por autores como 

Vaughan (1970b), Walton y Walton (1970a), Arroyo-Cabrales y Álvarez, 

(1990) y Czaplewski et al. (2007).  Puntualmente en Argentina la 

mayoría de los estudios referidos a la quirópterofauna, han omitido 

casi por completo los estudios osteológicos del postcráneo (Carrizo 

et al., 2005; Iruzubieta Villagra et al., 2008, 2009), aun siendo un 

componente importante de la fauna de este país (Barquez et al., 

2006).  Recientemente se han iniciado estudios más intensivos y 

completos sobre las estructuras esqueletales postcraneales del 
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grupo, como la descripción y comparación del esqueleto postcraneal 

de siete especies de Phyllostomidae: Desmodus rotundus, Diaemus 

youngi, Micronycteris microtis, Anoura caudifer, Chrotopterus 

auritus, Artibeus planirostris y Sturnira erythromos (Gaudioso et 

al., 2012a,b,c, 2017, en prep.; Gaudioso, 2014).  

Sumado a este vacío general de información, es importante 

destacar que los autopodios siempre fueron descuidados como 

elementos de interés para su inclusión en investigaciones o 

recibieron someras menciones anatómicas sobre los elementos que los 

componen.  Esto orienta a interpretar que las regiones de la 

anatomía de los murciélagos que sufrieron mayores modificaciones 

para la adaptación al vuelo propulsado, que contiene abundante 

información funcional y filética, han sido extrañamente omitidas 

permaneciendo hasta la actualidad básicamente desconocidas.  Por lo 

anteriormente expuesto es que la presente tesis se ha orientado a 

cubrir estas carencias y se ha enfocado en describir y comparar de 

manera detallada cada uno de los elementos del postcráneo, incluidos 

los autopodios, de representantes de cuatro familias de murciélagos 

que habitan en Argentina, con un total de 36 especies, entre las 

descriptas y las comparadas.  Además, se añadió una especie de la 

familia Pteropodidae, cinco de la familia Emballonuridae y 41 

especies de la familia Phyllostomidae para el tratamiento de 

determinados elementos esqueletales.  Estas descripciones 

representan un aporte inédito a la ciencia.  Para tres especies 

(Desmodus rotundus, Diaemus youngi y Eumops perotis) se completaron 

descripciones, agregando observaciones nuevas para algunas regiones 

del esqueleto, en especial los autopodios anterior y posterior. 

Por otra parte, el limitado uso de caracteres esqueletales 

postcraneales se refleja en algunos análisis evolutivos y 

filogenéticos (p.e. Novacek 1987; Simmons 1994; Wetterer et al., 

2000; Simmons y Conway 2001; Gunnell y Simmons 2005; Velazco 2005; 

Tejedor, 2011; O'Leary et al. 2013; Gregorin y Cirranello, 2015; 

Cirranello et al., 2016), siendo el estudio de O'Leary et al. (2013) 

uno de los análisis filogenéticos que incluyó más caracteres 

postcraneales entre los mamíferos, pero sólo incluyó ocho especies 

de murciélagos, dos de ellas fósiles.  La familia Phyllostomidae es 

un auténtico ejemplo, donde la mayoría de los caracteres 
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postcraneales utilizados en análisis filogenéticos pertenecen al 

sistema muscular, digestivo y reproductivo, con importante ausencia 

del sistema esquelético (Wetterer et al., 2000; Tavares, 2008; Baker 

et al., 2012; Dávalos et al., 2012).  Esto es marcadamente llamativo 

ya que la familia Phyllostomidae es una de las más diversas de 

murciélagos y sus especies constituyen un modelo ideal para el 

desarrollo de estudios anatómicos debido a la notable y única 

diversificación de gremios alimenticios que la componen (Freeman, 

1998; Baker et al., 2012).  Es importante recalcar que el trabajo de 

Cirranello et al. (2016) es, hasta el momento, el único que incluye 

un gran número de caracteres postcraneales de filostómidos, pero los 

datos utilizados proceden de la literatura por lo que no se sumaron 

nuevos caracteres ni se hizo una revisión detallada de los 

caracteres utilizados, lo que llevó a los autores a cometer errores 

en las sinapomorfías de la familia Phyllostomidae (Ver Gaudioso et 

al., 2017)(ver más abajo en la discusión). 

Adicionalmente, el esqueleto postcraneal brinda caracteres 

útiles para diagnosticar los taxones, tanto fósiles como actuales, a 

diferentes niveles sistemáticos (p.e. Vaughan, 1959; Walton y 

Walton, 1970a; Novacek, 1987; Baker et al., 1991; Simmons, 1994; 

Simmons y Geisler, 1998; Simmons y Conway, 2001; Czaplewski et al. 

2005; Gunnell y Simmons, 2005; Czaplewski et al., 2007; Hand et al., 

2009; Czaplewski y Morgan, 2012). 

 

Esqueleto axial 

El esqueleto postcraneal de los murciélagos adquirió modificaciones 

morfológicas complejas relacionadas con el vuelo propulsado y con la 

postura invertida adoptada en reposo (Gunnell y Simmons, 2005).  En 

general los estudios morfológicos de la columna vertebral y de las 

costillas de mamíferos son muy escasos, comparados con los que se 

han realizado sobre las extremidades (Sargis, 2001).  

Específicamente en los quirópteros los trabajos más detallados 

conocidos sobre el esqueleto axial son los clásicos de anatomía 

postcraneal del grupo, realizados por algunos autores como Vaughan 

(1959,1970b), Walton y Walton (1970a) y Altenbach (1979) y otros más 

recientes (López-González y Polaco, 2001; Gaudioso et al., 2017).   
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Algunos rasgos derivados, que se observan en el esqueleto axial 

de los quirópteros, son la presencia de expansiones craneales y 

caudales en las costillas y el proceso ventral del manubrio 

comprimido lateralmente (Simmons y Geisler, 1998). 

Las descripciones realizadas en el esqueleto axial de las 

especies analizadas indican que presenta una regionalización de la 

columna vertebral, un número de vértebras y una configuración 

general de la columna típicamente mamaliano (Flower, 1885; Walton y 

Walton, 1970a), pero los murciélagos presentan un cuerpo corto y 

ancho debido a una compresión cráneocaudal de todas las vértebras, 

en especial las cervicales y torácicas, y una curvatura dorsal muy 

marcada en la región toracolumbar que los diferencia claramente de 

los mamíferos terrestres (Vaughan 1970b).  Existen fusiones a lo 

largo de la columna, entre las costillas y el esternón y entre estos 

y las vértebras, las que aportan rigidez a la caja torácica para el 

anclaje de los músculos del vuelo (Sevilla, 1990).  Se registran 

tres regiones de fusión vertebral: a) cervicotorácica y torácica: C7 

y T1, C7, T1 y 2 o T1 y 2 (Vaughan, 1959, 1970b; Walton y Walton, 

1970a; Simmons y Conway, 2001), b) tóracolumbar y/o lumbar: últimas 

torácicas y todas las lumbares, últimas torácicas y las dos primeras 

lumbares o todas las lumbares sin involucrar las torácicas (Walton y 

Walton, 1970b; Simmons y Conway, 2001; Gardner, 2008) y c) sacra: 

fusión de todas las vértebras sacras, presente en todos los 

quirópteros (Vaughan, 1970b; Walton y Walton, 1970a; Altenbach, 

1979; López-González y Polaco, 2001; Tejedor, 2011; Gaudioso et al., 

2017).  En el esqueleto axial de la familia Natalidae se observan 

diferentes grados de fusión entre los elementos en algunas especies, 

como Chilonatalus macer y C. micropus, donde con excepción de las 

vértebras cervicales y caudales todo el esqueleto axial está 

fusionado (Tejedor, 2011).  Las observaciones en esta tesis revelan 

que sólo Molossidae posee fusión en la región cervicotorácica entre 

C7 y T1, lo que ya fue mencionado anteriormente por otros autores 

(Vaughan, 1959, 1970b; Walton y Walton, 1970a).  La familia 

Vespertilionidae no posee puntos de fusión en el esqueleto axial 

(con excepción de la articulación sacroilíaca), pero en 

Noctilionidae y en Desmodontinae (entre los Phyllostomidae) se 

observa un punto de fusión (tuberosidad isquiática) entre las 
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vértebras sacras y la pelvis, también mencionado en trabajos previos 

(Vaughan, 1959, 1970b; Walton y Walton, 1970a, Simmons y Conway, 

2001).  

La presencia de siete vértebras cervicales sigue el modelo 

mamaliano (Alférez, 1990) y la variación observada en el número del 

resto de las vértebras es coincidente con lo establecido por Walton 

y Walton (1970a) para el orden Chiroptera. 

Aquí se propone, sobre la base de las nuevas observaciones en 

este trabajo e información obtenida de la literatura (Vaughan 1959, 

Walton y Walton 1970a, Altenbach 1979, López-González y Polaco 2001; 

Cirranello et al., 2016), el siguiente rango en el número de 

vértebras para la familias analizadas: Noctilionidae: 11-12 

torácicas, 5-6 lumbares, 1-6? sacras y 1-8 ó 9 caudales; 

Phyllostomidae: 11-13 torácicas, 4-6 lumbares, 1-5? sacras y 0-12 

caudales; Vespertilionidae: 11-12 torácicas, 4-5 lumbares, 5 sacras 

y 8-9 caudales; Molossidae 12-14 torácica, 5-6 lumbares, 5-6 sacras 

y 8-11 caudales.   

Debido a que el número de vértebras es variable y en algunos 

casos es difícil determinar los límites entre regiones, 

especialmente entre lumbares y sacras, y sacras y caudales, es que 

no es recomendable utilizar el número de vértebras como carácter 

para realizar análisis filogenéticos.  Así, en la publicación de 

Cirranello et al. (2016) se ha observado variaciones en el número de 

vértebras descriptas por estos autores. 

En la región cervical las dos primeras vértebras son las más 

desarrolladas, siendo el atlas la más grande y su estructura general 

coincide con las descripciones de otros autores (Walton y Walton, 

1970a, b, 1973, Fenton y Crerar, 1984, López-González y Polaco, 

2001).  Aunque Fenton y Crerar (1984) indicaron poca variabilidad en 

el axis de Yangochiroptera y Yinpterochiroptera, en este trabajo se 

observaron notables diferencias entre las familias y especies 

analizadas.  Es importante destacar que en las descripciones más 

completas de esqueletos de murciélagos, como las de Vaughan (1959, 

1970b) y Altenbach (1979), el atlas y el axis no fueron incluidos, 

pero en Fenton y Crerar (1984) ambos fueron descriptos, en Walton y 

Walton (1973) sólo el atlas y en Walton y Walton (1970a) realizan 

sólo una breve mención de estos dos elementos.  Estas dos vértebras 
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son muy importantes cuando se hacen interpretaciones 

morfofuncionales relacionadas con movimientos de la cabeza (Argot, 

2003), por lo que se vuelven más importantes en filostómidos ya que 

estos tienen amplios movimientos de la cabeza durante las 

actividades de vuelo y alimentación (Walton y Walton, 1973).  En los 

filostómidos se observaron dos Patrones Generales en la región 

cervical: 

Patrón General a) Proceso espinoso del axis con extendido 

anteriormente, atlas y C3 con arcos neurales dorsales largos, 

articulación estrecha entre el axis y C3 y espacios intervertebrales 

estrechos.  Estos caracteres implicarían movimientos sagitales de la 

cabeza y cuello restringidos.  Este patrón se observó en A. 

caudifer, G. soricina, C. auritus y A. planirostris, pero es 

importante aclarar que las tres primeras especies presentan una 

extensión caudal en el proceso espinoso del axis, lo que implica un 

mayor movimiento lateral.  En C. auritus esta extensión caudal y el 

desarrollo de la cresta occipital en el cráneo, indican una fuerte 

musculatura del cuello, que podría estar relacionada con los hábitos 

depredadores (ver Flores y Díaz, 2009). 

Patrón General b) El proceso espinoso del axis sin extensión 

anterior, atlas y C3 con arcos neurales dorsales cortos, ancha 

articulación entre axis y C3 y espacios intervertebrales más 

amplios.  Los caracteres antes mencionados implicarían que hay un 

mayor movimiento de la cabeza y el cuello.  Esto se registró en el 

resto de las especies analizadas, siendo más evidente en M. microtis 

y en S. erythromos (ver Fenton y Crerar, 1984; Sargis, 2001; Argot, 

2003; Flores y Díaz, 2009; Carrizo y Díaz, 2013).  

La morfología de estas vértebras implica un desarrollo 

diferencial de los músculos, y podría estar relacionada con el tipo 

de dieta y con la forma en que cada especie obtiene el alimento.  

Así, en el patrón a, la mayor superficie ósea implica un mayor 

desarrollo de los músculos que permitiría a A. caudifer y a G. 

soricina introducir la cabeza en las flores o a C. auritus y a A. 

planirostris recoger objetos pesados.  En el patrón b, por ejemplo, 

las especies de vampiros que presentan una mayor movilidad, les 

permite estar alertas cuando se alimentan de grandes presas y en 

otras especies con otro tipo de dieta permite la obtención de 
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pequeños alimentos fijos como es el caso del frugívoro S. erythromos 

o inmóviles como en el insectívoro-recoletor como es M. microtis 

(come los insectos posados sobre las hojas).  

Sin embargo, se observaron otros patrones en las especies de 

filostómidos estudiadas, tales como: 

-Facetas articulares craneales del axis más amplias y 

desarrolladas dorsoventralmente, lo que implicaría un mayor 

movimiento de rotación de la cabeza alrededor del eje longitudinal; 

-Pre- y post-zigapófisis de las vértebras cervicales posteriores 

(incluida la postzigapófisis del axis) oblicuas, lo que sugiere una 

mayor resistencia a los movimientos laterales y rotacionales 

otorgándole mayor rigidez a la columna vertebral; sin embargo, al 

mismo tiempo esta posición indica flexión del cuello en el plano 

sagital; 

-Procesos transversales del axis y de las vértebras cervicales 

posteriores orientadas posteriormente, lo que implicarían una mayor 

movilidad del cuello en el plano sagital; 

-Notable desarrollo de las lamelas, especialmente en C6, lo que 

indica un gran desarrollo de los músculos flexores de la cabeza (ver 

también Argot, 2003). 

La anatomía general del atlas y la presencia de procesos 

ventrales en filostómidos, aumentaría la superficie de fijación de 

los músculos para sostener la cabeza durante el vuelo, la 

alimentación y actividades de descanso (Walton y Walton, 1973), 

aunque no se ha podido definir un patrón claro en los procesos 

ventrales que se relacione con los hábitos de alimentación.  Por 

otro lado, la orientación de los procesos transversales del atlas 

podría cambiar la posición de la cabeza (Walton y Walton, 1973), 

pero no se han encontrado diferencias en la orientación de estos 

procesos en las especies analizadas. 

Es importante mencionar que mientras Wille (1954) observó 

modificaciones típicas de los músculos de la garganta (lengua y piso 

de la boca) de especies nectarívoras, en este estudio se han 

encontrado similitudes en la región del cuello entre A. caudifer y 

algunas especies pertenecientes a otros gremios tróficos. 

Finalmente, de acuerdo con los resultados obtenidos en este 

estudio, la anatomía vertebral de la región cervical no sólo refleja 
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relación con la posición de descanso, mirar hacia arriba y escanear 

el entorno (Fenton y Crerar, 1984), sino que también está 

relacionada con la forma de obtener alimentos y el tipo de comida, 

por ejemplo los murciélagos carnívoros capturan presas grandes con 

las que luchan, mientras que para los murciélagos de gremios no 

carnívoros el alimento se encuentra inmóvil. 

El patrón general que se observa en la familia Noctilionidae, 

Vespertilionidae y Molossidae se asemeja más al observado en las 

especies de filostómidos con el patrón general b (mayor movimiento 

de cabeza y cuello).  Excepto en la morfología del proceso espinoso 

del axis en los vespertiliónidos que es similar al observado en 

especies con un menor movimiento sagital de la cabeza y cuello. 

Por lo expuesto anteriormente se puede concluir que la región 

cervical es compleja y podría estar relacionada con algunos aspectos 

tróficos y comportamentales.  Es por ello que para alcanzar 

conclusiones más firmes es sumamente necesario un análisis 

morfofuncional más detallado que incluya información miológica, como 

en otros grupos de mamíferos (Argot, 2003; Gambaryan et al., 2005). 

La región torácica presenta, en general, las primeras vértebras 

cortas y anchas invirtiéndose paulatinamente hacia más angostas y 

levemente más largas en dirección caudal.  Walton y Walton (1970a) 

indicaron que en la mayoría de los murciélagos las vértebras 

torácicas carecen de procesos espinosos, pero en algunas especies 

analizadas en este estudio se observaron diferentes grados de 

desarrollo de los procesos, principalmente en las primeras y últimas 

torácicas; además Simmons y Conway (2001) mencionaron la presencia 

de los procesos espinosos en la familia Mormoopidae.  En algunas 

vértebras torácicas se observaron crestas laterales, pequeñas o 

grandes, las que no fueron registradas en otros mamíferos (Flower, 

1885; Argot, 2003; Flores y Díaz, 2009; Carrizo y Díaz, 2013).  

Estas crestas sirven de punto de origen para una porción del grupo 

muscular del trapezium, cuya inserción se puede encontrar en 

diferentes regiones de la clavícula y escápula (Vaughan, 1959; 

Altenbach 1979).  Dentro de los filostómidos, los vampiros son los 

únicos donde estas crestas están bien desarrolladas en todas las 

vértebras, lo que podría relacionarse con la capacidad de los 

desmodontinos para la locomoción cuadrúpeda (Altenbach, 1979; 
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Greenhall y Schutt, 1996).  También se podría relacionar el gran 

tamaño de dichas crestas con un mayor desarrollo del grupo muscular 

del trapezium, que a su vez, están relacionados con el salto para 

iniciar el vuelo en D. rotundus (Altenbach, 1979; Greenhall y 

Schutt, 1996).  A pesar de que D. youngi no tiene el comportamiento 

del salto, debido a que se alimenta de formas arbóreas (Greenhall y 

Schutt, 1996), no se observaron diferencias significativas en el 

desarrollo de estas crestas.  Cabe aclarar que solo se analizó un 

ejemplar de esta última especie. 

En la región torácica no se pudo establecer un patrón 

morfológico relacionado con algún factor ecológico o de 

comportamiento.  Sin embargo, se brinda una base anatómica 

comparativa extensa que será de gran utilidad para realizar otros 

tipos de análisis que ayuden a entender mejor la morfología de esta 

región en los quirópteros. 

Entre las familias analizadas, los vespertiliónidos poseen una 

región lumbar comparativamente más corta (4-5 lumbares) en relación 

a las restantes familias.  Las especies de Noctilionidae y 

Molossidae (5-6 lumbares) poseen la región lumbar más larga, 

mientras que los Phyllostomidae presentan el mayor rango de 

variación registrándose regiones lumbares cortas y largas (4-6 

lumbares).  Los rangos extremos de variación en el número de 

lumbares son: valor mínimo de 4 en A. caudifer y V. pusilla 

(Phyllostomidae) e H. magellanicus (Vespertilionidae) y valor máximo 

de 6 lumbares en Noctilio (Noctilionidae), D. youngi, D. rotundus y 

C. auritus (Phyllostomidae) y M. temminckii, P. nasutus, N. macrotis 

y E. glaucinus (Molossidae).   

Los quirópteros tienen una región lumbar corta comparada con la 

torácica a pesar de las diferencias en la longitud (número de 

vértebras).  Este acortamiento lumbar permite aumentar la 

estabilidad y disminuir la movilidad, lo que podría estar 

relacionado con una postura erguida, braquiación, “bridging 

behaviour”, locomoción suspensoria y también para reducir las cargas 

de flexión en algunas o en todas estas actividades (Sargis, 2001 y 

literatura citada).  En los murciélagos el acortamiento lumbar 

podría estar relacionado con el comportamiento de escalada vertical 

sobre diferentes sustratos y para la mayor estabilidad durante el 



	 302	

vuelo.  Sin embargo, aquellos taxones donde la región lumbar está 

más alargada, como es el caso de las especies de Noctilionidae y 

Molossidae y en algunas especies de Phyllostomidae (D. youngi, D. 

rotundus y C. auritus), les permitiría una mayor flexión y extensión 

de la columna vertebral que aumentaría la velocidad locomotora 

(Sargis, 2001).  Esta explicación se ajusta o es más evidente en los 

desmodontinos (D. youngi y D. rotundus), especies con locomoción 

cuadrúpeda donde la agilidad y la velocidad son factores 

fundamentales cuando se trata de alimentarse de presas 

exageradamente más grandes que ellas, especialmente en D. rotundus.  

En el caso de los molósidos, la mayoría de las especies estudiadas 

poseen una región lumbar larga con 6 vértebras, donde esta ventaja 

del aumento de la velocidad podría aplicarse con la habilidad para 

moverse en superficies horizontales (Vaughan, 1970b), pero no 

estaría relacionada con la búsqueda de alimento sino por una 

cuestión de comportamiento o para escapar más rápidamente de los 

depredadores.  

Un aspecto interesante para remarcar es la morfología de las 

pre- y post-zigapófisis de la región lumbar y últimas torácicas, que 

se observa especialmente en las especies de Dasypterus y Lasiurus.  

En un estudio de morfología funcional de las vértebras del cingulado 

Dasypus novemcinctus (Xenarthra) realizado por Gaudin y Biewener 

(1992), concluyeron que el conjunto de articulaciones 

intervertebrales suplementarias limitan los movimientos de flexión 

dorsal y lateral, pero no de flexión ventral o torsión.  Esta 

explicación podría llegar a aplicarse para el caso de Dasypterus y 

Lasiurus, pero se necesita un análisis más profundo y detallado. 

En la región sacra las vértebras se fusionan formando el sacro 

(Flower, 1885) y el grado de fusión hace dificultoso establecer el 

número de vértebras, lo que ya había sido mencionado por Walton y 

Walton (1970a); así, en las familias Noctilionidae y Phyllostomidae 

sólo se pudieron distinguir las primeras tres vértebras a diferencia 

de otros autores (Vaughan, 1959; Walton y Walton, 1970a,b; 

Altenbach, 1979; Simmons 1994) que mencionan más de tres vértebras, 

pero cabe destacar que la observación de dos ejemplares juveniles 

diafanizados de S. lilium (Phyllostomidae) determinaron la presencia 

de cinco sacras lo que podría ser el número total de sacras para los 
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filostómidos.  En Vespertilionidae y Molossidae, al no estar 

completamente fusionadas, el conteo de estas vértebras es más fácil.  

En ejemplares juveniles diafanizados de T. brasiliensis (Molossidae) 

se registraron cinco vértebras sacras, lo que confirma el número 

total de vértebras para esta última familia.   

En los procesos espinosos del sacro se originan dos grupos 

musculares que se encargan de la flexión y abducción del fémur y, en 

parte, del movimiento del miembro posterior (Vaughan, 1959); en la 

familia Noctilionidae y Phyllostomidae dichos procesos están 

fusionados formando una cresta desarrollada o poco desarrollada y en 

Vespertilionidae y Molossidae, en general, son libres y bien 

desarrollados.  Las especies de las dos últimas familias como se 

mencionó anteriormente tienen gran capacidad de desplazamiento sobre 

superficies horizontales (Vaughan, 1970b), lo que la mayor 

superficie de inserción muscular en estos procesos pueda estar 

relacionado con esa capacidad locomotora.   

En la pelvis la tuberosidad isquiática está fusionada a la 

porción posterior del sacro en Noctilio y en los vampiros, una 

característica que también fue observada en especies de las familias 

Pteropodidae y Mormoopidae (Walton y Walton, 1970a; Altenbach, 1979; 

Simmons y Conway, 2001).   

Las vértebras caudales son simples, formadas sólo por el cuerpo 

vertebral o con la presencia de pequeñas apófisis.  El número de 

caudales presenta una variación importante así, dentro de los 

filostómidos M. microtis, con la cola completamente incluida en el 

uropatagio (Díaz et al., 2011), tiene el mayor número de vértebras 

caudales en comparación con las otras especies analizadas siendo la 

única especie insectívora estudiada.  El alto número de vértebras 

caudales de esta especie podría estar relacionada con sus hábitos 

alimenticios, es decir capturar insectos posados sobre las hojas.  

En este sentido el uso del uropatagio para capturar sus presas ha 

sido bien documentado en murciélagos vespertiliónidos (Webster y 

Griffin 1962). 

Los quirópteros, como también las especies de Dermoptera y 

Ptilocercus lowii (Scandentia), tienen costillas anchas (Vaughan, 

1970b; Sargis, 2001) debido a expansiones laminares craneales y 

caudales, que posiblemente proporcionan mayor área para la inserción 
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muscular en la caja torácica, lo que favorece las funciones de 

ventilación, ecolocación y vuelo (Czaplewsky et al., 2007; Giannini, 

2012). 

La morfología de las costillas en los murciélagos no ha sido 

suficientemente analizada.  Por tal motivo en este trabajo se ha 

realizado un análisis detallado de las mismas, en especial del 

primer par y de la región articular de todos los pares de costillas.  

Se observaron diferencias en las cuatro familias analizadas, 

principalmente en el primer par de costillas.  Cada familia tiene 

una morfología particular del primer par y la influencia 

filogenética podría ser un factor importante en estas estructuras.  

Un análisis de morfometría geométrica podría esclarecer el patrón 

observado y determinar si existe relación entre forma y función en 

estas estructuras tan poco estudiadas. 

En el esternón se observaron grandes variaciones.  En la mayoría 

de las familias de murciélagos (Vaughan 1959; Walton y Walton 1970a; 

Simmons y Conway 2001; DesRoche et al. 2007) el manubrio tiene un 

proceso ventral simple, un carácter que también se observó en toda 

la muestra analizada con excepción de tres especies de filostómidos, 

M. microtis, Vampyressa pusilla y S. erythromos, en los que se 

registró un proceso bilobulado.  Esta condición también fue 

observada en especies de las familias Pteropodidae, Furipteridae y 

Nycteridae (Walton y Walton, 1970a; Norberg, 1972; DesRoche et al., 

2007), pero difiere con las observaciones de Simmons (1994, p.3) 

quien indicó que una quilla bilobulada en el manubrio es un 

característica inusual presente sólo en Pteropodidae.  En el proceso 

ventral se originan los tendones y los músculos, como el m. 

pectoralis, y proporcionan la principal fuerza a la carrera 

descendente del ala en vuelo (Dobson, 1878; Vaughan, 1959, 1970b; 

Altenbach, 1979).  Otra variación observada durante este estudio fue 

el ángulo del proceso ventral (ver Resultados para detalles), 

registrada por otros autores en miembros de las familias 

Noctilionidae, Vespertilionidae y Molossidae (Vaughan, 1959; Walton 

y Walton, 1970a, b; Simmons y Conway, 2001).  La variación del 

ángulo aparentemente no está relacionada con la dieta o con la forma 

de obtener los alimentos ya que especies con diferentes dietas y 

comportamientos alimenticios tienen ángulos idénticos.   
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Sobre la base de los caracteres observados en el esternón, las 

especies se agruparon de la siguiente manera: a) insectívoros-

sanguívoro: ángulo entre el cuerpo del manubrio y la quilla mayor de 

90° (Vespertilionidae, Molossidae, D. youngi y D. rotundus), b) 

insectívoro-frugívoro: la expansión anterior de la quilla es mayor 

de 90° y la posterior es menor de 90° (M. microtis-S. erythromos), 

c) insectívoro-piscívoros-nectarívoros: el ángulo entre el cuerpo 

del manubrio y la quilla es de 90° (N. leporinus, N. albiventris, A. 

caudifer, Glossophaga morenoi y Glossophaga soricina), y d) 

carnívoro-frugívoro: ángulo entre el cuerpo del manubrio y la quilla 

inferior a 90° (A. planirostris, Uroderma magnirostrum, Pygoderma 

bilabiatum y C. auritus). 

La región cervical y el esternón muestran patrones morfológicos 

evidentes, mientras que en el resto de las regiones se observaron 

pocas características notables.  Cabe mencionar que no se encontró 

dimorfismo sexual en ninguna de las estructuras del esqueleto axial 

de las especies analizadas. 

El tipo de alimento consumido por los murciélagos se explican 

por el análisis anatómico de los cráneos, dientes y mandíbulas 

(Freeman 1981, 1984, 1988, 1995, 1998), en cambio las diferencias y 

similitudes observadas en el esqueleto axial permite inferir que se 

han modificado como resultado de los requerimientos anatómicos que 

intervienen en el modo de obtención de alimentos más que con el tipo 

de alimento.  Otro factor que influye en la modificación de la 

morfología del esqueleto torácico por ejemplo, de acuerdo a DesRoche 

et al. (2007), es la ecolocación laríngea, más allá de las 

relacionadas con el vuelo.  Los patrones encontrados en el esqueleto 

axial no pueden explicarse únicamente sobre la base de la estructura 

anatómica, siendo fundamental obtener datos e información sobre la 

historia natural, preferencias de hábitat, refugios, hábitos 

alimentarios, locomoción, comportamiento e historia evolutiva del 

grupo.  Esos datos básicos están interrelacionados de maneras 

complejas y aún faltan para la mayoría de las especies estudiadas. 

En el futuro, para completar y mejorar la descripción del 

esqueleto axial, será importante incluir análisis morfométricos y 

morfogeométricos de diferentes elementos esqueléticos (p.e. atlas, 

axis) y estudiar el desarrollo postnatal en muestras diafanizadas de 
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diferentes especies pertenecientes a distintas familias de 

murciélagos. 

 

Esqueleto apendicular 

Cintura escapular y miembros anteriores 

El esqueleto apendicular de los mamíferos ha sufrido modificaciones 

como la reducción de elementos óseos (Polly, 2007).  Debido a 

cambios de los hábitos de vida, de terrestres a voladores, la 

anatomía de los murciélagos ha sufrido transformaciones 

significativas (Smith, 1972; Walton y Walton, 1970a; Panyutina et 

al., 2015b; entre otros), como la morfología de la cintura escapular 

y de los miembros anteriores (Vaughan, 1970b; Smith, 1972; Sevilla, 

1990; Simmons, 1994; Schutt et al., 1997; Panyutina et al., 2015b).  

En ese sentido las principales articulaciones del autopodio anterior 

estuvieron comprometidas en acompañar las adaptaciones impuestas por 

el vuelo propulsado (Smith, 1972; Panyutina et al., 2015b). 

La escápula, considerada una estructura morfológica compleja, 

tiene una función importante en los modos de locomoción de los 

mamíferos (Monteiro y Abe, 1999; Polly, 2007; Morgan, 2009).  Su 

morfología responde a la influencia combinada de factores 

filogenéticos y funcionales (Morgan, 2009), lo que hace que las 

escápulas sean adecuadas para estudios ecomorfológicos y 

morfológicos evolutivos (Astua, 2009).  Se han realizado muchos 

estudios sobre su variación de tamaño y forma en mamíferos (Oxnard, 

1968; Leamy y Atchley, 1984; Swiderski, 1993; Smith et al., 1994; 

Taylor, 1997; Taylor y Siegel, 1995; Monteiro y Abe, 1999; Astúa, 

2009; Morgan, 2009, Püschel y Sellers, 2015; entre otros), pero 

ninguno ha incluido murciélagos excepto el de Oxnard (1968). 

La escápula en los murciélagos es de gran importancia por su 

relación con el ciclo de aleteo (Vaughan, 1970b) y posee un conjunto 

de caracteres sinapómorficos relacionados al modo de locomoción 

(Simmons, 1994); sus movimientos se asemejan a la cinemática de un 

mecanismo de manivela donde la clavícula desempeña el papel de la 

manivela y la escápula el papel de la biela; la escápula también es 

el sitio de unión de importantes músculos de vuelo que controlan los 

movimientos dorsoventrales del miembro anterior (Panyutina et al., 

2013).  Aunque existen investigaciones descriptivas, comparativas y 
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morfofuncionales sobre la cintura escapular y la extremidad anterior 

de murciélagos (Miller, 1907; Vaughan, 1959, 1970a, b; Norberg, 

1970, 1972; Hermanson y Altenbach, 1983, 1985; Altenbach y 

Hermanson, 1987; SchlosserSturm y Schliemann, 1995; Schliemann y 

Schlosser-Sturm, 1999; Swartz et al., 2006; Panyutina et al., 2011, 

2013; entre otros), la variación morfológica cuantitativa de la 

escápula en este grupo de mamíferos continua siendo desconocida.  A 

pesar de los avances realizados en este trabajo, se necesitan aún 

mayores investigaciones relacionadas a la variación morfológica 

cuantitativa de la escápula. 

Para la escápula se han propuesto formas variables (Vaughan, 

1959, 1970b; Walton y Walton, 1970a; Panyutina et al., 2015b) desde 

ovoidal (Walton y Walton, 1970a) a triangular (Panyutina et al., 

2015b), y en las especies analizadas en este trabajo la forma de la 

escápula también presentó variaciones con un fuerte componente 

filogenético (ver Resultados y discusión de morfometría geométrica). 

Sargis (2002a) argumentó que la escápula de los murciélagos es 

corta y más ancha que en los dermópteros y que podría estar 

relacionado con el comportamiento para colgarse o debido al vuelo.  

Walton (1969) propuso que los cambios de configuración de la 

escápula en los quirópteros ocurrieron a partir de un tipo ancestral 

semiarbóreo similar a un escadentio.  Por su parte Sargis (2002a) 

propuso una secuencia de cambios desde escadentios y dermópteros 

hasta llegar a la forma actual de la escápula de los quirópteros.  

Dicho cambio es un ensanchamiento continuo de la escápula durante la 

evolución del proto-murciélago, que pudo haber estado relacionado 

con vivir colgados o con la transición al vuelo. 

Como se ha registrado en otros grupos de mamíferos, los 

principales cambios morfológicos ocurridos en la escápula de los 

quirópteros, durante la primera etapa evolutiva, se han visto 

influenciados por la filogenia (Morgan, 2009; Püschel y Sellers, 

2015).  La afirmación anterior se apoya en el análisis cuantitativo 

de la variación de tamaño y forma de la escápula realizada en este 

trabajo (Ver discusión de morfometría geométrica).  Si bien la 

muestra analizada en este estudio es significativa para un primer 

análisis exploratorio, es necesario aumentar la extensión 

filogenética incluyendo más especies de otras familias (y especies 
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fósiles si fuera posible) para dar mayor robustez al análisis (ver 

Püschel y Sellers, 2015).  Por otra parte, es importante agregar 

diferentes configuraciones de landmarks de la escápula, para 

determinar si la forma refleja señales filogenéticas o funcionales, 

o indagar la existencia de regiones particulares de la escápula que 

provean más información relacionada con demandas funcionales. 

La clavícula es el único remanente del esqueleto dérmico del 

tronco de los mamíferos (Hall, 2001).  Este hueso sirve de nexo 

entre la escápula y el esternón (Hall, 2001; Polly, 2007), es un 

sitio de inserción muscular y ligamentosa esenciales para la 

estabilidad de la cintura escapular (Hljunggr, 1979; Hall, 2001; 

Polly, 2007).  La presencia de clavícula permite mayor libertad a la 

extremidad anterior (Hljunggr, 1979) y participa en el movimiento 

del hombro y mantiene una distancia fija entre la articulación del 

hombro y el esternón (Polly, 2007).   

Walton y Walton (1970a) postularon que el gran tamaño de la 

clavícula de los murciélagos se estableció temprano en la evolución 

del grupo.  A pesar de la importancia de la clavícula, tanto desde 

el punto de vista evolutivo como adaptativo, morfológico y 

funcional, existen pocas y someras descripciones sobre este elemento 

(Walton y Walton, 1970a; López-Gonzáles y Polaco, 2001; Panyutina et 

al., 2015b).  En consecuencia, son escasos los caracteres de la 

clavícula que se han utilizado en análisis filogenéticos y la 

mayoría de ellos están relacionados con la musculatura (Simmons y 

Geisler, 1998; Simmons y Conway, 2001; Gunnell y Simmons, 2005; 

O’Leary et al., 2013; Cirranello et al., 2016). 

El presente estudio ofrece descripciones y comparaciones 

detalladas de la clavícula.  En las familias Noctilionidae y 

Vespertilionidae no se observaron diferencias entre especies, 

mientras que en las especies de Molossidae y en especial en 

Phyllostomidae si bien se observaron diferencias no se pudo 

establecer un patrón morfológico entre las familias.  Sin embargo, 

se ha obtenido nueva información que podrá ser utilizada para 

definir caracteres morfológicos a utilizarse en análisis 

filogenéticos o morfo-funcionales.  Sería deseable ampliar la 

comparación con otras especies de murciélagos y con otros grupos de 

mamíferos que permitan detectar si existe un patrón morfológico. 
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El húmero es un elemento de gran importancia en los mamíferos 

debido a que se originan e insertan músculos encargados del 

movimiento del brazo y de la mano (Polly, 2007).  Muchas diferencias 

morfológicas de este elemento tienen correlaciones funcionales 

directas, a menudo indicativas del rango de movimientos en el 

antebrazo y del estilo locomotor del animal (Polly, 2007).  En los 

murciélagos alcanzó especializaciones en respuesta al vuelo 

propulsado (Vaughan, 1970b), adquiriendo un importante rol en el 

movimiento del ala durante el vuelo (Panyutina et al., 2015a).  

Además es un elemento de importancia taxonómica que permite 

diagnosticar a nivel de familia o genérico, usando solamente la 

morfología de las epífisis, especialmente de la distal (Miller, 

1907; Vaughan, 1970b; Smith, 1972; Czaplewsky et al., 2007).  La 

epífisis distal es la región con mayor variabilidad y donde se 

observan varios de los caracteres sinapomórficos de los quirópteros 

(Walton y Walton, 1970a; Smith, 1972; Wible y Novacek, 1988; 

Simmons, 1994; Simmons y Conway, 2001; Czaplewski et al., 2007).  

Por este motivo y debido a que el húmero es un hueso robusto que se 

puede conservar completo (como también las epífisis en yacimientos 

arqueológicos o paleontológicos) es uno de los elementos más 

analizados e importantes del postcráneo de los murciélagos (Arroyo 

Cabrales y Alvarez, 1990; Czaplewsky et al., 2007; Salles et al., 

2014; Moretto et al., 2017; Ubilla et al., 2018; entre otros).  A 

pesar de esto el húmero es uno de los elementos más investigados del 

postcráneo, el húmero sigue siendo escasamente conocido, lo que nos 

permitió realizar comparaciones y descripciones inéditas. 

Entre las modificaciones de importancia funcional registradas en 

el húmero son la ampliación y la extensión proximal del tubérculo 

mayor, el desarrollo de la fosa supraglenoidea en la base anterior 

de la cabeza del húmero, la ampliación de la cresta medial y el 

desarrollo de un proceso espinoso en el epicóndilo medial (Vaughan 

1970b).  Simmons y Geisler (1998) propusieron que uno de los 

primeros cambios del esqueleto postcraneal fue la extensión proximal 

hasta el nivel de la cabeza del tubérculo mayor del húmero, que 

ocurrió antes de la divergencia de Icaronycteris, lo que produjo el 

desarrollo de una faceta secundaria en la escápula. 
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Muchas de las características y patrones generales observados en 

el húmero de algunas de las especies analizadas en este trabajo 

fueron descriptas con anterioridad (Vaughan, 1959, 1970b; Walton  y 

Walton, 1970a; Smith, 1972; Czaplewski et al., 2007; Altenbach, 

1979; Salles et al., 2014).  La morfología de ambas epífisis del 

húmero aporta información crucial para el análisis morfo-funcional, 

aunque la región con mayor modificación es la epífisis distal, la 

cual está involucrada en los movimientos de los elementos distales 

del ala (Smith, 1972).  En el PCA de las variables del miembro 

anterior (ver resultados), la separación de los taxones en el PC2 

está asociado principalmente con el ancho máximo de la epífisis 

distal humeral, íntimamente relacionado con un gran desarrollo de la 

epitróclea en Phyllostomidae y Noctilionidae.  En esta estructura se 

insertan músculos que intervienen en la estabilización de la 

articulación del codo y en la flexión de las articulaciones de la 

muñeca y del autopodio anterior (Panyutina et al., 2015b).  En el 

PCA de las variables del miembro anterior de Phyllostomidae y 

Noctilionidae (ver resultados) la separación de las especies en el 

PC2 se relaciona con el diámetro anteroposterior proximal humeral, 

el cual está íntimante relacionado con la morfología de la cresta 

deltoidea (=cresta pectoral, Vaughan 1970b).  En dicha cresta se 

insertan los músculos deltoideo y pectoral, importantes en el 

control del ciclo de aleteo (Vaughan 1970b).   

Las observaciones del húmero realizadas en este estudio 

permitieron establecer errores anatómicos citados en la literatura 

que merecen ser advertidos.  En el húmero de las especies de 

Noctilio (familia Noctilionidae) se observaron pocas diferencias; 

como describieron Salles et al. (2014), el tamaño es el carácter más 

evidente, siendo más grande y robusto en N. leporinus que en N. 

albiventris, pero estos autores describen diferencias entre estas 

dos especies que no fueron observadas en el presente estudio.  

Dichas diferencias son: 

-Salles et al. (2014: p. 19) describen que las superficies 

articulares proximales y distales se encuentran en línea con la 

diáfisis humeral.  Las observaciones de este estudio coinciden con 

las de Smith (1972) en que en Noctilio y en los géneros de 
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mormoópidos la epífisis distal presenta un desplazamiento intermedio 

en relación a otras familias de murciélagos.  

-Salles et al. (2014: p. 19) describen que “próximamente, N. 

albiventris tiene una cabeza humeral con una constricción hacia el 

extremo anterior (asociada con un prominente borde proximal curvado 

lateralmente), que contrasta con una condición más suavemente 

redondeada observada en N. leporinus”.  Esta diferencia no se 

observa en el material analizado en este trabajo (ver descripción 

del género Noctilio). 

-Salles et al. (2014: p. 19) proponen diferencias en el proceso 

espinoso entre las dos especies, siendo en N. albiventris poco 

desarrollado, no curvado y prácticamente fusionado con el extremo 

distal de la epitróclea. Estas no fueron observadas en el material 

analizado y probablemente se trate de una variación individual de la 

estructura y no de un carácter que diferencie a las especies. 

-Otras diferencias que mencionan Salles et al. (2014: p. 19) y 

no fueron observadas en el material analizado en este trabajo son: 

el borde proximal de la fosa radial en N. leporinus pobremente 

desarrollado, más desarrollado en N. albiventris y en algunos 

ejemplares de N. albiventris la fosa radial con una forma curvada 

prominente, que podría estar relacionado con la forma circular del 

extremo distal de la diáfisis.  Finalmente, estos autores (Salles et 

al., 2014: p. 19-20) describen que el extremo anteroproximal de la 

cresta lateral del capítulo en N. leporinus es estrecho con un 

extremo puntiagudo que se curva posteriormente y en N. albiventris 

es más redondeado; esa diferencia propuesta por los autores no es 

coherente con las figuras 4, 14 y 15 de la publicación y tampoco se 

observa en el material analizado durante este estudio.   

-Smith (1972) argumenta que en los noctiliónidos no hay fosa 

supraglenoidea, afirmación que no coincide con lo observado en el 

presente trabajo.  Este último autor  también afirma que los 

murciélagos de la familia Vespertilionidae (excepto Lasiurus) no 

presentan proceso espinoso, lo que no es aceptado por otros autores 

como Czaplewsky et al. (2007). 

El radio y la ulna han sido menos estudiados que el húmero.  Las 

descripciones más extensas se encuentran en trabajos tradicionales 

sobre anatomía de murciélagos como Vaughan (1959, 1970b), Walton y 
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Walton (1970a) y Altenbach (1979).  El radio y la ulna forman el 

antebrazo de los mamíferos; la función principal del radio es 

proporcionar soporte a la región anterior del cuerpo y la de la ulna 

es estabilizar la articulación del codo y proporcionar un punto de 

inserción para los extensores del codo (Polly, 2007).  En algunos 

grupos de mamíferos, como es el caso de los murciélagos, la ulna se 

fusiona al radio (Stafford y Thorington, 1998).  El radio es el 

elemento más largo y modificado del miembro anterior, excluyendo las 

grandes modificaciones de los elementos esqueletales del autopodio 

(Vaughan, 1970b).   

En este trabajo el radio se describe detalladamente, en 

particular la región distal y la articulación radiocarpal, ya que la  

morfología de la superficie articular de la epífisis proximal al 

estar íntimamente relacionada con la morfología distal del húmero 

(Vaughan, 1959; Vaughan, 1970b; Smith, 1972) ha recibido mayor 

atención, además es una región de suma importancia para la 

interpretación funcional de la articulación del codo (Sargis, 

2002a).  Estas interpretaciones están bien detalladas en Smith 

(1972), se puede destacar que las modificaciones de la morfología, 

principalmente de la epífisis distal del húmero y de la epífisis 

proximal del radio, han reforzado la articulación del codo, 

restringiendo los movimientos a la extensión y la flexión. 

Son pocos los trabajos con información funcional de la epífisis 

distal del radio en quirópteros (Vaughan, 1959; Vaughan, 1970b; 

Walton y Walton, 1970a).  La fusión distal de la ulna y el radio 

(Stafford y Thorington, 1998) posiblemente esté relacionada con una 

función que restrinja el movimiento a la flexión y extensión en el 

plano parasagital, como sucede en otros grupos de mamíferos (Salton 

y Sargis, 2008a).  Otro mecanismo de bloqueo, que impide la 

hiperextensión de la muñeca, ocurre entre la epífisis distal del 

radio y el escafocentrolunar y cuneiforme, reduciendo la masa 

muscular de esta región disminuyendo el peso lateral (Vaughan, 1959, 

1970b).  La morfología de esta región, tanto Noctilionidae como 

Phyllostomidae, presenta una epífisis distal relativamente más ancha 

mediolateralmente, procesos poco desarrollados, surcos dorsales poco 

marcados y una articulación radiocarpal más abierta y menos 

profunda.  Estas dos familias poseen un vuelo lento y maniobrable 
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(Norberg y Rayner, 1987).  En Molossidae la epífisis distal es 

relativamente más estrecha, los procesos muy desarrollados, los 

surcos dorsales marcados y una articulación radiocarpal más cerrada 

y profunda.  En general las especies de esta familia tienen vuelos 

rápidos y poco maniobrables (Norberg y Rayner, 1987).  En 

Vespertilionidae se observan ambas morfologías y en esta familia hay 

especies de vuelos rápidos y otras con vuelos lentos, con menor o 

mayor maniobrabilidad (Norberg y Rayner, 1987).   

En algunos grupos de mamíferos el hecho de tener epífisis 

distales del radio y la ulna relativamente más anchas es indicativo 

del comportamiento locomotor, como en el caso de algunos trepadores 

y excavadores que soportan cargas ulnares y radiales asociadas a 

estos hábitos (Salton y Sargis, 2008a).   

A pesar de que todos los murciélagos tienen una restricción a 

movimientos de flexión-extensión en la articulación radiocarpal 

(Panyutina et al., 2015b), las diferencias observadas podrían estar 

relacionadas con el tipo de vuelo.  La morfología de la epífisis 

distal del radio, sumado a la del escafocentrolunar y a la posición 

del cuneiforme, separan claramente a las familias estudiadas.  En 

los molósidos, especies de vuelo rápido y poco maniobrable, los 

mecanismos de bloqueos entre la epífisis distal del radio y el 

escafocentrolunar son más evidentes, sumado a la inclusión completa 

del cuneiforme en la articulación radiocarpal; esta morfología 

estaría permitiendo mayor eficiencia en los vuelos rápidos, pero 

menor capacidad de maniobra.  En noctiliónidos y filostómidos con 

vuelos lentos y maniobrables los mecanismos de bloqueo son menos 

marcados y el cuneiforme tiene menor participación en la 

articulación radiocarpal, esto posiblemente genere una mayor 

libertad de movimientos de utilidad en murciélagos con mayor 

maniobrabilidad durante el vuelo.  Pero estas suposiciones se 

contradicen con lo observado en los vespertiliónidos, donde las 

especies de Lasiurus y Dasypterus, con vuelos más rápidos, tienen 

una morfología similar a la observada en los molósidos, mientras que 

en el resto de los taxones analizados con vuelos más lentos y 

maniobrables (p.e. Myotis, Histiotus, Eptesicus), la morfología es 

similar a la de los noctiliónidos y filostómidos. 
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La ulna está notablemente reducida con un olecranon generalmente 

pequeño, cuando presentes las facetas articulares son simples y 

unidas por ligamentos a la patella ulnar (Vaughan, 1970b, Walton y 

Walton, 1970a; Smith, 1972; Szalay y Lucas, 1993).  El olecranon es 

una región importante ya que es el punto de inserción del m. triceps 

brachii, un extensor importante del antebrazo (Vaughan, 1959; Smith, 

1972).  La epífisis proximal de la ulna presenta algunos caracteres 

sinapomórficos para el Orden Chiroptera (ver Simmons, 1994).   

La región carpal de los mamíferos está compuesta por una serie 

de huesos carpales y sesamoideos, y según el grupo varían en forma y 

número, existiendo fusiones o pérdidas de elementos (Polly, 2007).  

Los carpos son importantes para analizar aspectos morfo-funcionales 

y evolutivos dentro de los mamíferos, pero las interpretaciones en 

ese sentido no son tarea sencilla (Salton y Sargis, 2008a).  Eso se 

debe a que la región carpal está compuesta por huesos pequeños con 

múltiples articulaciones y relaciones de cargas, sumados a que se 

emplean en diferentes comportamientos por ejemplo la manipulación 

del alimento, exploración del hábitat y la locomoción (Salton y 

Sargis, 2008a). 

La extraordinaria especialización en la mano que adquirieron los 

murciélagos, como la supinación (rotación de 90º) en relación a los 

mamíferos terrestres, es de suma importancia para entender las 

adaptaciones al vuelo (Greene, 1951; Vaughan, 1970b).  Sin embargo, 

los pocos estudios que se refieren al autopodio anterior de los 

quirópteros son descriptivos y/o comparativos y no ofrecen detalles 

sobre ninguno de los elementos esqueletales (Vaughan, 1970b; Manziy 

y Kovtun. 1977; Simmons, 1994; Stafford y Thorington, 1998; 

Panyutina et al., 2015b).  En este contexto, realizar 

interpretaciones morfo-funcionales con tan escaso conocimiento 

anatómico de los diferentes elementos que conforman el carpo, sumado 

a la complejidad morfológica de las epífisis proximales de los 

matacarpianos, es una tarea muy dificultosa que escapa a los 

objetivos del presente estudio.  Sin embargo, se discuten algunos 

aspectos funcionales. 

El carpo de los murciélagos está constituído por ocho 

huesecillos (Manziy y Kovtun, 1977).  Los dos restantes huesecillos, 
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el pisiforme y prepóllex (o falsiforme), son huesos accesorios o 

sesamoides (Flower, 1885; Romankowowa, 1961).   

El prepóllex fue erróneamente identificado por Vaughan (1959, 

1970) como escafoide, nomenclatura que fue luego seguida por Norberg 

(1972) y Altenbach (1979).  Manziy y Kovtun (1977) corrigieron el 

error sobre la base de la posición, tamaño, articulación con el 

escafocentrolunar y la inserción del m. abductor pollicis longus 

sobre este pequeño hueso accesorio.  En este trabajo se considera al 

prepóllex como parte de la hilera proximal del carpo en Chiroptera.   

El pisiforme, en los murciélagos y a diferencia del resto de los 

mamíferos, migra distopalmarmente formando parte de la hilera distal 

y no de la proximal (Greene, 1951; Vaghan 1959, 1970; Altenbach, 

1979; Stafford y Thorington, 1998; Panyutina et al., 2015).  No 

obstante, en un detallado estudio de los sesamoides de los 

autopodios de Chiroptera, Romankowowa (1961) plantea el problema de 

la existencia del pisiforme y concluye que este sesamoide está 

ausente en este grupo, y que el llamado “pisiforme” de los 

quirópteros es él os sesamoideum carpometacarpal volare.  El 

argumento de esta autora es que “se sitúa de manera similar en 

relación con los huesos del carpo y el metacarpo como en roedores e 

insectívoros”.  Por otra parte, menciona la inserción del m. 

interossei en las especies examinadas de Rhinolophidae y 

Vespertilionidae, una o dos inserciones del m. interossei y la 

inserción m. flexoris carpi ulnaris (ver Romankowowa, 1961: p. 137).  

Panyutina et al. (2015) describen ambos músculos y sólo el segundo 

tiene la inserción en el pisiforme.  Bell (1836) mencionó la 

presencia de un pequeño pisiforme en la serie carpal.  Humphry 

(1869), en su trabajo sobre miología de los miembros de Pteropus, 

hace una anotación a pie de página, diciendo “no encuentro ningún 

pisiforme” (ver Humphry, 1869: p. 306).  Dobson (1878) describió 

superficialmente al pisiforme en los megaquirópteros y 

microquirópteros, indicando que es más pequeño en el primer grupo.  

Walton y Walton (1970a: p. 110) exponen una duda en torno al 

pisiforme: “Grassé (1955) considera una tercera fila compuesta de un 

solo hueso denominado os transversum, pero señala que este es 

homólogo al pisiforme en otros mamíferos”.  Allen (1893, en Walton y 

Walton, 1970a: p. 111) afirma que el pisiforme está ausente en 
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Pteropodidae y Rhinolophidae, pero que es posible que esté 

representado como el proceso del magnum en estos dos grupos.  Jepsen 

(1966) nombró un pisiforme en la especie fósil Icaronycteris.  En el 

reciente trabajo de los sesamoides de Chiroptera de Amador et al. 

(2018b) sigue la nomenclatura tradicional y considera la presencia 

del pisiforme.  No existen fundamentos para apoyar alguna de las dos 

posturas en discusión, aunque se prefiere seguir manteniendo el 

nombre pisiforme para este hueso sesamoide para no causar 

confusiones, ya que la gran mayoría de los autores utilizan dicha 

nomenclatura.  Cabe aclarar que el uso frecuente de un nombre para 

una determinada estructura en particular no siempre es la correcta, 

más aún si se trata de un grupo tan particular que ha adquirido 

cambios profundos para el vuelo.  La discusión sobre presencia o 

ausencia del pisiforme escapa al objetivo de este trabajo; sin 

embargo, queda abierto este interesante debate de los huesos 

sesamoides de la mano de Chiroptera.   

La significancia funcional de estos elementos, prepóllex y 

pisiforme, no está clara en los mamíferos (ver Salton y Sargis, 

2008a).  Según Yalden (1970) ambos sesamoides no cumplen una función 

importante en el carpo de los carnívoros.  Pero de acuerdo a Polly 

(2007), el pisiforme desempeña en los mamíferos terrestres un rol 

importante en la flexión del carpo, y en los quirópteros ambos 

sesamoides cumplen un papel funcional importante en la flexión y 

extensión de la mano (Panyutina et al., 2015). 

Es interesante destacar que se observaron diferencias en el 

prepóllex y el pisiforme en las especies analizadas.  A pesar de que 

el prepóllex es un elemento morfológicamente simple, en 

filostómidos, vespertiliónidos y molósidos se observaron diferencias 

entre las especies analizadas, en la última familia las diferencias 

fueron pequeñas.  Si bien no se pudo observar un patrón claro en los 

vespertiliónidos con vuelos más lentos y maniobrables (Histiotus, 

Eptesicus y Myotis) la morfología de este elemento es diferente a 

los taxones con vuelos más rápidos (Dasypterus y Lasiurus).  Los 

últimos tienen una morfología similar a las que presenta en los 

molósidos.  En filostómidos la morfología es variable y debería ser 

analizada con más detalle.   
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El pisiforme es muy variable y permite separar las cuatro 

familias analizadas en base su anatomía.  En noctiliónidos es muy 

simple y en los filostómidos presentan una morfología muy 

particular, y en ambas familias es complicado homologar las 

estructuras con las otras familias.  Por esta razón en el momento de 

la codificación de los caracteres de este elemento debe tenerse 

mucho cuidado ya que “la determinación de las características 

homólogas es el paso inicial en cualquier análisis comparativo o 

sistemático para que se pueda determinar qué características deben 

analizarse más a fondo” (Bock, 1989: p. 346).  La tarea de 

homologación de las estructuras que componen el pisiforme escapa del 

objetivo de este trabajo; sin embargo, se generó una base anatómica 

inédita para facilitar dicha tarea.  En vespertiliónidos se observa 

una gran variación entre Dasypterus y Lasiurus con el resto de las 

especies comparadas; la morfología en los dos primeros géneros es 

prácticamente idéntica y en el resto de los vespertiliónidos es 

similar a lo observado en los molósidos, pero con diferencias 

marcadas.  Si bien falta un análisis más detallado de estos dos 

sesamoides, se puede predecir, particularmente con el pisiforme, que 

su morfología contenga por un lado un fuerte componente 

filogenético, pero por otro puede estar relacionada con demandas 

funcionales (ver Salton y Sargis, 2008a). 

Una condición común que se observa en varios taxones de 

mamíferos, incluido Chiroptera, es que el escafocentrolunar está 

conformado por la fusión de tres elementos 

(escafoides+central+lunar), aunque existen diferencias en los 

patrones de osificación entre los llamados megachirópteros y 

microquirópteros (Stafford y Thorington, 1998).  El cambio de 

nomenclatura de este elemento óseo fue variando desde el siglo XIX.  

Bell (1836), Dobson (1878), Flower (1885) y Flower y Lydekker (1891) 

proponían que este elemento estaba compuesto por el 

escafoides+lunar+cuneiforme; Allen (1893), Grassé (1955), Barbu 

(1960) y Wassif y Madkour (1963) argumentaban que la fusión se 

producía entre el escafoides y el lunar, propuesta que siguieron 

Walton y Walton (1970a); Greene (1951) lo denomina complejo carpal 

proximal en base a sus observaciones del desarrollo embrionario del 

carpo de Tadarida; Grassé (1955) fue el primero en proponer la 
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fusión entre el escaofoides+central+lunar; sin embargo, Vaughan 

(1959, 1970), Norberg( 1972), Altenbach (1979) simplemente lo llaman 

lunar; Manziy y Kovtum (1977), Szalay y Lucas (1993) y Panyutina et 

al. (2015a) consideran este elemento conformado por el 

escafoides+central+lunar, nomenclatura que se sigue en este trabajo. 

Se observaron grandes diferencias en el escafocentrolunar de las 

especies analizadas de cada familia, a excepción Vespertilionidae y 

Molossidae cuyas especies poseen una anatomía similar entre sí.  En 

los filostómidos se ha observado una notable variación morfológica 

entre subfamilias, pero la mayoría de las especies comparten con los 

noctiliónidos la presencia del túnel escafocentrolunar.  Un patrón 

que solo se observó en los filostómidos es la fusión de la faceta 

escafocentrolunarmagnum principal y secundaria con la faceta 

escafocentrolunartrapezoide, con la excepción de los desmodontinos.    

El escafocentrolunar es el huesecillo más complejo de los ocho 

que conforman el carpo, posee nueve facetas articulares y numerosas 

estructuras.  En comparación con los restantes huesecillos de la 

serie carpal es el más grande en todas las especies excepto en D. 

ega y L. cinereus donde es el segundo más grande después del 

pisiforme; y en el caso de P. vampyrus el magnum es levemente más 

pequeño que el escafocentrolunar.  Las notables diferencias 

observadas en el escafocentrolunar podrían estar más influenciadas 

por la filogenia que por otros factores como la dieta, tipos de 

vuelo, locomoción, forma de obtención del alimento. 

La significancia funcional y/o filogenética de la fusión entre 

escafoides, lunar y central aún no está resuelta en los mamíferos 

(Salton y Sargis, 2008a).  En los Tenrecoidea la fusión de estos 

tres elementos está relacionada con el incremento de la carga carpal 

(Salton y Sargis, 2008a).  Según Yalden (1970) el significado 

funcional de la fusión del escafoides y lunar en carnívoros y otros 

grupos de mamíferos, es proporcionar una base firme para la 

articulación mediacarpal.  En los murciélagos la función de este 

huesecillo es crucial ya que participa en dos articulaciones 

principales: radiocarpal y mediacarpal, ambas restringidas a 

movimientos de flexión-extensión (Panyutina et al., 2015a).  

Posiblemente la fusión de estos tres elementos en un hueso esté 

relacionada con el incremento de la carga carpal ya que participa en 
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estas dos articulaciones involucradas en el movimiento de las alas; 

recibiendo fuerte tensión de dos fuerzas opuestas, una del brazo y 

otra de la mano.  Por otra parte, la fusión de los huesos pudo haber 

ocurrido mucho antes de la adquisición del vuelo propulsado en 

Chiroptera.  El trapecio de los murciélagos es proporcionalmente 

grande, lo que puede estar relacionado con las capacidades de agarre 

del póllex (Sargis, 2002a).  Este último autor propone que un 

trapecio grande, un central expandido centralmente y la fusión del 

escafoides y el lunar en Ptilocercus lowii (Scandentia), puede haber 

evolucionado en respuesta a una mayor carga del lado radial del 

carpo debido a un póllex oponible para agarrarse de las ramas.  Este 

mismo autor concluye que el nuevo comportamiento de agarrarse en 

este grupo puede explicar la fusión del escafoides y lunar, ya que 

les permite acomodar las cargas generadas en la muñeca cuando el 

póllex es habitualmente oponible.  Se puede pensar que debido a las 

mismas fuerzas evolutivas, la fusión del escafocentrolunar en los 

quirópteros haya ocurrido por un comportamiento de agarre de sus 

ancestros.   

Con respecto al resto de los carpos y a las epífisis proximales 

de los metacarpianos se observaron grandes diferencias, con un 

patrón morfológico general que separa claramente a las familias 

analizadas, lo que haría suponer que en la región carpal existe una 

fuerte influencia filogenética.  Sin embargo, es necesario sumar 

otro tipo de análisis morfo-funcionales y ecomorfológicos para 

generar conclusiones más firmes.   

Este trabajo es el primero que provee descripciones detalladas 

de todos los elementos del autopodio anterior de cuatro familias de 

quirópteros.  Es importante destacar que cada elemento del carpo fue 

descripto en todas sus vistas, y se localizaron y definieron las 

numerosas facetas articulares y estructuras que lo componen.  Esto 

es de vital importancia ya que constituyen las bases anatómicas 

clave para una comprensión más sólida de la evolución de los 

caracteres del carpo de los mamíferos en general (ver Sargis, 

2002a).  Este estudio detallado facilitará el proceso descriptivo en 

otras especies por colegas interesados en esta región, con el 

objetivo de generar un conjunto de datos mayor y homogéneo 

incluyendo gran número de especies de otras regiones del mundo.  Por 
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otro lado, el cúmulo de datos generados en este trabajo será de gran 

utilidad para futuros trabajos comparativos con especies fósiles.  

Desde este punto se puede generar una comprensión general de la 

evolución de la forma esquelética y permitir la construcción de un 

esquema teórico empírico que sirva para comenzar a dilucidar cuáles 

han sido los cambios morfológicos que llevaron a los murciélagos a 

tan compleja adaptación morfológica, para lograr el vuelo 

propulsado.  Por último, y no menos importante, esta nueva 

información inédita resultará valiosa para la interpretación de las 

relaciones filogenéticas de Chiroptera con otros grupos de mamíferos 

y será de gran utilidad para futuros trabajos morfo-funcionales y 

evolutivos.  	

 

Cintura pélvica y miembros posteriores 

La cintura pélvica y los miembros posteriores también sufrieron 

modificaciones, únicas del Orden Chiroptera (Dobson, 1878; Walton y 

Walton, 1970a; Wible y Novacek, 1988; Simmons, 1994).  Algunos 

cambios morfológicos generales incluyen la menor longitud de los 

miembros posteriores en relación con los anteriores y la reducción 

de tamaño del ilion que implica un menor desarrollo de la 

musculatura que se inserta en el mismo.  Las modificaciones más 

específicas fueron analizadas por Simmons (1994).  Schutt et al. 

(1997) proponen que las adaptaciones de la pelvis y de los elementos 

posteriores de la mayoría de los murciélagos están relacionadas con 

la capacidad de colgarse o perchar.  La evidencia de los murciélagos 

fósiles muestra que la pelvis sufrió pocas variaciones morfológicas 

a lo largo del tiempo y que el fémur era más robusto y con crestas 

más desarrolladas comparados con las especies actuales (Walton y 

Walton, 1970a). 

La pelvis de los murciélagos es más pequeña en comparación con 

la de otros mamíferos (Dobson, 1878; Flower, 1885; Walton y Walton, 

1970a), pero a pesar de la reducción de tamaño, la pelvis sigue 

cumpliendo la función básica de aferrar el miembro posterior al 

esqueleto axial y transmitir el peso del cuerpo al miembro posterior 

como en la mayoría de los Therios (Polly, 2007).  En comparación con 

los mamíferos terrestres, como es de esperar, en los quirópteros la 

pelvis adquirió modificaciones.  Vaughan (1970b: p. 123-124) detalló 
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dichos cambios morfológicos y algunos de ellos fueron incluidos por 

Simmons (1994).  

Varios estudios proveen descripciones anatómicas de la pelvis de 

los murciélagos (Dobson, 1878; Flower, 1885; Vaughan, 1959; Walton y 

Walton, 1970a; Vaughan, 1970b; Radulet y Murariu, 2000; Radulet 

2003, 2006; Nwoha, 2000; López-González y Polaco, 2001; Pelletier et 

al., 2017).  Uno de los problemas comunes para los anatomistas es el 

nomenclatural, ya que no existe un acuerdo formal universal para la 

terminología de las estructuras que componen cada hueso.   

En consecuencia, y debido a que los trabajos clásicos del 

postcráneo de murciélagos presentan descripciones poco detalladas de 

la anatomía de la pelvis, en este trabajo se ha unificado la 

nomenclatura disponible, sobre la base de observaciones personales y 

a la adaptación o modificación de las nomenclaturas utilizadas 

previamente en la literatura, para murciélagos y otros mamíferos 

(Ver materiales y métodos). 

Excepto en Noctilionidae, otros autores han estudiado la 

morfología general de las tres familias revisadas en este trabajo 

(Vaughan, 1959; Walton y Walton, 1970a; Vaughan, 1970b; Radulet y 

Murariu, 2000; Radulet 2003, 2006), pero en este estudio se 

realizaron descripciones detalladas, en varios taxones y 

observaciones inéditas para un mayor entendimiento de la pelvis de 

quirópteros. 

En la mayoría de los mamíferos el ilion posee tres superficies, 

gluteal, ilíaca y sacra; en las dos primeras se originan los 

músculos glúteo e ilíaco respectivamente (Flower, 1885; Lockhart et 

al., 1965).  En quirópteros estas superficies sufren reducciones y 

frecuentemente la fosa ilíaca está ausente (Walton y Walton, 1970a), 

probablemente como consecuencia de la rotación del ilion (Vaughan, 

1970b).  Vaughan (1959) describió la presencia de una fosa ilíaca 

reducida en Macrotus californicus (Phyllostomidae) y la ausencia de 

la misma en Myotis velifer y Eumops perotis.  Radulet (2003) 

describe la fosa gluteal tanto para la superficie dorsal como para 

la ventral del ilion a diferencia de otros trabajos anatómicos donde 

la ventral es considerada como fosa ilíaca (Flower, 1885, Vaughan, 

1959, Lockhart et al., 1965, Walton y Walton, 1970a).  En este 
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trabajo no se sigue este último criterio para esta estructura en 

particular.   

La rotación del ilion en quirópteros produjo modificación de la 

posición de la cresta ilíaca, de las espinas dorsalcraneal y 

ventrocraneal.  La primera se posiciona perpendicular al eje mayor 

de la pelvis, la segunda sobre la fusión sacroilíaca, en algunos 

casos poco visible o incluida directamente en la fusión, y la 

tercera dorsolateralmente al extremo del ilion.  

El ilion está asociado con paquetes musculares con funciones 

locomotoras que ayudan a impulsar el animal (Elftman, 1929; Ercoli, 

2015) siendo el sitio de origen del músculo glúteo medio, un 

poderoso extensor del muslo (Sargis, 2002b).  Si bien en los 

quirópteros la cintura pélvica y los miembros posteriores, y 

musculatura asociada, están poco desarrollados (Dobson, 1878), se 

observan diferencias que podrían estar relacionadas con el tipo de 

locomoción.   

En los filostómidos el ilion es, en general, angosto 

lateromedialmente y más cilíndrico con la región dorsal superficial 

o levemente convexa; en las familias Vespertilionidae y Molossidae 

es muy expandido lateromedialmente y aplanado, la región dorsal es 

cóncava lo que es más notable en Molossidae; en Noctilionidae el 

ilion es expandido como en Vespertilionidae y Molossidae, pero la 

región dorsal es levemente cóncava.  En algunos mamíferos 

terrestres, la presencia de un ilion expandido puede estar más 

relacionada con una locomoción más rápida (Ercoli, 2015).  Una 

región lateral del ilion (dorsal en murciélagos) más cóncava y ancha 

permite un mayor volumen y área de origen muscular asociada a esta 

región (Sargis, 2002b; Ercoli, 2015), además, un ilion ancho genera 

una cresta iliaca más amplia que también puede relacionarse con una 

mayor superficie muscular útil para la locomoción terrestre (Sargis, 

2002b); sobre la base de esto se podría suponer que la morfología 

del ilion de Noctilionidae, Vespertilionidae y Molossidae está 

asociada a un mayor desarrollo de la musculatura, particularmente en 

los molósidos.  Algunos datos comportamentales obtenidos de Vaughan 

(1970b) brindan información que permite una interpretación funcional 

de esta morfología.  Los vespertiliónidos y molósidos se desplazan 

con facilidad sobre la superficie en sus refugios, principalmente 
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los molósidos, que son capaces de desplazarse rápidamente sobre 

superficies horizontales.  Por otra parte, Tadarida brasiliensis 

(Molossidae) es capaz de moverse perfectamente en el suelo 

(comunicación personal de Dr. Santiago Gamboa y Dra. Daniela Miotti) 

e iniciar el vuelo desde el suelo (De Knegt y da Silva 2007).  Esto 

permite asumir que una mayor superficie de unión muscular indicaría 

una poderosa extensión del muslo para una mayor capacidad de 

locomoción cuadrúpeda, como se ha interpretado en otros mamíferos 

(Sargis, 2002b).  Sin embargo, la locomoción cuadrúpeda en estas dos 

familias se realiza en superficies verticales u horizontales, con lo 

cual dicha morfología no tendría que estar relacionada solamente a 

la capacidad de desplazarse por el suelo.   

En el caso de Noctilio dicha morfología puede estar asociada con 

un mayor desarrollo muscular vinculado con sus hábitos de capturar y 

el hecho de tener que sostener las presas con sus miembros 

posteriores.   

En general los filostómidos utilizan sus patas sólo para perchar 

y no pueden desplazarse con facilidad sobre las superficies 

(Vaughan, 1970b).  La excepción dentro de esta familia son los 

desmodontinos, que tienen locomoción cuadrúpeda e incluso realizan 

saltos como es el caso de D. rotundus (Altenbach, 1979; Greenhall y 

Schutt, 1996).  Pero la anatomía del ilion de las dos especies de 

desmodontinos es similar a otras especies de su familia, lo que 

podría deberse a una restricción filogenética.  En general los 

filostómidos poseen iliones estrechos lo que puede deberse a que son 

formas de locomoción arbórea más lenta si los comparamos con 

vespertiliónidos y molósidos de locomoción cuadrúpeda más rápida 

(Sargis, 2002b). 

Otro carácter discutido en la literatura es la fusión de las 

tuberosidades isquiáticas dorsales, lo que brinda mayor rigidez a la 

pelvis (Walton y Walton, 1970a; Altenbach, 1979).  Sólo en Noctilio 

(Noctilionidae), D. rotundus y D. youngi (Phyllostomidae) se observó 

una fusión en esta región.  Es importante destacar que Noctilio es 

el único que posee un foramen sacroisquiático que se forma por la 

fusión de las tuberosidades isquiáticas.  Otra familia que presenta 

esta fusión es Pteropodidae (Walton y Walton, 1970a), una posible 

explicación de esta condición es convergencia evolutiva, pero 
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también hay una interpretación funcional que debe analizarse.  La 

mayor rigidez en la pelvis en los murciélagos desmodontinos se 

asocia con la gran capacidad cuadrúpeda y con la habilidad de saltar 

en el caso de D. rotundus, en Noctilio con el hecho de que cazan sus 

presas con las extremidades posteriores. 

Otra región importante de la pelvis es el acetábulo, ya que 

trasmite la fuerza de propulsión del fémur al cuerpo y el peso del 

cuerpo al fémur (Elftman, 1929), y su forma está estrechamente 

relacionada con el tipo de locomoción (Polly, 2007).  Sobre las base 

de la morfología del acetábulo se pueden determinar algunos aspectos 

comportamentales o locomotores de las especies analizadas en este 

trabajo.  Diferentes grupos de mamíferos arborícolas presentan el 

acetábulo de forma elíptica, lo que les permite una mayor libertad 

de movimientos en la articulación de la cadera y por lo tanto un 

mayor grado de abducción y rotación lateral en dicha articulación 

(Sargis y Szalay, 2001; Sargis, 2002b).  Esta interpretación 

funcional se puede extrapolar a Noctilio, a las especies de 

Phyllostomidae y algunas especies de Vespertilionidae y Molossidae 

que poseen acetábulo elíptico.  Por otra parte, esta condición se 

podría interpretar como una plesiomorfía para Chiroptera ya que está 

presente en algunas especies de “megaquirópteros” (ver Simmons, 

1994, Fig. 5) y podría haber sido heredada de sus ancestros 

arborícolas.  En especies de otras familias, como ejemplo L. 

cinereus (Vespertilionidae) y E. perotis (Molossidae) el acetábulo 

es más circular, aunque en otras especies de estas familias el 

acetábulo es más elíptico y similar a los filostómidos.  La 

presencia de un acetábulo circular se vincula con una locomoción 

terrestre, con menor movilidad de la articulación de la cadera y 

restricción en los movimientos al plano parasagital (Sargis, 2002b).  

Es predecible que esta morfología del acetábulo esté relacionada con 

una mayor capacidad de locomoción cuadrúpeda, pero no necesariamente 

con restricciones de movimientos en la cadera y en el plano 

pasasagital.  La variación de la forma del acetábulo está muy bien 

graficada en Radulet y Murariu (2000) y Radulet (2003, 2006) para 

otras familias y especies de quirópteros.  Se pueden observar 

acetábulos elípticos y circulares en la familia Vespertilionidae 

(Radulet, 2003, Fig. 3-11), o acetábulos notablemente abiertos en la 
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familia Rhinolophidae (Radulet, 2003, Fig. 1 y 2).  Esta variación 

de la morfología del acetábulo en los murciélagos es interesante ya 

que brinda información comportamental y del grado de adaptación a 

una locomoción más cuadrúpeda que pueden llegar a tener determinadas 

especies. 

Otra característica del acetábulo de mamíferos arborícolas, 

vinculada con el desplazamiento en superficies verticales, es la 

expansión de la región anterior de la superficie articular del 

acetábulo (Sargis, 2002b).  Todas las familias estudiadas presentan 

una expansión de la región anterior del acetábulo, siendo 

notablemente marcada en Noctilio (Noctilionidae) y las especies de 

la familia Phyllostomidae  

Si bien existe dimorfismo sexual marcado en la pelvis de los 

murciélagos, el tamaño de la misma entre machos y hembras no 

presenta notables diferencias (Pelletier et al., 2017), siendo 

evidente la presencia de la sínfisis púbica en machos (Walton y 

Walton, 1970a).  Este último carácter es de gran utilidad para 

determinar el sexo en materiales fósiles de murciélagos (Pelletier 

et al., 2017) y en materiales actuales en lo que no se determinó el 

sexo.  Otra diferencia notable entre sexos es la morfología del 

tubérculo del pubis, siendo más robusto en machos (López-González y 

Polaco, 2001; Pelletier et al., 2017). 

En los taxones analizados en este trabajo se registraron ambos 

dimorfismos, aunque con características particulares en cada una de 

las familias estudiadas.  Además se puede concluir, a partir de lo 

observado en Pelletier et al. (2017) y en esta tesis, que estas 

estructuras tienen valor taxonómico.  Por ejemplo, el dimorfismo 

observado en el tubérculo del pubis de A. caudifer, también fue 

registrado en G. morenoi y G. soricina (López-González y Polaco, 

2001; observación personal), todas especies de la misma subfamilia 

de filostómidos. 

Existe un patrón general en la anatomía de la pelvis de las 

especies analizadas, que permite diferenciar a los taxones 

analizados a nivel de familia, y dentro de las familias a nivel de 

género y en algunos casos a nivel de especie.  La pelvis de los 

murciélagos es una estructura con gran número de caracteres de 

utilidad para diferentes análisis, morfofuncionales o filogenéticos.  
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Hasta el momento no se conocen estudios que incluyan estas temáticas 

y sólo unos pocos caracteres de la pelvis han sido empleados para 

análisis filogenéticos (Simmons, 1994; Gunnell and Simmons, 2005). 

A diferencia de los mamíferos terrestres, las extremidades 

posteriores de los quirópteros están sometidas a cargas menores 

impuesta por la masa corporal (Smith, 1972).  Según Vaughan (1959) 

la nueva disposición de los miembros posteriores podría estar 

directamente relacionada con la locomoción tanto aérea como 

terrestre.   

En los murciélagos el fémur rota 90° en dirección laterodorsal y 

180° en dirección posterior comparados con el resto de los mamíferos 

(Szalay y Drawhorn, 1980; Wible and Novacek, 1988; Smith, 1972; 

Simmons, 1994).  Esto produjo modificaciones importantes en la 

epífisis proximal del fémur, como la reorientación del eje el cual 

se alinea con la cabeza, el cuello y la articulación de la cadera, 

generando la reducción del cuello del fémur (Vaughan, 1970b; 

Simmons, 1994).   

Los trabajos anatómicos más detallados, hasta ahora, sobre este 

elemento son las descripciones clásicas de Vaughan (1959) y notas 

generales de Vaughan (1970b), Walton y Walton (1970a) y López-

González y Polaco (2001).  También Smith (1972) realizó 

observaciones de la epífisis proximal del fémur de varias especies 

de murciélagos.  Otras descripciones o menciones de la anatomía de 

este elemento se pueden encontrar en algunos trabajos 

paleontológicos y zooarqueológicos (Arroyo-Cabrales y Alvarez, 1990; 

Czaplewsky y Morgan, 2012).   

En este sentido, el presente trabajo brinda descripciones 

detalladas y comparaciones del fémur hasta el momento inéditas para 

la mayoría de las especies analizadas.  En términos generales las 

especies analizadas conservan cierto patrón morfológico 

característico de cada una de las familias aquí estudiadas.  Una 

excepción, observada originalmente por Miller (1907), es la anatomía 

del fémur de las dos especies analizadas de la subfamilia 

Desmodontinae (Phyllostomidae), notablemente diferente a la del 

resto de las especies de murciélagos, e íntimamente relacionado con 

el modo de locomoción cuadrúpeda de estos animales (Miller, 1907; 

Altenbach, 1979; Greenhall y Schutt, 1996). 
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Según Smith (1972), en la epífisis proximal del fémur se deben 

tener en cuenta tres características principales: tamaño del 

trocánter mayor, tamaño del trocánter menor y posición de la cabeza 

femoral.  La variación general de esta región, observada en las 

especies de las cuatro familias analizadas en este trabajo, coincide 

con trabajos previos (Vaughan, 1959; Vaughan, 1970b; Walton y 

Walton, 1970a; Smith, 1972; López-González y Polaco, 2001).  La 

cabeza femoral es la estructura más importante (Smith, 1972), en 

general es esférica o semiesférica (subcuadrada en desmodontinos) 

con una leve orientación medial (Walton y Walton, 1970a; Smith, 

1972; observación personal), la superficie articular ocupa 

prácticamente toda la superficie, lo que indica una gran libertad de 

movimiento en la articulación de la cadera, pero sin permitir que el 

fémur se ubique por debajo del cuerpo (Vaughan, 1970b).  Por otro 

lado, el tamaño relativamente grande de la cabeza femoral de los 

murciélagos, permitiría una mayor libertad de movimientos en la 

cadera, como se ha interpretado en algunos mamíferos arborícolas 

(Sargis, 2002b).  Cabe destacar que los desmodontinos presentan una 

cabeza femoral proporcionalmente pequeña comparada con la de las 

otras especies analizadas, lo que no implica necesariamente menor 

movilidad.   

En cuanto a los trocánteres se han observado diferencias de 

tamaño y posición en relación a la cabeza y al eje próximodistal del 

fémur.  De acuerdo a Smith (1972) los trocánteres de las especies 

examinadas en su trabajo están bien desarrollados, excepto en los 

mormoópidos, pero en la Fig. 8 se observa diferencias de tamaño 

entre los trocánteres y en algunos casos estos no están bien 

desarrollados.  Estas diferencias de tamaño también fue observado en 

las especies analizadas en el presente trabajo.   

Smith (1972) menciona que la importancia funcional de las 

diferencias morfológicas de los trocánteres no es evidente; sin 

embargo, se pueden realizar especulaciones funcionales, ya que estas 

estructuras están asociadas a paquetes musculares que mantienen 

firme la extremidad posterior durante el vuelo y son importantes 

durante la locomoción en la superficie (Smith, 1972).  En 

Noctilionidae, Phyllostomidae y Vespertilionidae el trocánter menor 

es levemente más grande que el trocánter mayor (excepto en D. youngi 
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y D. rotundus, subfamilia Desmodontinae,  donde son subiguales).  

Dicha diferencia se observa en mamíferos arborícolas (Sargis, 

2002b), lo que podría relacionarse con la capacidad de trepar en 

superficies verticales.  En el caso de los desmodontinos, la 

presencia de un trocánter mayor grande se relaciona con una mayor 

capacidad y eficiencia para la locomoción cuadrúpeda (Sargis, 

2002b).  En Molossidae, el trocánter mayor es el más desarrollado y 

además presenta una morfología particular ya observada por Smith 

(1972).  Como ya se mencionó arriba, se puede interpretar que esta 

característica está vinculada con las capacidades cuadrúpedas de las 

especies de esta familia (Vaughan, 1959; Vaughan, 1970b).  Llama la 

atención que en los vespertiliónidos analizados en este trabajo no 

se observe este patrón, a pesar de que ellos pueden realizar 

desplazamientos cuadrúpedos (Vaughan, 1970b). 

No se observa un patrón claro en la epífisis proximal del fémur 

entre las familias analizadas, pero se proponen algunas 

interpretaciones para la familia Phyllostomidae, la que presenta 

mayor diversidad de formas.  En los desmodontinos la morfología del 

extremo proximal del fémur está muy relacionada con su locomoción 

cuadrúpeda, sumado a la forma achatada del fémur que proporciona 

mayor superficie para la inserción de músculos desarrollados 

(Miller, 1907).  Los glossofaginos, filostominos y micronicterinos 

combinan algunos caracteres en el fémur no relacionados con sus 

diferentes hábitos alimenticios, sino con el hecho de que estas 

especies tienen capacidad para perchar con un sólo miembro y girar 

el cuerpo para observar el entorno (R.M. Barquez y M.M. Díaz, 

comentario personal).  El punto de rotación es la cabeza del fémur y 

el acetábulo de la pelvis, lo que explica el gran desarrollo de la 

cabeza del fémur y el poco desarrollo y ubicación de los 

trocánteres. 

En la epífisis distal del fémur las diferencias se encuentran 

principalmente en la morfología de los cóndilos femorales.  Los 

vespertiliónidos difieren notablemente de las otras tres familias 

analizadas, presentando los cóndilos femorales medial y lateral 

proporcionalmente anchos (anteroposteriormente) y largos 

(proximodistalmente) (ver resultado de los PCA de las variables de 

los miembros anterior y posterior, y variables del miembro 
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posterior), mientras que en las especies de la familia 

Noctilionidae, Phyllostomidae y Molossidae son más estrechos y más 

cortos.  Los cóndilos anchos permiten una extensión fuerte de la 

rodilla para la propulsión durante la locomoción terrestre, en 

contraposición a cóndilos relativamente estrechos que indican un 

miembro posterior más flexionado y una locomoción arborícola 

(Sargis, 2002b).  Este patrón morfológico de los cóndilos femorales 

también fue observado en marsupiales y en otros órdenes de mamíferos 

euterios (Sargis y Szalay, 2001; Argot, 2002; Sargis, 2002b).  Es 

interesante que el patrón de cóndilos femorales más anchos se 

observe en los vespertiliónidos y no en molósidos, ambos con cierta 

capacidad de una locomoción cuadrúpeda (Vaughan, 1970b), mientras 

que en los desmodontinos (D. youngi y D. rotundus), con grandes 

capacidades de locomoción cuadrúpeda, no se ha observado esa 

morfología.  Se puede interpretar que tener cóndilos estrechos es 

una condición primitiva, heredada de ancestros arborícolas, ya que 

está presente en Pteropus (Pteropodidae) (observación personal), y 

que los cóndilos anchos presentes solo en los vespertiliónidos 

requiere un análisis que incluya diferentes tipos de datos (p.e. 

comportamentales) que permitan llegar a una explicación evolutiva de 

dicha morfología. 

Aunque aún son necesarios otros análisis detallados sobre el 

fémur, se puede afirmar que este elemento presenta información 

importante para entender aspectos locomotores y del comportamiento 

de este grupo de mamíferos.  

La tibia y la fíbula son estructuras que han recibido poca 

atención y las descripciones más detallas son aquellas realizadas 

por Vaughan (1959) y López-González y Polaco (2001) y notas 

generales de Walton y Walton (1970a).  En el presente estudio se 

proporcionan datos osteológicos inéditos sobre estos elementos.  La 

tibia está bien desarrollada  y la fíbula presenta una reducción 

notable en las especies actuales de quirópteros, mientras que en las 

especies fósiles más antiguas es robusta y completa (Walton y 

Walton, 1970a).  La reducción de la epífisis proximal de la fíbula 

varía en los quirópteros actuales (Dobson, 1878; Walton y Walton, 

1970a), sólo en la subfamilia Desmodontinae (Phyllostomidae) y en la 
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familia Molossidae ambas epífisis están osificadas (Miller, 1907; 

Vaughan, 1959; Walton y Walton, 1970a).   

Se han observado diferencias morfológicas en estos dos elementos 

entre las especies de las cuatro familias analizadas, 

particularmente en la epífisis distal de la tibia.  Particularmente 

la superficie articular de la región distal de la tibia es donde se 

observan las diferencias funcionales más notables (Polly 2007).  Sin 

embargo, también se pueden nombrar algunas diferencias generales y 

de la epífisis proximal de la tibia. 

Sólo en las dos especies de desmodontinos analizados se observan 

crestas desarrolladas en la superficie anterior de la diáfisis de la 

tibia, lo que implica una musculatura fuerte en esta región del 

miembro posterior, que probablemente intervenga en la locomoción 

cuadrúpeda (Miller, 1907).  En las especies analizadas, únicamente 

en Noctilionidae la eminencia intercondiloidea (=tuberosidad tibial 

en Sargis, 2002b) es robusta y proyectada anteriormente.  En las 

otras tres familias es proporcionalmente robusta, pero no tan 

proyectada anteriormente como en Noctilio, aunque cabe destacar que 

dentro de la familia Phyllostomidae, los desmodontinos poseen una 

eminencia intercondiloidea proporcionalmente más robusta.  Se ha 

propuesto que la eminencia intercondiloidea robusta y proyectada 

anteriormente está relacionada con una fuerte extensión de la 

rodilla para la propulsión durante la locomoción terrestre (Sargis, 

2002b); sin embargo, en Noctilio, que no posee locomoción terrestre, 

la presencia de esta eminencia robusta puede ser ventajosa para la 

captura y sostén de las presas, y en el caso de los vampiros 

posiblemente esté relacionada con sus hábitos locomotores 

particulares.  Tamaños más pequeños sin una proyección tan marcada 

de dicha eminencia se relacionan con miembros más flexionados 

típicos de hábitos arborícolas (Sargis, 2002b).   

La epífisis distal de la tibia de Noctilio presenta una anatomía 

muy particular diferenciándolo del resto de las familias, lo que 

está relacionado con el modo de obtención del alimento.  Los hábitos 

alimenticios difieren en las dos especies, N. albiventris es 

principalmente insectívoro, mientras que N. leporinus se alimenta de 

insectos voladores, peces e invertebrados acuáticos (Novick y Dale 

1971; Goodwin 1982; Brooke, 1994; Bloedel, 1995; Kalko et al. 1998) 
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mediante capturas aéreas y maniobras de “enganche” (en 

inglés=gaffing mechanisms), arrastrando sus garras sobre la 

superficie del agua (Altenbach, 1989; Bloedel, 1955).  A pesar de 

las diferencias de naturaleza de los alimentos que consumen, las dos 

especies capturan y sostienen sus presas con los miembros 

posteriores de manera similar por lo que entonces la morfología de 

esta región de la tibia estaría relacionada con la forma de captura 

del alimento y no con la naturaleza del alimento.  La región distal 

de la tibia sufre un gran ensanchamiento y presenta surcos grandes y 

profundos para la inserción de los tendones largo y corto del 

peroneo.  En las dos especies de Noctilio se ha observado el mismo 

patrón anatómico.  Aunque cambios en las estrategias alimenticias 

son típicamente vistas como eventos evolutivos importantes, en 

Noctilio la capacidad de usar ambas zonas adaptativas, insectivoría 

y piscivoría, ha sido evidentemente alcanzada sin requerir 

modificaciones físicas o comportamentales que permitan justificar 

una distinción genérica de estas dos especies (Miller, 1907; Lewis-

Oritt et al., 2001). 

En Noctilio y en las especies de Phyllostomidae el maléolo 

medial es relativamente pequeño o vestigial, mientras que en 

Vespertilionidae y Molossidae es marcadamente más grande.  Un 

maléolo medial desarrollado restringe los movimientos del pie y un 

maléolo pequeño permite mayor libertad de movimientos (Szalay, 

1994).  Debido a que los vespertiliónidos y molósidos tienen mayores 

capacidades de locomoción cuadrúpeda, un maléolo medial más 

desarrollado y proyectado distalmente ayudaría a mantener más 

estable la articulación superior del tobillo (Salton y Szalay, 

2004). 

La fíbula es una estructura simple con características que no 

permite definir un patrón claro entre las familias analizadas.  Lo 

más particular se observa en los desmodontinos quienes poseen una 

diáfisis robusta y comprimida con crestas, las cuales sirven para la 

inserción de una musculatura desarrollada (Miller, 1907). 

Aunque Walton y Walton (1970a) indicaron que la superficie 

distal de la fíbula articula con el astrágalo o con el calcáneo, 

otros autores han mencionado que la superficie distal articula 

solamente con el astrágalo (Vaughan, 1959; Walton y Walton, 1970b).  
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En las familias Noctilionidae y Vespertilionidae se observa una 

faceta calcáneofibular bien definida, que puede estar ausente en la 

familia Phyllostomidae y poco definida en la familia Molossidae.  

Cabe destacar que en C. auritus existe un leve contacto entre la 

fíbula y el calcáneo. 

Si bien estudios anteriores hacen menciones generales sobre 

algunos aspectos del autopodio posterior o de los tarsos de los 

murciélagos (Vaughan, 1959; Vaughan, 1970b; Szalay y Drawhorn, 1980; 

Novacek, 1980; Novacek, 1982; Novacek y Wyss, 1986; Wible and 

Novacek, 1988; Bear, 1993; Simmons, 1994), ciertamente no se han 

realizado análisis osteológicos de esta región del esqueleto 

postcraneal de Chiroptera.   

Hasta el momento, el estudio del postcráneo realizado por Walton 

y Walton (1970a) brinda la discusión general más completa conocida 

sobre el autopodio posterior.  Ya Novacek (1980) puso en evidencia 

el gran desconocimiento existente sobre los tarsos de quirópteros.  

Más tarde Simmons (1994) realizó un análisis un poco más detallado 

de las modificaciones morfológicas que adquirieron los tarsos 

proximales de Chiroptera, aunque algunas de sus afirmaciones son 

erróneas (ver más adelante).  De manera particular los tarsos 

representan una región de interpretación compleja, pero a su vez es 

una de las regiones del esqueleto postcraneal de los mamíferos, 

junto con el carpo, que brinda mucha información funcional y 

filogenética (Salton y Szalay, 2004).  Al igual que la región 

carpal, las dificultades interpretativas de la región tarsal son 

consecuencia de su complejidad estructural y sus acciones 

multiaxiales, carencia de estudios sobre su morfología y su relación 

con el sustrato y la influencia de la historia filogenética (Salton 

y Szalay, 2004). 

En líneas generales, se considera que el autopodio posterior de 

los murciélagos no está especializado (Vaughan 1970b) ya que tanto 

el número como la disposición de los diferentes elementos que 

componen el pie de los murciélagos, siguen el patrón de los therios 

basales (Vaughan 1970b; Walton y Walton, 1970a; Polly 2007).   

Una estructura única de los murciélagos es el calcar (Simmons y 

Geisler, 1998).  En un principio el calcar fue un carácter 

sinapomófico del orden Chiroptera (Simmons, 1994), pero sobre la 
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base de datos embriológicos y topográficos fue considerado como una 

convergencia evolutiva entre los “Megachiroptera” y 

“Microchiroptera” (Adams y Thibault, 2000).   

El calcar articula con el tubérculo calcaneal (Vaughan, 1959) de 

diferentes maneras en las especies analizadas en este trabajo.  En 

Noctilionidae la base del calcar está bien desarrollada y articula 

sobre el borde proximal del tubérculo calcaneal; en la familia 

Phyllostomidae articula sobre un área relativamente pequeña y 

superficial del borde lateral del tubérculo calcaneal; en los 

vespertiliónidos el área es cóncava y se ubica en la región 

próximoplantar del tubérculo calcaneal; y en los molósidos en la 

cara lateral del tubérculo calcaneal, en una concavidad grande y 

profunda. 

La morfología del autopodio posterior estudiada en este trabajo, 

principalmente la tarsal, difiere de manera muy marcada en cada 

familia, lo que genera patrones muy evidentes para cada una de 

ellas.  Estos patrones morfológicos están sin duda asociados a la 

historia filogenética de cada grupo, pero a su vez, brindan 

información que puede ser analizada desde un punto de vista 

adaptativo-funcional, como ha sido señalado en numerosos trabajos 

realizados con otros grupos de mamíferos (Szalay, 1977; Szalay y 

Drawhon, 1980; Szalay, 1984; Szalay, 1994; Salton y Szalay, 2004; 

Szalay y Sargis, 2006; entre otros).   

Poniendo énfasis en los tarsos proximales, que de acuerdo a 

Szalay (1977) brindan información funcional, filogenética y 

evolutiva, se ofrece un patrón morfológico para diferenciar 

claramente a las cuatro familias examinadas.  Sólo se hace mención 

de algunos caracteres y patrones morfológicos que se consideran más 

relevantes.   

Las dos especies de Noctilio prácticamente no presentan 

variaciones morfológicas en los tarsos proximales, excepto en el 

tamaño.  Esta escasa variación se observa en todo el esqueleto 

poscraneal y en otros detalles morfológicos como el cráneo, como así 

también en aspectos de comportamiento, ecolocalización y maniobras 

de caza (Brooke, 1994; Barquez et al., 1999; Lewis-Oritt et al., 

2001).  La familia Phyllostomidae presenta gran variedad de formas 

en los tarsos proximales, lo que de alguna manera refleja la gran 
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diversificación de esta familia durante su historia evolutiva (Rojas 

et al., 2016).  En la familia Vespertilionidae la morfología 

observada en el calcáneo y astrágalo es muy particular y 

heterogénea, pero se observa una diversidad menor de formas 

comparadas con los filostómidos, aunque pocas especies de 

vespertiliónidos fueron analizadas.  En el caso de los molósidos la 

morfología de los tarsos proximales es notablemente homogénea, como 

se ha observado en otras regiones del esqueleto postcraneal, 

contrario a la variación morfológica del cráneo y otras regiones de 

cuerpo (Gregorin y Cirranello, 2015); sin embargo, en este grupo 

presenta caracteres osteológicos muy particulares que difieren 

notablemente del resto de las familias aquí analizadas. 

El género Noctilio presenta características osteológicas únicas 

en el calcáneo y el astrágalo, como la gran modificación del 

tubérculo calcaneal, notablemente aplanado y ensanchado y orientado 

medialmente formando un ángulo de 90° con el cuerpo del calcáneo, 

rasgo que no se ha observado en otros grupos de mamíferos actuales 

(Szalay, 1977; Szalay y Drawhon, 1980; Szalay, 1984, 1994; Salton y 

Szalay, 2004; Szalay y Sargis, 2006).  Sin embargo, perezosos 

fósiles del Mioceno de Patagonia presentan un tubérculo calcaneal 

similar, aplanado y ensanchado, que les proporcionaba un gran sitio 

de unión para los m. gastrocnemius, soleus y plantaris (Toledo et 

al., 2015).  Otro carácter en los noctiliónidos es el extenso borde 

proximal en el sitio de unión con el calcar y en el extremo medial 

del tubérculo calcaneal (homólogo al extremo proximal), donde se 

inserta el tendón de Aquiles.  La función del calcar en N. leporinus 

es crucial para mantener el uropatagio en determinadas posiciones, 

en momentos previos y posteriores a la captura los peces (Altenbach, 

1989). 

Se han identificado mecanismos de bloqueos entre el calcáneo y 

astrágalo y el cuboides y el navicular, con topes de dorsiflexión 

entre el calcáneo y el cuboides y entre el calcáneo y el astrágalo.  

Estos mecanismos de traba evitarían una hiperflexión dorsal 

generando una mayor estabilidad y rigidez de la pata en el momento 

de capturar las presas.  Se distinguieron dos topes de inversión: el 

primero entre el extremo distal de la tibia y la fosa troclear 

anterior del astrágalo, y el segundo entre la región distal del 
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astrágalo y el proceso del navicular.  La presencia y función del 

primer tope indica cargas elevadas, como la excavación o el galope 

en mamíferos terrestres (Salton y Szalay, 2004).  En el caso de 

Noctilio ambos topes no estarían evitando una dorsiflexión, sino una 

extrema inversión, para ayudar a estabilizar el pie durante el 

momento de captura del alimento.  La morfología del tubérculo 

calcaneal, otras características del tarso y, en general, del 

autopodio posterior estarían relacionadas con la forma de obtención 

del alimento, ya que no se observaron diferencias entre las dos 

especies del género con hábitos alimenticios diferentes.   

Una característica muy particular del calcáneo de la familia 

Phyllostomidae es la morfología del proceso peroneal el cual, en  

general, está muy desarrollado y expandido.  En casi todos los 

mamíferos, los tendones del peroneo, largo y corto, pasan por el 

proceso peroneal a través de surcos (Szalay y Drawhon, 1980).  En 

los filostómidos, además de observarse los surcos para los dos 

tendones, se observa un tercer surco en el extremo del proceso 

peroneal.  La observación de material diafanizado de D. rotundus 

permitió determinar que el tendón extensor largo de los dedos 

atraviesa por el tercer surco, esta condición es exclusiva de 

filostómidos y aparentemente única en mamíferos.  El proceso 

peroneal es una estructura muy variable dentro de los mamíferos 

pudiendo presentar proyecciones distales muy desarrolladas (Szalay, 

1977, 1994; Salton y Szalay, 2004), por lo que una expansión no 

sería anormal. 

Una comparación general del calcáneo y astrágalo de las especies 

de las cuatro familias estudiadas, más P. vampyrus (Pteropodidae) y 

P. kappleri (Emballonuridae), permitió visualizar patrones 

morfológicos que involucran a especies de diferentes familias.   

La posición de la faceta calcaneoastragalar del calcáneo se 

relaciona con la longitud del tubérculo calcaneal, es decir en un 

tubérculo calcaneal relativamente largo las facetas se ubican 

distalmente, mientras que en los tubérculos relativamente más cortos 

las facetas se sitúan más proximalmente (Salton y Szalay, 2004).  En 

P. vampyrus, las dos especies de Noctilio y todas las especies 

Phyllostomidae, el tubérculo calcaneal es relativamente largo, en 

especial P. vampyrus.  La interpretación funcional de tubérculos más 
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largos es que proporcionan un mayor torque para movimientos más 

potentes del pie, útiles en la escalada lenta (Salton y Szalay, 

2004).  En P. vampyrus y M. microtis el tubérculo calcaneal posee 

una curvatura medial, esto es una característica funcional que 

indica un agarre pedal y probablemente sugiera hábitos arborícolas 

(Sargis y Szalay, 2006)  Una particularidad de P. vampyrus es que el 

cuerpo del calcáneo, que involucra la región articular, esta 

desplazado al extremo distal, esta característica sumada al corto 

cuello del astrágalo, sugieren pies plantígrados (Toledo et al., 

2015), como en todos los quirópteros (Walton y Walton, 1970a), pero 

sólo en esta especie se ha observado este carácter. 

En P. kappleri y en la familia Molossidae el tubérculo calcaneal 

es notablemente corto y las especies de las familias 

Vespertilionidae poseen un tamaño intermedio entre los molósidos y 

filostómidos.  En las especies de la familia Molossidae y 

Vespertilionidae y en P. kappleri se observa una inclinación plantar 

del tubérculo calcaneal.  Tubérculos cortos proporcionan mayor 

velocidad para la flexión-extensión (Salton y Szalay, 2004) y la 

inclinación plantar es un gran indicativo de una poderosa flexión de 

los dedos relacionado con un desplazamiento lento sobre superficies 

verticales y posiblemente, con el hábito colgarse (Szalay y Langdon, 

1986).  Esto puede estar relacionado con el hábito de trepar 

superficies verticales a gran velocidad y/o con la gran capacidad de 

desplazamiento en superficies horizontales, que poseen los 

vespertiliónidos y molósidos (Vaughan, 1970b), y estrechamente 

relacionado con el hábito de perchado. 

En las especies de la familia Noctilionidae y Phyllostomidae se 

observó una faceta calcaneoastragalar (ver discusión de caracteres) 

del calcáneo más ancha que larga, lo que probablemente esté 

vinculado con una mayor movilidad de la articulación superior del 

tobillo, aunque la articulación inferior del tobillo tiene cierto 

grado de estabilización, como se ha observado en algunos metatherios 

(Sargis y Szalay, 2006). 

El astrágalo presenta una tróclea astragalar ancha y sin crestas 

en P. vampyrus, las especies de Noctilio y en prácticamente todas 

las especies de Phyllostomidae; esta condición le da gran movilidad 

a la articulación superior del tobillo, como en algunos marsupiales 
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(Szalay, 1994; Polly, 2007).  La excepción en Phyllostomidae son las 

dos especies de la subfamilia Desmodontinae (D. youngi y D. 

rotundus) que presentan la tróclea astragalar más estrecha y con 

crestas, sumado a una fosa troclear anterior marcada; estas 

características sugieren mayor restricción de la movilidad 

mediolateral de la articulación superior del tobillo, facilitando la 

rápida flexión-extensión (Salton y Szalay, 2004); lo que es 

coherente con los hábitos locomotores particulares de estas 

especies.  Por otra parte, las especies de Vespertilionidae y 

Molossidae presentan crestas en la tróclea astragalar.  En los 

vespertiliónidos se observa una tróclea astragalar ancha, con una 

concavidad somera y una cresta medial más elevada.  Los molósidos 

tienen una tróclea más estrecha, oblicua en relación al eje del 

astrágalo y con la cresta lateral más elevada.  La presencia de 

crestas en la tróclea astragalar proporciona más estabilidad para el 

tobillo en los mamíferos cursoriales y saltatoriales (Polly, 2007).  

Una cresta medial más marcada de los vespertiliónidos sugiere un pie 

plantígrado y una mayor estabilización mediolateral del pie, como 

Salton y Szalay (2004) han observado en Solenodon paradoxus 

(Tenrecoidea).  Por otra parte, una cresta lateral más elevada en 

relación a la medial, como en molósidos, indica una mayor 

estabalización de la articulación superior del tobillo, 

proporcionando más velocidad en la flexión-extensión junto a una 

inversión frecuente, como se ha observado en mamíferos arborícolas 

(Salton y Szalay, 2004). 

En general, la articulación superior del tobillo en los 

mamíferos actuales está integrada por una serie de articulaciones, 

entre las epífisis distales de la tibia y la fíbula y los tarsos 

proximales (astrágalo y calcáneo) (Szalay, 1984; Szalay y Drawhon, 

1980; Szalay, 1994; Simmons, 1994).  Gran parte de las cargas que se 

realizan en esta articulación son transmitidas a lo largo del eje 

próximodistal de la tibia (Salton y Szalay, 2004).  En Chiroptera la 

articulación entre la fíbula y el calcáneo está reducida o se 

pierde, causando por lo tanto mayor movilidad en la articulación 

superior del tobillo. 

Cuando el animal se desplaza en una superficie horizontal o 

vertical el movimiento es diferente.  En primer lugar el pie está en 
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diferentes ángulos de flexión y puede girar, a nivel de la 

articulación superior del tobillo, aproximadamente 180° en relación 

a la tibia y fíbula; esto genera una gran movilidad, especialmente 

entre el astrágalo y la tibia.  El movimiento de flexión dorsal y 

flexión plantar le permite a los murciélagos mover el pie en sentido 

anteroposterior.  Por otra parte, la eversión (girar lateralmente) y 

la inversión (girar medialmente) (Salton y Szalay, 2004) les permite 

realizar movimientos dorsoplantares.  Esta inversión de los roles de 

los movimientos se debe a que los tarsos proximales sufrieron un 

giro medial generando grandes cambios morfológicos, principalmente 

en el astrágalo y el calcáneo.  Novacek (1980) argumentó que “se 

podría esperar que las características de los pies sean anómalas en 

los únicos mamíferos que emplean las patas traseras para perchar y 

como estabilizadores para aletear”.  Sin embargo, hasta la fecha no 

se pudo explicar cuál fue el cambio morfológico que causó las 

aberraciones de los tarsos proximales de los murciélagos. 

La propuesta más aceptada hasta ahora para explicar las grandes 

anomalías de los tarsos proximales de Chiroptera es que los 

murciélagos se originaron de mamíferos arborícolas (Gunnell y 

Simmons, 2005; Popov, 2005; Panyutina et al., 2015c); sin embargo, 

los mamíferos arborícolas actuales no sufrieron los cambios 

posicionales de los miembros posteriores como los quirópteros, lo 

cuales tienen una posición reptiliana cuando se desplazan en 

superficies horizontales o verticales (Vaughan, 1970b).  Para poder 

continuar y respetar la relación de los huesos que conforman la 

articulación superior del tobillo, principalmente entre la tibia y 

el astrágalo de manera similar a otros mamíferos, los murciélagos 

modificaron la posición de los tarsos proximales, lo que generó que 

en lugar de que el astrágalo se superponga dorsalmente al calcáneo, 

se posicione medialmente en relación a éste.  Esta disposición es 

una condición basal similar a lo que se observa en Ornithorhynchus 

(ver Szalay, 1984).  Este cambio posicional se debe a que los tarsos 

proximales sufrieron un giro medial, el principal evento que generó 

los grandes cambios morfológicos observados principalmente entre el 

astrágalo y el calcáneo de Chiroptera.  Al producirse este giro 

medial las articulaciones superior e inferior del tobillo se 

inclinan en un ángulo obtuso en Noctilionidae y en Phyllostomidae y 
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en un ángulo aproximado de 90º en Vespertilionidae y Molossidae, en 

relación al plano frontal del resto de los tarsos.  Debido a este 

giro, las vistas tradicionales, dorsal, plantar, lateral y medial, 

junto a las estructuras del calcáneo y astrágalo, se invierten de la 

siguiente manera: medial (tradicionalmente dorsal), lateral 

(plantar), dorsal (lateral) y plantar (medial).  Esta nueva 

disposición ubica al tubérculo calcaneal lateralmente permitiendo la 

extensión total de la pata, pero esta extensión no sería posible si 

la tróclea del astrágalo no se hubiese modificado para permitir una 

mayor movilidad.  Esto le permite a los murciélagos poder extender 

completamente la pata cuando perchan y durante el vuelo y, en el 

caso particular de Noctilio, en el momento de capturar las presas.  

Otro cambio íntimamente relacionado con el giro medial es la 

reducción del proceso sustentacular y la faceta sustentacular.  

Ambas al ubicarse plantarmente, producto del giro medial, el proceso 

sustentacular se reduce produciendo la fusión, en algunos casos, de 

las facetas sustentacular y calcaneoastragalar.  Por otro lado, el 

proceso peroneal se ubica dorsalmente, lo que produce en algunos 

casos la reducción y/o pérdida del proceso o una expansión medial 

inusual dentro de los mamíferos.  Esta expansión medial podría 

sostener a los dos tendones del peroneo (largo y corto) y en el caso 

de los filostómidos para sostener un tendón más (ver más abajo) una 

condición única dentro de los mamíferos. 

Gunnell y Simmons (2005) argumentan que los proto-murciélagos 

probablemente eran planeadores, con posibles dedos palmeados y 

patagio entre las extremidades anteriores y posteriores, al igual 

que los mamíferos planeadores actuales.  Además sugieren que los 

proto-murciélagos utilizaban ambos miembros para colgarse debajo de 

las ramas, permitiendo la búsqueda de insectos y deslizamientos 

entre las ramas de los árboles o entre árboles separados.  Por 

último, proponen que estos proto-murciélagos podían haber tenido 

algún tipo de especialización en los miembros posteriores, como el 

mecanismo de bloqueo de los tendones en el autopodio.  

Es posible que bajo este escenario, en los proto-murciélagos se 

haya comenzado a forzar el giro medial de los tarsos proximales 

debido a los nuevos hábitos comportamentales, sumado a los cambios 

posicionales de todo el miembro posterior (ver Simmons, 1994 para 
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los cambios del miembro posterior).  En este trabajo se coincide con 

Gunnell y Simmons (2005) en que los miembros posteriores de los 

proto-murciélagos podrían haber tenido algún tipo de 

especialización.  Sin embargo, se propone que el inicio de la 

secuencia de los cambios morfológicos que involucran específicamente 

el autopodio posterior es el giro medial de los tarsos proximales.  

Esto le permitió a los proto-murciélagos tener una mayor movilidad 

de la pata y además, y no menos importante, le es útil para poder 

extender completamente el pie y poder así colgarse de la ramas.  

Esta nueva propuesta da un soporte adicional a la hipótesis de 

un ancestro arborícola.  Es de suma importancia que se realice un 

análisis detallado de los tarsos proximales de los murciélagos 

fósiles más antiguos y completos (p.e. Icaronycteris y 

Onychonycteris), con el objetivo de establecer si ya se había 

adquirido el giro medial.  De ser así, el ancestro de los 

murciélagos no podría haber sido un mamífero terrestre, ya que los 

tarsos proximales debieron estar especializados para la 

cursorialidad o correr.  Por el contrario, en las especies 

analizadas en este trabajo se observó una morfología diseñada para 

generar mayor movilidad del pie, lo que es característico de 

mamíferos arborícolas. 

En esta tesis se brindan las primeras descripciones detalladas 

de los autopodios posteriores de especies de cuatro familias de 

murciélagos.  Los quirópteros presentan una morfología tarsal muy 

particular y extremadamente derivada, principalmente los tarsos 

proximales, debido al cambio posicional que adquirieron el calcáneo 

y astrágalo.  Esto generó grandes dificultades al momento de 

realizar las comparaciones y durante la tarea de homologar las 

estructuras de los diferentes elementos entre las familias 

analizadas, como así también con otros grupos de mamíferos, problema 

ya planteado por Hooker (2000).  

Al igual que el autopodio anterior, se destaca que cada elemento 

del tarso y del pie en general fue descripto en todas sus vistas, 

localizando y definiendo cada una de las facetas articulares.  Como 

remarcó Sargis (2002a), este tipo de descripciones tienen la 

importancia de brindar bases anatómicas claves para una comprensión 

más sólida de la evolución de los caracteres del tarso de los 
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mamíferos en general.  Estas descripciones facilitarán el proceso 

descriptivo en otras especies generando así un conjunto homogéneo de 

datos; por otra parte, el cúmulo de datos generados en este trabajo 

podrá ser de utilidad para futuros análisis comparativos con 

especies fósiles.   

Debido a la casi nula investigación sobre la osteología del 

autopodio posterior, tanto las someras interpretaciones funcionales 

como la homologación de las estructuras deben tomarse con 

precaución.  Sin embargo, las descripciones anatómicas, las 

comparaciones morfológicas y sus respectivas interpretaciones pueden 

aportar a un entendimiento general de los principales cambios 

morfológicos que fueron adquiriendo los murciélagos durante su 

historia evolutiva. 

 

Morfometría geométrica 

Limitaciones filogenéticas y ecológicas 

Se ha explorado la variación de tamaño y forma de la escápula en 

seis familias de murciélagos, principalmente neotropicales, y se 

probaron sus limitaciones filogenéticas en un contexto de 

diversificación ecológica y evolutiva.  Se investigó si las especies 

que comparten rasgos de estilo de vida similares, evolucionaron 

hacia una morfología similar de la escápula.  Aunque se encontró una 

fuerte señal filogenética, algunos rasgos de estilo de vida, como el 

tipo de vuelo y el uso del espacio influye en el principal eje de 

variación de la forma de la escápula de las familias analizadas.  La 

dieta, en los filostómidos, influye en el segundo eje de variación 

de la forma de la escápula.  Los resultados, en comparación con 

estudios similares en otros órdenes de mamíferos, coinciden en el 

conservacionismo filogenético en el tamaño y variación de la forma 

de la escápula (por ejemplo, Astua, 2009; Püschel y Sellers, 2015) o 

solo en su forma (Abe, 1999; Morgan, 2009). 

Estos resultados demuestran que la forma de la escápula y la 

variación de tamaño subyacen al conservacionismo filogenético.  Las 

especies tienden a agruparse en el morfoespacio de acuerdo con su 

nivel taxonómico superior (es decir, a nivel familiar).  Sin 

embargo, algunos taxones tienden a diferenciarse muy lejos de su 

familia; por ejemplo, Rhynchonycteris naso (Emballonuridae) tiende a 
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agruparse cerca de los filostómidos, Cynomops planirostris 

(Molossidae) se diferencia del resto de molósidos, y las dos 

especies de noctilionidos (género Noctilio)  se agrupan en el 

morfoespacio con los vespertiliónidos, aunque estas dos familias 

tienden a diferenciarse levemente con PC3.   

Teniendo en cuenta los rasgos del estilo de vida, los resultados 

muestran que existen diferencias significativas en la morfología de 

la escápula entre especies con estilos de vida diferentes.  Por 

ejemplo, las especies de vuelo rápido que se mueven en áreas 

abiertas tienen escápulas anchas y cuadradas y bordes caudales 

anchos, mientras que las especies de vuelo lento que usan el espacio 

ampliamente (excepto las especies de Lasiurus que son de vuelo 

rápido) tienen una forma general de escápula esbelta y un borde 

caudal más estrecho.  Incluso Vaughan (1966) mencionó que la 

variación en la morfología de la escápula es, en parte, un reflejo 

de los grados de especialización para varios estilos de vuelo.  Más 

tarde, otros autores, en referencia a diferentes grupos de 

mamíferos, mencionaron que la variación de la forma de la escápula 

está influida por la filogenia pero que también responden a 

necesidades funcionales (ver Monteiro y Abe, 1999; Püschel y 

Sellers, 2015). 

No se encontró un patrón en la variación de tamaño y forma de la 

escápula para los diferentes gremios tróficos; los insectívoros 

están ampliamente distribuidos en todo el morfoespacio, mientras que 

los filostómidos (Fig. 195) con diferentes dietas (frugívoros, 

nectarívoros, hematófagos, insectívoros, omnívoros y carnívoros) se 

agrupan todos juntos.  Dentro de Phyllostomidae (Fig. 196) se 

observa un patrón cuando se considera la dieta, es decir, las 

especies con diferentes tipos de dieta tienden a segregarse a través 

del PC2.  Es importante mencionar que los frugívoros y los 

insectívoros se distribuyen más ampliamente a lo largo de la PC2 en 

comparación con los otros gremios tróficos.  Los nectarívoros y los 

carnívoros y hematófagos se encuentran en los extremos de este eje 

de variación.  De hecho, la prueba de ANOVA filogenético indica que 

la dieta influye en la variación de PC2, que implica principalmente 

la morfología de la región posterior del borde lateral de la 



	 343	

escápula, desde una forma recta (por ejemplo, Desmodontinae) a una 

forma curva (por ejemplo, Glossophaginae). 

 

Notas sobre la morfología de la escápula 

Vaughan (1959) describió el esqueleto de tres géneros 

correspondiente a tres familias diferentes de murciélagos (Eumops 

para Molossidae, Myotis para Vespertilionidae y Macrotus para 

Phyllostomidae).  La forma general de la escápula indicada por 

Vaughan para cada género fue diferente a la obtenida en este trabajo 

para estas familias.  Por ejemplo, en la familia Molossidae se 

registraron escápulas anchas y cuadradas, mientras que Vaughan 

(1959) describió una escápula larga con un ancho menor a la mitad de 

la longitud para Eumops, y una escápula corta y ancha para Macrotus. 

Además de las variaciones observadas en este estudio, es 

importante resaltar la existencia de otros caracteres morfológicos 

de la escápula.  Por ejemplo, según Schliemann y Schlosser-Sturm 

(1999), la articulación del hombro en Noctilionidae y Emballonuridae 

es una articulación especializada con una única superficie 

articular; las descripciones de Miller (1907) son coincidentes con 

estos autores en Emballonuridae, pero mencionó una segunda 

superficie articular en Noctilionidae que es leve e indefinida, 

siendo menos de un tercio de la fosa glenoidea.  Las observaciones 

sobre esta característica concuerdan con Miller (1907) con respecto 

a la presencia de la segunda superficie articular en Noctilionidae, 

pero también se observó una articulación similar en Emballonuridae. 

Como corolario de este estudio, se destaca la inconveniencia de 

generalizar los caracteres, basándose en la observación de unos 

pocos especímenes y/o pocas especies en un grupo de tan alta 

diversidad como los murciélagos.  En este sentido, por ejemplo, 

Simmons (1994: 24) mencionó que "la espina escapular en todos los 

murciélagos se origina en el borde posterior de la fosa glenoidea".  

Sin embargo, los resultados demuestran que el origen de la espina 

escapular es variable, pudiendo originarse en el borde posterior de 

la fosa glenoidea (por ejemplo, Pteropus vampyrus) y al lado del 

borde anterior (por ejemplo, Noctilio leporinus, Peropteryx 

kappleri) o en un punto intermedio de la fosa (ver Fig.59). 
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Discusión de caracteres 

Esqueleto axial 

Dentro de los mamíferos, son pocos los estudios morfológicos que 

incluyen a la columna vertebral y las costillas en relación con 

aquellos que analizan las extremidades (Sargis, 2001).  Los 

murciélagos no son la excepción, siendo los trabajos clásicos de 

anatomía postcraneal los que brindan mayor detalle de esta región 

(Ver discusión del esqueleto axial).  Al igual que en otras regiones 

del postcráneo de quirópteros, el esqueleto axial presenta 

modificaciones íntimamente relacionadas con el vuelo.  En líneas 

generales, sufrieron una compresión cráneocaudal de todas las 

vértebras, en especial las cervicales y torácicas, expansiones 

cráneocaudales en las costillas y fusiones a lo largo de todos el 

esqueleto axial (Vaughan 1970b; Walton y Walton, 1970a; Sevilla, 

1990; Simmons y Geisler, 1998; Simmons y Conway, 2001; entre otros).  

El esqueleto axial de los quirópteros es poco conocido.  Por tal 

motivo, la definición de caracteres debe ser tomada con mucha 

precaución e incluir una representación adecuada del grupo.  No se 

recomienda el uso de matrices morfológicas sin antes haber realizado 

una revisión de cada uno de los caracteres analizados, tanto en 

material como en la literatura.  De esta manera se evitará la 

inclusión de manera continua de caracteres erróneos.  Precisamente, 

en una revisión reciente de los diagnósticos morfológicos de los 

murciélagos filostómidos, Cirranello et al. (2016), se observó un 

error de este tipo ya que los autores siguieron matrices 

morfológicas sin realizar un análisis de cada carácter. 

Crítica del carácter 

Cirranello et al. (2016: p. 43) en la sección de materiales y 

métodos detallan que “las sinapomorfías derivadas sin ambigüedad se 

muestran en cursiva”.  Más adelante, en la misma página, pero en la 

sección de descripción y diagnosis de la familia Phyllostomidae, en 

cursiva listan el carácter “proceso ventral del manubrio en ángulo 

de 90 grados”. 

Sobre la base de las observaciones realizadas en este trabajo y de 

la literatura (Ver Gaudioso et al., 2017; y discusión del esqueleto 

axial), este carácter es erróneo y por lo tanto no es una 

sinapomorfía para Phyllostomidae.  Por esta razón, es fundamental 
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hacer una descripción detallada del postcráneo que incluya un amplio 

espectro de especies para establecer patrones morfológicos 

confiables y no hacer generalizaciones basadas en observaciones de 

pocos taxones y/o especímenes.  Estas consideraciones son 

importantes, especialmente para los investigadores que utilizan 

grandes bases de datos, que no han sido cuidadosamente examinadas, 

con el objetivo de verificar la confiabilidad del carácter que 

podrían afectar sus conclusiones. 

 

Miembro anterior 

Tanto la cintura escapular como el miembro anterior de los 

murciélagos adquirieron grandes modificaciones morfológicas, algunas 

de ellas consideradas como sinapomorfías (Vaughan, 1970b; Szalay y 

Lucas, 1993; Simmons, 1994).  Estos cambios están directamente 

relacionados con el vuelo propulsado (Vaughan, 1970b).  Dentro del 

miembro anterior, el autopodio y principalmente los carpos son 

importantes para analizar aspectos morfo-funcionales y evolutivos 

dentro de los mamíferos (Salton y Sargis, 2008).  La extraordinaria 

especialización en la mano que adquirieron los murciélagos es de 

suma importancia para el entendimiento de las adaptaciones al vuelo 

(Vaughan, 1970b).  Sin embargo, los pocos trabajos que analizaron el 

autopodio anterior de los quirópteros son descriptivos y/o 

comparativos pero someros, sin describir en detalle a ninguno de los 

elementos esqueletales de esta región (Vaughan, 1970b; Simmons, 

1994; Stafford y Thorington, 1998; Panyutina et al., 2015b).  Es 

preciso mencionar que en los mamíferos en general la anatomía del 

autopodio anterior es aún poco conocida (Yalden, 1970, 1972; 

Stafford y Thorington, 1998; Salton y Sargis, 2008).  Es por ello 

que la tarea de definir caracteres de esta región es dificultosa y 

efectivamente experimental en cuanto a la interpretación y 

definición de los caracteres, lo que puede conducir a errores o 

imprecisiones.  En base de las observaciones del presente estudio se 

encontró que, de los numerosos caracteres carpales citados por 

O`Leary et al. (2013), hay dos que son imprecisos o erróneos y se 

discutirán a continuación. También se discutirán algunos caracteres 

utilizados por Simmons (1994) y Amador et al. (2018b) 

Crítica de los caracteres 



	 346	

1.-O`Leary et al. (2013) describe el carácter 3152 como: “Carpo, 

escafoides (o escafocentrolunar), división de la faceta distal	

[Giannini y Simmons en preparación] faceta distal dividida por 

crestas dorsopalmares (nudillos en la vista dorsal) (0);	cara distal 

sin dividir (1)”.  

En primer lugar, este carácter es ambiguo: este carácter es ambiguo 

ya que no se puede determinar a que se refieren los autores con 

faceta distal del escafoides o escafocentrolunar.  Tampoco está 

clara la referencia a que dicha faceta esté dividida por crestas 

dorsopalmares.  Si se considera al escafoides como un hueso 

independiente, la faceta distal es muy diferente a la faceta distal 

del escafocentrolunar, que es una fusión de tres huesos (escafoides, 

central y lunar) que interactúan con más elementos carpales y, 

además, de diferentes maneras.  En el caso de Chiroptera, el 

escafocentrolunar articula con el cuneiforme, unciforme, magnum, 

trapezoide y trapecio.  Cada uno posee su faceta articular, y si se 

observa el escafocentrolunar en vista distal, no existe sólo una 

faceta sino más de una y con variaciones morfológicas.  Si se 

observan las ilustraciones de Yalden (1970) de la vista distal del 

escafolunar de los carnívoros, no existe una faceta distal, sino 

tres facetas delimitadas por pequeñas crestas con diferentes 

orientaciones.  En el caso de los quirópteros, el central se fusiona 

distalmente (Stafford y Thorington, 1998) y dicha estructura es 

definida en esta tesis como proceso articular del escafocentrolunar.  

Este proceso está en contacto con el trapezoide y el trapecio y por 

ende lleva las facetas articulares.  Por otra parte, el desarrollo 

de este proceso varía en las diferentes familias.  Las crestas que 

delimitan las diferentes facetas, principalmente entre el unciforme 

y el magnum, tienen diferentes orientaciones, no sólo 

dorsopalmarmente.   

Sobre la base de lo expuesto, el carácter 3152 de O`Leary et al. 

(2013) debería ser completamente modificado o eliminado para 

realizar futuros estudios, ya que su definicion resulta ambigua 

(será necesario explicitar si se esta refriendo al escafocentrolunar 

o al escafoides y a cual de sus facetas alude el carácter).  Por 

otro lado, en la base de los estudios realizados en esta tesis, se 

observó mayor diversidad morfológica que la descripta por los 
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estados definidos por estos autores.  Por esto será importante 

ampliar la definición del carácter incluyendo todos estos estados 

par analizar en futuros estudios evolutivos. 

Por último, la sinonimia de escafoides=escafocentrolunar no es 

adecuada ya que genera confusión, debido a que el escafoides es un 

hueso independiente, a diferencia de la fusión de los tres huesos 

que conformar el escafocentrolunar. 

2.-O`Leary et al. (2013) describe el carácter 3153 como: “Carpo, 

escafoides (o escafocentrolunar), superficie dorsal, presencia de 

cuencas y surcos transversales [Giannini y Simmons en preparación]	

ausente (0); presente (1)”. 

Este es otro carácter definido sobre la base de escasa información 

de la variación morfológica de este elemento esqueletal. 

Particularmente, en Chiroptera se observan concavidades y surcos 

en la superficie dorsal del escafocentrolunar, que son parte de la 

faceta radioescafocentrolunar (Fig. 66).  Las notables diferencias 

morfológicas de dicha faceta hacen que sea una de las más complejas 

para describir.  La disposición de estas estructuras es variable.  

Si se observa en vista dorsal, los surcos de esta faceta son curvos, 

oblicuos, pequeños o bien notables, en algunos casos ausentes; y las 

concavidades son pequeñas a grandes, superficiales o profundas, 

circulares, ovales a irregulares. 

Establecer que los surcos y concavidades se disponen 

transversalmente es una simplificación que implica que para su 

análisis, los autores han generalizado la anatomía del 

escafocentrolunar, uno de los elementos más complejos e importantes 

de la región carpal de los murciélagos.  En consecuencia, surge del 

presente estudio la necesidad de recomendar el no uso de este 

carácter en filogenias. 

3.-En Simmons (1994: p. 24).  Modificación de la orientación de 

la espina y forma de las fosas de la escápula; reducción de la 

altura de la espina; presencia de un ligamento escapular transverso 

bien desarrollado.  

Simmons (1994) propone este carácter complejo para Chiroptera 

como condición aparentemente única entre los mamíferos.  Uno de los 

cambios morfológicos de la escápula propuesto por la autora no se 

cumple para Chiroptera: “…la espina escapular en todos los 
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murciélagos se origina en el borde posterior de la fosa glenoidea…” 

(Simmons, 1994: p. 24).  En base a las observaciones en esta tesis, 

la espina escapular se puede originar tanto en el borde posterior de 

la fosa glenoidea como cerca del borde anterior o craneal, o en un 

punto medio.  Al parecer esta observación de Simmons (1994), al 

igual que otras que serán discutidas más adelante, se basó en la 

observación de un número limitado de especies o quizás en sólo una.  

En el presente estudio dicha condición no estuvo presente en ninguna 

de las especies analizadas, incluso en especies de las familias 

Noctilionidae, Molossidae y Vespertilionidae.  Por lo tanto, no es 

una condición única en murciélagos. 

Es importante aclarar la variación de dicho carácter para evitar 

su extrapolación en futuras investigaciones y la generación de 

resultados incorrectos. 

4.-Patella ulnar (Carácter 1 en Amador et al., 2018b). 

Amador et al. (2018b: p. 26) proponen que la patella ulnar se 

“perdió de forma independiente en al menos tres linajes de 

murciélagos, incluidos los que conducen a Carollia perspicillata, 

Artibeus planirostris (Phyllostomidae) y Dasypterus ega 

(Vespertilionidae, figura 12)”.  Sin embargo, las observaciones del 

presente estudio demuestran que la patella ulnar está presente en D. 

ega (CML 9720), siendo osificada y conspicua.  En coincidencia con 

Amador et al. (2018b), en el material examinado de C. perspicillata 

y A. planirostris no se observó este elemento, pero vale aclarar que 

sólo se revisó material seco, y que el elemento podría haberse 

perdido durante proceso de limpieza.   

La presencia de la patella ulnar en D. ega permite recomendar 

precaución y realizar una revisión más detallada de este carácter 

antes de ser usado en un análisis filogenético. 

 

Miembro posterior 

Los murciélagos, comparados con el resto de los mamíferos, 

adquirieron una posición particular de los miembros posteriores  

(Vaughan, 1970b), por el hecho que sufrieron una reorientación 

extrema de la articulación femoral-acetabular y una rotación 

aproximadamente de 90° del fémur y un giro de 180° de todo el 

miembro posterior, lo que produjo modificaciones morfológicas únicas 
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(Szalay y Drawhorn, 1980; Wible y Novacek, 1988; Smith, 1972; 

Simmons, 1994).  Esta postura de los miembros posteriores llevó a 

Szalay y Drawhorn (1980) a proponer la posibilidad de que este hecho 

haya causado la gran transformación funcional que ha sufrido la 

región del tobillo de los quirópteros, por lo que no se pueden 

definir estados claros, compartidos y derivados entre los tarsos de 

los murciélagos y el resto de los grupos que conformaban la cohorte 

“Archonta”.  Al mismo tiempo, Novacek (1980) remarcó la rareza de 

los tarsos en quirópteros y pone en evidencia el gran 

desconocimiento de esta región en el grupo; además, realiza una 

crítica a Szalay (1977) por la inclusión de los murciélagos en 

“Archonta”, debido a que no se realizaron comparaciones de los 

tarsos en este grupo.   

Este vacío de conocimiento sobre la morfología tarsal de 

Chiroptera llama notablemente la atención, sobre todo considerando 

que los tarsos (sumada la epífisis distal de la tibia y la fíbula), 

representan una de las regiones (al igual que los carpos) más 

explicativas del esqueleto postcraneal de los mamíferos desde el 

punto de vista funcional y adaptativo, y que a su vez brindan 

información de suma importancia para resolver problemas taxonómicos, 

sistemáticos, evolutivos y filogenéticos (Szalay, 1977; Szalay y 

Drawhorn, 1980; Szalay, 1994; Salton y Sazalay, 2004).   

El desconocimiento sobre la región tarsal desencadenó 

afirmaciones erróneas no intencionadas, en numerosos trabajos de 

renombre (Vaughan, 1959; Novacek, 1980; Novacek, 1982; Novacek y 

Wyss, 1986; Wible y Novacek, 1988; Baker et al., 1991; Bear, 1993; 

Simmons, 1994; Simmons y Gleiser, 1998).  Estos errores fueron 

transmitiéndose sin ser revisados hasta la actualidad (Gunnell y 

Simmons, 2005; O’Leary et al., 2013). 

En este contexto, se realizó una revisión de algunas de las 

sinapomorfías del autopodio posterior de Chiroptera que fueran 

propuestos por Simmons (1994).  Por otra parte, se realiza una 

corrección de una generalidad propuesta por Vaughan (1959) y de un 

carácter propuesto por Amador et al., (2018b). 

Es importante recordar que estas nuevas interpretaciones de los 

cambios morfológicos de los tarsos, especialmente los tarsos 

proximales, de los grupos de quirópteros analizados y comparados en 
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esta tesis, se fundamentan en el giro medial del astrágalo y 

calcáneo (ver más adelante). 

Crítica de los caracteres 

1.-Vaughan (1959: p. 65) argumenta que “En general las patas de 

estos murciélagos no están especializadas”, y menciona entre las 

principales especializaciones de las patas: alargamiento del 

astrágalo y calcáneo. 

El autopodio posterior de los murciélagos adquirió modificaciones 

importantes debido a los hábitos particulares de estos animales.  El 

giro medial de los tarsos proximales descripto más arriba es una de 

las especializaciones más importantes, provocando grandes cambios 

morfológicos.  Más allá de que Vaughan (1959) se refiere a las tres 

especies analizadas en su trabajo, el astrágalo y el calcáneo no 

siempre son elongados; así, dentro de las especies analizadas en 

este trabajo, se pueden observar astrágalos proporcionalmente cortos 

(p.e. especies de Noctilio, Lasiurus y Dasypterus) o largos (p.e. 

especies de Molossidae); respecto a este elemento generalmente es 

alargado, pero en algunas especies (p.e. especies de Lasiurus, 

Myotis y Dasypterus) es comparativamente más corto. 

2.-Amador et al. (2018b) describe el carácter 32 como: 

“Sesamoide dorsal asociado a los tarsos proximales cerca de la 

articulación distal tibia-fíbula”  

Amador et al. (2018b: p. 19) propone la presencia de un sesamoide 

dorsal que está asociado con los tarsos proximales cerca de la 

articulación superior del tobillo (ver Fig. 1-D en Amador et al., 

2018b) en varias especies murciélagos incluida Tadarida 

brasiliensis.  En los ejemplares diafanizados en esta tesis, que 

incluyen juveniles, subadultos y adultos de T. brasiliensis, dicho 

sesamoide está ausente. 

En dos géneros de Sturnira, S. erythromos y S. lillum, donde 

sólo se ha revisado material seco y material diafanizado de fetos de 

la última especie, no se ha observado un sesamoide en esta región. 

Por lo expuesto, se recomienda realizar una revisión más 

detallada de este carácter antes de ser usado en un análisis 

filogenético. 
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Revisión de algunas sinapomorfías 

Uno de los caracteres complejos considerado sinapomorfía del orden 

Chiroptera propuestos por Simmons (1994), referidos a los cambios 

ocurridos en los tarsos proximales es: “Reorientation of upper ankle 

joint facets on calcaneum and astragalus; trochlea of astragalus 

convex, lacks medial and lateral guiding ridges; tuber of calcaneum 

projects in plantolateral direction away from ankle and foot; 

peroneal process absent; sustentacular process of calcaneum reduced, 

calcaneoastragalar and sustentacular facets on calcaneum and 

astragalus coalesced; absence of groove on astragalus for tendon of 

m. flexor digitorum fibularis”.  A este carácter se suma: “Shape of 

distal facet on entocuneiform”, también considerado sinapomorfía.   

Para una mejor comprensión se ha desglosado el primer carácter 

para analizar cada uno de los rasgos señalados de manera individual, 

como sigue:  

1.-Reorientación de las facetas de la articulación superior del 

tobillo sobre el calcáneo y astrágalo (reorientation of upper ankle 

joint facets on calcaneum and astragalus).  

Simmons (1994, p. 32) argumenta que los murciélagos tienen una 

única articulación superior del tobillo que permite una extensión 

casi total del pie.  La tróclea del astrágalo se encuentra en un 

plano paralelo al de la faceta navicular (=faceta 

astrágalonavicular)” (“bats have a unique upper ankle joint which 

permits almost full extension of the foot. The trochlea of the 

astragalus lies in a plane parallel to that of the navicular 

facet”).  Este argumento que soporta dicho carácter no condice con 

lo observado en P. vampyrus, P. kappleri y en especies analizadas de 

las familias Noctilionidae, Phyllostomidae, Vespertilionidae y 

Molossidae.  En todos los taxones analizados en este estudio, la 

tróclea del astrágalo está en un plano oblicuo en relación a la 

faceta astrágalonavicular.  Se observaron diferentes inclinaciones 

dentro del plano oblicuo, aproximadamente de 45º en P. vampyrus, P. 

kappleri y E. perotis, menor 45º en N. leporinus y C. auritus y 

mayor 45º en las especies de Lasiurus.  Esta disposición oblicua de 

la tróclea astragalar fue también observada en otros grupos de 

mamíferos (Szalay, 1977, 1984, 1993; Szalay y Decker, 1974; Szalay y 
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Drawhorn, 1980; Szalay y Lucas, 1993), por lo cual no se trata de un 

carácter único de Chiroptera. 

2.-Tróclea del astrágalo convexa, sin crestas medial y lateral 

(trochlea of astragalus convex, lacks medial and lateral guiding 

ridges).  

Este carácter fue identificado inicialmente por Novacek (1980) y 

definido posteriormente por Wible y Novacek (1988: p 11, carácter 

27: “Trochlea of astragalus lacks medial and lateral marginal 

ridges”).  Subsiguientemente fue citado por Baker et al. (1991: 

carácter 17) y por Simmons (1994: p 32).  Esta última autora crea 

una pequeña modificación del carácter de Wible y Novacek (1988) 

agregando la forma de la tróclea astragalar. 

La descripción de este carácter se basó en la observación de 

pocas especies, tanto la definición original como la posterior 

modificación.  El análisis detallado de los tarsos de un número 

mayor de especies y familias de murciélagos permite eliminar el 

carácter de Wible y Novacek (1988) y Simmons (1994), y sustituirlo 

por los caracteres 3450 y 3452 de O`Leary et al. (2013).   

Sobre la base de lo observado en esta tesis, la tróclea 

astragalar puede ser convexa y sin crestas lateral y medial como en 

P. vampyrus, las especies de Noctilio  y filostómidos; pero las 

especies de las familias Emballonuridae, Vespertilionidae y 

Molossidae poseen trócleas con crestas evidentes.  En los molósidos 

la cresta lateral es la más elevada y en los vespertiliónidos la 

medial, y en esta última familia la tróclea es aplanada 

dorsoplantarmente y levemente cóncava, lo que difiere 

sustancialmente de lo propuesto por Simmons (1994).   

Por otra parte, Hooker (2000) describe crestas en la tróclea del 

astrágalo en Rhinolophus ferrmequinum, observación no considerada 

por algunos autores (Gunnell y Simmons, 2005). 

Por lo expuesto, se evidencia que este carácter presenta 

variaciones entre los taxones de murciélagos.  Se recomienda revisar 

este carácter para evaluar en futuros estudios. 

3.-Tubérculo del calcáneo proyectado en dirección plantolateral 

lejos del tobillo y el pie (tuber of calcaneum projects in 

plantolateral direction away from ankle and foot). 
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En este estudio se determinó que el tubérculo calcaneal posee 

una gran variación morfológica, refutando lo propuesto por Simmons 

(1994, p 32) como un carácter exclusivo para todo el orden 

Chiroptera.  La afirmación de Simmons (1994) permite considerar que 

las observaciones se realizaron sobre la base de pocas especies.  

En P. vampyrus se observa un giro plantar muy acentuado de los 

tarsos proximales posicionándolos aproximadamente en un ángulo de 

90º en relación al eje próximodistal del pie, lo que  modifica la 

anatomía del calcáneo, causando que el eje del cuerpo del calcáneo y 

el tubérculo calcaneal traspasen de manera oblicua la articulación 

entre el calcáneo y el cuboides.  Esto contradice las afirmaciones 

de Simmons (1994), ya que tanto el cuerpo del calcáneo como el 

tubérculo calcaneal están orientados plantarmente y no 

plantolateralmente.  Por último, el giro medial de los tarsos 

proximales permite una disposición particular para que el tubérculo 

calcaneal no interfiera en los movimientos de la articulación 

superior del tobillo, permitiendo que la tibia y el tubérculo 

calcaneal no se superpongan, logrando así la extensión completa del 

pie.   

En Peropteryx kappleri, más allá de que el tubérculo calcaneal 

es corto y pequeño, la orientación es levemente medial. 

En el caso del género Noctilio, el tubérculo calcaneal está 

orientado medialmente formando un ángulo de 90° con respecto al 

cuerpo del calcáneo (Fig. 149) (ver descripción para más detalles).   

La familia Phyllostomidae es un ejemplo de la gran variación 

morfológica que se puede observan en el calcáneo de los murciélagos 

comparados (para más detalle ver comparación de la familia).  En las 

especies analizadas se pudo observar un tubérculo calcaneal 

proyectado proximalmente y sin inclinación similar a la que se 

observa en otros grupos mamíferos terrestres, como es el caso de D. 

rotundus y D. youngi, aunque en M. microtis se observa una 

inclinación tanto medial como dorsal de dicho tubérculo.     

En las especies analizadas de las familias Vespertilionidae y 

Molossidae también se observa una variación morfológica del 

tubérculo calcaneal, como la inclinación plantar (ver comparación de 

ambas familias), lo que contradice lo expuesto por Simmons (1994).  
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Esta variación morfológica observada en el tubérculo calcaneal 

refuta lo propuesto por Simmons (1994).  

Hooker (2000) establece que en Rhinolophus ferrumequinum el 

tubérculo calcaneal, en vista dorsal tradicional, está orientado 

levemente medialmente (ver Hooker, 2000; figura 19-23), tal como se 

observó en Peropteryx kappleri. 

4.-Proceso peroneal ausente (peroneal process absent). 

Wible y Novacek (1988) proponen que el proceso peroneal está ausente 

en Chiroptera, y Simmons (1994) sigue la idea estos autores.  La 

ausencia del proceso peroneal se basa en un error de interpretación 

de los cambios morfológicos del tubérculo calcaneal discutido 

anteriormente.  Simmons (1994) considera que la reorientación 

plantolateral del tubérculo calcaneal impide la presencia de un 

proceso peroneal debido a que dicho proceso se ubicaría donde se 

sitúa la base del tubérculo calcaneal, argumento que no se comprende 

claramente.  El proceso peroneal dentro de los mamíferos en general, 

es una estructura muy variable, pudiendo estar reducido o 

desarrollado, migrar próximodistalmente sobre el borde lateral, y 

puede llegar a presentar proyecciones distales muy desarrolladas 

(Szalay, 1977; Szalay, 1994; Salton y Szalay, 2004). 

Sobre la base de lo observado en esta tesis, el proceso peroneal 

en Chiroptera puede estar ausente o presente; cuando está presente 

puede ser desde una estructura desde vestigial hasta una grande y 

compleja. 

En P. vampyrus el proceso peroneal está aparentemente ausente, 

en P. kappleri y en las especies de las familias Vespertilionidae y 

Molossidae es vestigial.  Hooker (2000) describió un proceso 

peroneal vestigial para R. ferrmequinum representado por dos crestas 

oblicuas paralelas en el margen lateral, que bordean un surco poco 

profundo para el paso del tendón peroneo largo (ver figura 11-14 y 

15-18 de Hooker, 2000).  En Noctilio y las especies analizadas de la 

familia Phyllostomidae el proceso peroneal es una estructura 

desarrollada.  En el caso de los filostómidos dicho proceso posee 

una morfología particular y única dentro de los mamíferos y 

aparentemente exclusiva dentro de Chiroptera (ver comparación).  

Dicha condición se debe a que por el proceso peroneal atraviesan 
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tres tendones, los dos del peroneo, largo y corto, y el tendón 

extensor largo de los dedos. 

De acuerdo a la nueva evidencia morfológica presentada se 

propone que en el orden Chiroptera el proceso peroneal es una 

estructura variable que puede estar ausente o presente. 

5.-Proceso sustentacular del calcáneo reducido, facetas 

calcáneoastragalar y sustentacular del calcáneo y astrágalo 

fusionadas (sustentacular process of calcaneum reduced, 

calcaneoastragalar and sustentacular facets on calcaneum and 

astragalus coalesced).  

La articulación entre el calcáneo y el astrágalo de un 

“megaquiróptero”, de acuerdo a Novacek (1980: figura 22E), se 

efectúa mediante una depresión semilunar en la cara medial del 

calcáneo.  Este autor propone el carácter “Sustentacular facet 

confluent with distal astragalar facets” para Chiroptera y otros 

grupos de mamíferos.  Posteriormente Novacek y Wyss (1986) mencionan 

una gran faceta sustentacular fusionada a la faceta del navicular en 

el astrágalo de Pteropus.  Wible y Novacek (1988) describieron que 

en “microquirópteros” dicha articulación en el astrágalo está 

sostenida mediante proyecciones óseas de la superficie medial del 

calcáneo y la región distal del cuello astragalar.  Estos últimos 

autores definen el carácter “Calcanealastragalar facet of calcaneum 

modified from convex process to depression or trough” (Wible y 

Novacek, 1988: carácter 28).  Este carácter es redefinido y 

discutido por Simmons (1994: p. 33) como un carácter erróneo 

proponiendo que “the depresion or trough” is actually formed by 

coalescence of the two facets, which lie in slightly different 

planes and form a concave articular facet when fused…Reduction of 

the sustentacular process contributes to the impression that the 

sustentacular facet is absent in bats”.  Simmons (1994) modifica el 

carácter 28 de Wible y Novacek (1988) y lo redefine en 

“calcaneoastragalar and sustentacular facets on calcaneum and 

astragalus coalesced”.   

Hooker (2000) describe en R. ferrmequinum un proceso 

sustentacular con una gran faceta sustentacular y, separada de ésta, 

una faceta calcáneoastragalar pequeña, casi plana y dispuesta en un 

plano vertical en relación a la anterior.   
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El ejemplar analizado de P. vampyrus permite reafirmar lo 

observado en el calcáneo y astrágalo por Novacek (1980) y Novacek y 

Wyss (1986), respectivamente.  Sin embargo, la forma de la faceta 

calcáneoastragalar del calcáneo en P. vampyrus es alargada 

lateromedialmente y corta próximodistalmente, a diferencia de lo 

presentado en Novacek (1980).  En el calcáneo no se distingue el 

proceso sustentacular y por ende la faceta sustentacular, y en el 

astrágalo solo se observa la faceta calcáneoastragalar fusionada con 

la faceta astrágalonavicular.  

En el calcáneo de las especies de las familias Noctilionidae y 

Phyllostomidae (particularmente en D. youngi y D. rotundus) se 

observa un proceso sustentacular evidente (Fig. XXX).  Sólo en D. 

youngi y D. rotundus la faceta calcáneoastragalar se dispone en un 

ángulo de 45º a la faceta sustentacular, en los noctiliónidos se 

disponen en un ángulo 180°.  En estas dos familias,  al presentar un 

proceso sustentacular con su respectiva faceta sin separación con la 

faceta calcáneoastragalar, se puede afirmar la fusión de ambas 

facetas en el calcáneo y astrágalo.  Por consiguiente, la 

articulación inferior del tobillo es continua como se vio en algunos 

metaterios (ver Szalay y Lucas, 1993; Szalay, 1994).   

En el resto de las especies observadas de las familias 

Vespertilionidae, Molossidae y Emballonuridae no se distingue un 

proceso sustentacular, sin poder afirmar que dicha estructura se 

perdió o sufrió una reducción al igual que en P. vampyrus.  Sólo se 

observa una faceta calcáneoastragar en ambos huesos, calcáneo y 

astrágalo. 

Por lo anteriormente discutido, y particularmente por las 

observaciones de Hooker (2000), la coalescencia de las facetas 

sustentacular y calcaneoastragalar del calcáneo no sería una única 

condición dentro Chiroptera.  Por otra parte, esta coalescencia no 

fue demostrada por Simmons (1994), al igual que la confluencia de la 

faceta sustentacular con la faceta astragalar distal que propuso 

Novacek (1980), por lo que hasta el momento siguen siendo un 

problema para resolver.   

6.-	Ausencia del surco del astrágalo para el tendón m. flexor 

digitorum fibularis (absence of groove on astragalus for tendon of 

m. flexor digitorum fibularis). 
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Beard (1993: p. 140) propuso que el surco para el tendón m. flexor 

fibularis está ausente en Chiroptera.  Simmons (1994) definió este 

carácter sobre la base de la propuesta de Beard (1993) sin una 

revisión detallada del carácter.  Esto llama la atención ya que 

Vaughan (1959: p. 65) describe que tanto en Eumops como en Macrotus 

el m. flexor digitorum fibularis pasa a lo largo de la superficie 

ventral acanalada del astrágalo. 

El surco para el tendón del m. flexor fibularis está presente y 

muy marcado en las especies de las familias Molosside y 

Vespertilionidae, es vestigial en las de Noctilionidae y ausente en 

las especies analizadas de Phyllostomidae y en P. vampyrus.  Por tal 

motivo se recomienda revisar este carácter para evaluar en futuros 

estudios. 

Otros caracteres para analizar son: 

Forma de la faceta distal del entocuneiforme (shape of distal facet 

on entocuneiform). 

Beard (1993:142) establece que los murciélagos tienen un 

entocuneiforme (=cuneiforme interno) acortado proximodistalmente con 

una faceta distal para el primer metatarso (=faceta 

cuneiformeinterno-metatarsal I) plana y triangular.  Simmons (1994: 

p.33-34) toma este carácter considerándolo como único de Chiroptera 

tal como lo había expresado Beard (1993: p.142). 

El material revisado en esta tesis permite refutar este carácter 

ya que se observó variación en las longitudes próximodistales del 

entocuneiforme y diversas formas de la faceta cuneiformeinterno-

metatarsal I que puede ser suboval, subcircular o subrectangular. 
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CONCLUSIONES 

Esta tesis es el primer trabajo enfocado en la realización de 

descripciones anatómicas clásicas del esqueleto postcraneal de 

especies de murciélagos de cuatro familias distribuidas en 

Argentina.  Se incluyen las primeras descripciones conocidas de los 

autopodios anterior y posterior del orden Chiroptera, y también es 

novedosa la nomenclatura de las facetas y estructuras del autopodio 

anterior.  La observación general de la variación morfológica del 

todo el esqueleto postcraneal permite resumir que las dos especies 

de la familia Noctilionidae poseen homogeneidad morfológica en todo 

el esqueleto postcraneal.  Por su parte, aunque la familia 

Molossidae presenta variaciones entre las especies analizadas, se ha 

observado un patrón morfológico notablemente homogéneo en los 

diferentes elementos esqueletales.  En la familia Vespertilionidae 

se ha observado una variación morfológica mayor con respecto a los 

molósidos.  Como era de esperar, en la familia Phyllostomidae se ha 

observado la mayor variación morfológica en todo el esqueleto 

postcraneal.  En cada una de estas familias se ha encontrado un 

patrón morfológico característico, que posiblemente esté íntimamente 

relacionado con la influencia de su historia filogenética.  Estos 

nuevos datos esqueletales van a poder ser utilizados para contribuir 

en la resolución de conflictos sistemáticos, filogenéticos y 

evolutivos.   

El análisis de la escápula, que ha incluido a las familias 

Pteropodidae, Emballonuridae y a numerosas especies de la familia 

Phyllostomidae de otras regiones de América del Sur, es el primer 

estudio realizado para este hueso en murciélagos, utilizando 

morfometría geométrica.  Dicho análisis contiene datos que 

contribuyen a desenmarañar la variación morfológica de la escápula 

de algunas familias de murciélagos, principalmente neotropicales, 

donde están representados todos los gremios tróficos.  Aunque se 

supone, en general, que el estilo de vida influiría en la estructura 

del esqueleto postcraneal, la filogenia aparece como un fuerte 

factor limitante de la morfología de la escápula en diferentes 

taxones de murciélagos.  Pero con respecto a esta última afirmación, 

es interesante destacar que en Phyllostomidae, que incluye a todos 

los gremios tróficos de chiroptera, la dieta tiene una influencia 
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significativa en la estructura de la escápula, en lugar de la alta 

restricción filogenética.   

Por último, los análisis de morfometría lineal, en especial el 

de índices morfofuncionales, son los primeros realizados para este 

grupo, y serán utilizados posteriormente desde un enfoque funcional 

y adaptativo, para favorecer un análisis evolutivo y filogenético 

confiable. 

Por otro lado, se realizaron correcciones de caracteres 

publicados previamente por varios autores, y posiblemente den nueva 

información para el entendimiento de aspectos evolutivos y 

filogenéticos del grupo.   

Para finalizar, el cúmulo de datos generados durante esta tesis 

podrá ser utilizado como herramienta para análisis comparativo con 

especies fósiles.  Desde este punto se puede generar una comprensión 

general de la evolución de la forma esquelética y permitir la 

construcción de un esquema teórico empírico, que sirva para comenzar 

a dilucidar cuáles han sido los cambios morfológicos que llevaron a 

los murciélagos a tan compleja adaptación morfológica y lograr el 

vuelo propulsado.  Por último, y no menos importante, esta nueva 

información inédita resultará valiosa para la interpretación de las 

relaciones filogenéticas de Chiroptera con otros grupos de 

mamíferos.   
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Apéndice I 

Lista de especímenes analizados.  Para cada ejemplar se indican la 

provincia, localidad específica y, entre paréntesis, el departamento 

y coordenadas geográficas.  A continuación se menciona el número de 

ejemplares examinados y entre paréntesis el número y acrónimo de la 

Colección y el sexo.  Los acrónimos mencionados son: CML (Colección 

Mamíferos Lillo), PIDBA (Programa de Investigaciones de 

Biodiversidad Argentina), MFL (Catálogo de María Fernanda López 

Berrizbitia), MMD (Catálogo de María Mónica Díaz), PJGC (Catálogo de 

Pablo Javier Gaudioso), RAM (Rubi Angulo Mori); RST (Catálogo de 

Rocío Tatiana Sánchez) y SGA (Santiago Gamboa Alurralde). 

 

FAMILIA PTEROPODIDAE 

 Pteropus vampyrus (1).-Argentina: BUENOS AIRES: Bioparque 

Teimakèn, 1 (PIDBA 1635 macho en cautiverio). 

FAMILY EMBALLONURIDAE 

Cormura brevirostris (1).-Perú. LORETO: Peña Negra, 600 m al W 

del km 10 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º51.322' S 

73º20.709' W), 1 (MMD 1409 hembra). 

Peropteryx kappleri (1).-Perú: LORETO: sin localidad 

específica, 1 (RAM 256) 

Peropteryx leucoptera: (1).-Perú: LORETO: San Lucas, W km 43 de 

la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 4°06.247' S 73°27.791' W), 1 

(MMD 4272 macho). 

Peropteryx pallidoptera (1).-Perú. LORETO: Camino a El Paujil, 

1,8 km al W del km 35 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 

4°01.217' S 73°26.787' W), 1 (MMD 3530 hembra). 
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Rhynchonycteris naso (2).-Perú: LORETO: Corrientillo, km 6 de 

la carretera Iquitos-Nauta, 4.5 km W camino a Zungarococha (Maynas, 

3°49.955' S 73°21.750' W), 2 (MMD 1594 macho, 1600 hembra). 

Saccopteryx bilineata (2).-Perú: LORETO: Comunidad de 

Manacamiri, Río Nanay, Fundo Morropón (Maynas, 3º 42.594' S 73º 

18.170' W), 2 (MMD 3253 macho, 3254 hembra). 

Saccopteryx leptura (1).-Perú: LORETO: Camino a El Paujil, 1,8 

km al W del km 35 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 4°01.217' S 

73°26.787' W), 1 (MMD 4171 macho). 

FAMILIA NOCTILIONIDAE 

Noctilio leporinus (2).-Argentina: CORRIENTES: Río San Lorenzo 

(Goya, 29°08’S 59°15’W), 1 (CML 7262 macho). SALTA: Río Las Piedras, 

16 km al N de Metán (Metán, 25°20’S 64°56’W), 1 (CML 7699 hembra). 

Noctilio albiventris (5).-Argentina: SALTA: Pozo Cercado, 1.8 km 

al N de ruta provincial Nº 15 (Rivadavia, 23º20’11’’S 63º48’49’’W), 

1 (CML 9731 macho). Perú: LORETO: Iquitos Oeste, CESM “Loreto” 

(Maynas, 3º 44.697' S 73º 15.770' W), 2 (MMD 1705 macho, MMD 1709 

hembra); Parque Zonal de Iquitos, entre calle Pevas y Yavari 

(Maynas, 3º 44.397' S 73º 14.989' W), 1 (MMD 3140 hembra); 

Pampachica (Bungalow), 2.1 km SW de la Av. Quiñones y carretera a 

Pampachica (Maynas, 3° 45.387' S 73° 16.512' W), 1 (MMD 2413 

hembra). 

FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE 

Subfamilia Micronycterinae 

Micronycteris megalotis (3).-Perú: LORETO: 1 km E km 25.3 de la 

carretera Iquitos-Nauta (Fundo San Martín) (Maynas, 3º 57.954' S 73º 

24.259' W), 1 (MMD 5135 hembra); app. 500 m E km 28.8 de la 

carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 59.227' S 73º 24.920' W), 1 (MMD 
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4815 macho); Ninarumi, 7.4 km al W y 500 m al SE del km 6 de la 

carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 50.731' S 73º 22.813' W), 1 (MMD 

2868 macho). 

Micronycteris microtis (4).-Argentina: SALTA: 27 km al O de la 

intersección entre Ruta Nacional 50 y camino a Isla de Cañas (Orán, 

23°05'S 64°32'W), 1 (CML 7555 hembra); Estación de Aforo “Aguas 

Blancas”, 2 km al N de Aguas Blancas sobre ruta 50 (Orán, 22°43'S 

64°21'W), 3 (CML 7551 hembra; CML 7552 macho; CML 7553 hembra).  

Micronycteris minuta (1).-Perú: LORETO: 1 km E km 25.3 de la 

carretera Iquitos-Nauta (Fundo San Martín) (Maynas, 3º 57.954' S 73º 

24.259'W), 1 (MMD 5130 macho). 

Subfamilia Desmodontinae 

Desmodus rotundus (6).-Argentina: CATAMARCA: El Durazno, 8 km al 

S de La Viña por ruta 38 vieja, 762 m, (Belén, 28°06'S 65°36'W), 1 

(PIDBA 1397 macho). SALTA: 27.7 km al NW del cruce ruta 50 y 18, 

camino a Isla de Cañas, (Orán, 23°07'S 64°25'W), 1 (PIDBA 1474 

macho); 40 km al NO del cruce de ruta 50 y ruta provincial 18, sobre 

camino a San Andrés (Orán, 23°06'S 64°35'S), 1 (CML 7842 hembra); 

Aguas Blancas, 700 m al S, sobre ruta 50 (Orán, 22°44'S 64°21'S), 1 

(CML 9716 hembra). TUCUMÁN: Piedra Tendida (Burruyacú, 26°30'S 

64°52'W), 1 (CML 7843 hembra); 5 km SW Siambón, 3100 feet (Tafí 

Viejo, 26°46'S 65°27'S), 1 (CML 7844 hembra). 

Diaemus youngi (1).-Argentina: SALTA: Arroyo Arrazayal, 18 km al 

NW del cruce de rutas 50 y 19, por ruta 19 (Santa Victoria, 22°39'S 

64°25'W), 1 (CML 7700 macho).  

Subfamilia Phyllostominae 

Chrotopterus auritus (11).- Argentina: JUJUY: Arroyo Los Matos, 

7 km al N de Las Capillas, sobre ruta provincial 20, 1198 m (Dr. 
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Manuel Belgrano, 24°04'S 65°08'W), 1 (CML 8945 sexo indeterminado); 

Río Las Capillas, 15 km al N de Las Capillas, por ruta 20, 927 m 

(Dr. Manuel Belgrano, 24°02'S 65°06'W), 1 (CML 4277 macho); Valle 

Grande, Ruta 83, camino a Valle Grande, 9 km al N de S. Francisco 

(23° 35' S 64° 58' W), 1 (CML 3736 macho).  SALTA: 12,6 km al W de 

Piquirenda Viejo (General José de San Martín, 22° 20' S 63° 50' W), 

2 (CML 7290 macho; CML 7289 macho); 31.7 km al NW del cruce ruta 50 

y 18, camino a Isla de Cañas 542 m (Orán, 23°06'S 64°32'W), 1 (CML 

10123 macho); 40 km al NO del cruce de ruta 50 y ruta provincial 18, 

sobre camino a San Andrés (Orán, 23°06'S 64°35'W), 1 (CML 7263 

hembra); Río Las Conchas 5,7 km al W de Metán, sobre el río 996 m 

(Metán, 25°28’S 65°01’W), 1 (CML 7264 macho); Parque Nacional El 

Rey, Sendero las Chuñas (Anta), 1 (CML 6048 macho); Río Colorado, 25 

km al O del Oculto (camino a San Andrés) (Orán) (LIF 796 macho). 

TUCUMÁN: Reserva Provincial Aguas Chiquitas (Burruyacú, 

26°36'28.6''S 65°10'35.0''W), 1 (CML 5431 macho).    

Gardnerycteris crenulatum (3).-Perú: LORETO: Moralillo, 1.5 km E 

500 m S del km 15.2 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 

54.379' S 73º 20.617' W), 1 (MMD 906 hembra); Peña Negra, 600 m al W 

del km 10 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 51.322' S 73º 

20.709' W), 1 (MMD 2461 hembra); Varillal, 2 km W del km 13.6 de la 

carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 52.802' S 73º 22.011' W), 1 (MMD 

1230 macho). 

Lophostoma brasiliense (1).-Perú: LORETO: Moralillo, 1.5 km E 

500 m S del km 15.2 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 

54.379' S 73º 20.617' W), 1 (MMD 2287 macho). 

Lophostoma silvicolum (2).-Perú: LORETO: Moralillo, 1.5 km E 400 

m S del km 15.2 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 54.543' S 
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73º 20.584' W), 1 (MMD 999 hembra); Moralillo, 2 km E del km 15.2 de 

la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 54.568' S 73º 20.278' W), 1 

(MMD 901 macho). 

Phyllostomus discolor (3).-Perú: LORETO: Moralillo, 1.5 km E 500 

m S del km 15.2 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 54.379' S 

73º 20.617' W), 1 (MMD 959 hembra); Peña Negra, 200 m al E del km 

10.7 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 51.969' S 73º 19.977' 

W), 1 (MMD 2488 macho); Peña Negra, 800 m al E del km 11 de la 

carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 52.396' S 73º 20.133' W), 1 (MMD 

2546 hembra). 

Phyllostomus elongatus (2).-Perú: LORETO: Mazanillo (Maynas, 3º 

49.685' S 73º 13.171' W), 1 (MMD 1531 hembra); Zungarococha, 5.4 km 

al W del km 6 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3° 49.825' S 

73° 22.288' W), 1 (MMD 2078 macho). 

Phyllostomus hastatus (2).-Perú: LORETO: Varillal, 400 m W 200 m 

N del km 14 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 52.949' S 73º 

21.288' W), 1 (MMD 1193 macho); Zungarococha, 6.5 km al W del km 6 

de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3° 50.039' S 73° 22.633' W), 

1 (MMD 647 hembra). 

Tonatia saurophila (3).-Perú: LORETO: Paujil, W km 37.45 de la 

carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 4° 03.527' S 73° 26.535' W), 1 (MMD 

4066 macho); Peña Negra, 800 m al E del km 11 de la carretera 

Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 52.396' S 73º 20.133' W), 1 (MMD 1375 

macho); Varillal, 400 m W 200 m N del km 14 de la carretera Iquitos-

Nauta (Maynas, 3º 52.949' S 73º 21.288' W), 1 (MMD 1160 hembra). 

Subfamilia Glossophaginae 

Anoura caudifer (4).-Argentina: JUJUY: Arroyo Los Matos, 7 km al 

N de Las Capillas, sobre ruta provincial 20, 1198 m (Dr. Manuel 
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Belgrano, 24°04'S 65°08'W), 1 (CML 7726 hembra); Laja Morada, 15 km 

al NE de Finca Las Capillas por ruta provincial 20, 927 m (Dr. 

Manuel Belgrano, 24°02'S 65°06'W), 1 (CML 7727 macho); Río Las 

Capillas, 15 km al N de Las Capillas, por ruta 20, 927 m (Dr. Manuel 

Belgrano, 24°02'S 65°06'W), 1 (CML 4278 hembra). SALTA: 6 km al O de 

Piquirenda Viejo (San Martín, 22°21'S 63º50'W), 1 (CML 3146 hembra). 

Choeroniscus minor (1).-Perú: LORETO: Camino a El Paujil, 1,8 km 

al W del km 35 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 4° 01.217' S 

73° 26.787' W), 1 (MMD 4170 macho). 

Glossophaga commissarisi (1).-Perú: LORETO: Mazanillo (Maynas, 

3º 49.685' S 73º 13.171' W), 1 (MMD 1534 macho). 

Glossophaga soricina (6).-Argentina. SALTA: Aguas Blancas, 400 m 

S on Hwy 50 (Orán, 22°44'S 64°21'W), 1 (CML 8416 macho); Aguas 

Blancas, Estación de Aforo a 30 mts. app. Del Puente Internacional 

(sobre ruta prov. Nº 9) (Orán, 22°43'S 64°21'W), 2 (CML 10870 

hembra, 10871 macho).  Perú. Loreto: El Dorado, km 25 de la 

carretera Iquitos-Nauta, app. 1.5 km al E (Maynas, 3º 58.010' S 73º 

23.620' W), 1 (MMD 1808 macho); Ninarumi, Casa Sr. Héctor Raúl 

Flores Santillana, 8.4 km al W del km 6 de la carretera Iquitos-

Nauta (Maynas, 3° 50.576' S 73° 23.156' W), 1 (MMD 2863 hembra); 

Varillal, 400 m W 200 m N del km 14 de la carretera Iquitos-Nauta 

(Maynas, 3º 52.949' S 73º 21.288' W), 1 (MMD 1176 macho). 

Subfamily Lonchophyllinae 

Hsunycteris thomasi (3).-Perú: LORETO: Ninarumi, 7.4 km al W y 

500 m al SE del km 6 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 

50.731' S 73º 22.813' W), 1 (MMD 2947 macho); Varillal, 1.8 km W del 

km 13.6 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 52.630' S 73º 

21.774' W), 1 (MMD 1060 macho); Varillal, 2 km W del km 13.6 de la 
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carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 52.802' S 73º 22.011' W), 1 (MMD 

1239 macho). 

Subfamilia Glyphonycterinae 

Trinycteris nicefori (2).-Perú: LORETO: Paujil, W km 37.45 de la 

carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 4° 03.527' S 73° 26.535' W), 1 (MMD 

4042 macho); Peña Negra, 800 m al E del km 11 de la carretera 

Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 52.396' S 73º 20.133' W), 1 (MMD 1403 

macho). 

Subfamilia Carollinae 

Carollia brevicauda (2).-Perú: LORETO: Varillal, 1.8 km W del 

km 13.6 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 52.630' S 73º 

21.774' W), 1 (MMD 1112 hembra); Zungarococha, 6.5 km al W del km 6 

de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3° 50.039' S 73° 22.633' W), 

1 (MMD 646 macho). 

Carollia perspicillata (5).-Argentina. MISIONES: 9 km al E de 

Puerto Península (Iguazú, 25º43'22.4''S 54º34'33.6''W); 1 (CML 6152 

macho); Parque Nacional Iguazú, Arroyo Yacuy, 15 km al W de 

Andrecito por ruta nacional 101, 761 m (Iguazú, 25º49'42.8''S 

54º07'56.7''W), 1 (CML 8929 macho); Parque Nacional Iguazú, 300 m 

Barrio Guadaparques Sendero Yacaratiá, 1039 m (Iguazú, 25º40'54''S 

54º27'37''W), 1 (CML 8930 macho).  Perú. LORETO: Ex Petroleros, 300 

m W km 39.8 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 4° 04.740' S 73° 

27.180' W), 1 (MMD 4385 hembra); Santo Tomás, 6 km al W del km 1 de 

la carretera Iquitos-Nauta, 1 (MMD 3412 hembra). 

Carollia sp. Nov. A (3).-Perú: LORETO: Ninarumi, 7.4 km al W y 

1 km al SE del km 6 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 

50.990' S 73º 22.436' W), 1 (MMD 2908 macho); Varillal, 1.6 km W del 

km 13.6 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 52.458' S 73º 
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21.537' W ), 1 (MMD 1123 macho); Varillal, 1.8 km W del km 13.6 de 

la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 52.630' S 73º 21.774' W), 1 

(MMD 1062 hembra). 

Subfamilia Rhinophyllinae 

Rhinophylla fischerae (3).- Perú: LORETO: 13 de Febrero, Fundo 

Nemith, E km 33 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 4° 01.524' S 

73° 25.776' W), 1 (MMD 3893 hembra); Ex Petroleros, 300m W km 39,8 

de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 4° 04.740' S 73° 27.180' W), 

1 (MMD 4414 hembra); Paujil, W km 37.45 de la carretera Iquitos-

Nauta (Maynas, 4° 03.527' S 73° 26.535' W), 1 (MMD 4014 hembra). 

Rhinophylla pumilio (3).- Perú: LORETO: Peña Negra, 600 m al W 

del km 10 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 51.322' S 73º 

20.709' W), 1 (MMD 1437 hembra); Zungarococha, 5.4 km al W del km 6 

de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3° 49.825' S 73° 22.288' W), 

2 (MMD 717 macho, 2066 macho). 

Subfamilia Stenodermatinae 

Artibeus (Koopmania) concolor (2).-Perú. LORETO: Boulevar, 

Puerto Salaverry, Calle Machocón, Tarapacá s/n (Maynas, 3º45.166' S 

73º14.647' W), 1 (MMD 3727 hembra); 13 de Febrero, Fundo Nemith, E 

km 33 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 4°01.524' S 73°25.776' 

W), 1 (MMD 3950 hembra). 

Artibeus fimbriatus (5).-Argentina. MISIONES: 4.7 km al E de 

Puerto Peninsula (Iguazú, 25º41'58.4''S 54º36'13.7''W), 1 (CML 6149 

hembra); Parque Nacional Iguazú, 300 m Barrio Guadaparques Sendero 

Yacaratiá, 1039 m (Iguazú, 25º40'54''S 54º27'37''W), 1 (CML 7728 

hembra); Parque Nacional Iguazú, Camping (Iguazú, 25º41'S 54º27'W), 

1 (CML 4791 macho); Parque Nacional Iguazú, Ex Aeropuerto (Iguazú, 

25º41'S 54º27'W); 1 (CML 4788 hembra); Parque Nacional Iguazú, 
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instalaciones del CIES a 800 m de Cataratas del Iguazú (Iguazú, 

25º40'40.4''S 54º26'41.8''W), 1 (CML 8922 sexo indeterminado). 

Artibeus lituratus (5).-Argentina. MISIONES: 4.7 km al E de 

Puerto Peninsula (Iguazú, 25º41'58.4''S 54º36'13.7''W), 2 (CML 6148 

hembra, 6166 macho); Parque Nacional Iguazú, Arroyo Yacuy, 15 km al 

W de Andrecito por ruta nacional 101, 761 m (Iguazú, 25º49'42.8''S 

54º07'56.7''W), 1 (CML 8923 macho); Parque Nacional Iguazú, 

instalaciones del CIES a 800 m de Cataratas del Iguazú (Iguazú, 

25º40'40.4''S 54º26'41.8''W), 1 (CML 8924 hembra).  Bolivia. BENI: 

Río Itenez, opposite Costa Marques (12º27'21.64''S 64º13'47.48''W), 

1 (CML 2264 hembra). 

Artibeus planirostris (5).-Argentina: JUJUY: Río Las Capillas, 

15 km al N de Las Capillas, por ruta 20, 927 m (Dr. Manuel Belgrano, 

24°02'S 65°06'W), 1 (CML 4158 hembra); Río Las Capillas, cruce con 

ruta provincial N° 20 (Dr. Manuel Belgrano, 24°05'S 65°10'W), 1 (CML 

8417 hembra). SALTA: 5 km NW Pulares, 4760 feet (Cerrillos, 25°05'S 

65°36'W), 1 (CML 7833 hembra).  TUCUMÁN: 5 km SW El Siambón, 3100 

feet (Tafí Viejo, 26°46'S 65°27'W), 1 (CML 7836 macho); Río Grande 5 

km al S de El Siambón 920 m (Tafí Viejo, 26°46'S 65°28'W), 1 (CML 

07293 macho). 

Chiroderma trinitatum (2).-Perú. LORETO: km 22.7 de la carretera 

Iquitos-Nauta (Maynas, 3° 56.371' S 73° 23.710' W), 1 (MMD 2690 

macho); Padrecocha (Maynas, 3º 41.490' S 73º 17.120' W), 1 MMD 3004 

hembra). 

Chiroderma villosum (3).- Bolivia. BENI: Río Itenez, opposite 

Costa Marques (12º27'21.64''S 64º13'47.48''W), 1 (CML 2268 hembra).  

Perú. LORETO: km 1 de la carretera Iquitos-Nauta, "Club Social 

Sanmartinense" (Maynas, 3° 47.186' S 73° 17.960' W), 1 (MMD 3467 
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macho); Moralillo, 2 km E del km 15.2 de la carretera Iquitos-Nauta 

(Maynas, 3º 54.568' S 73º 20.278' W), 1 (MMD 889 hembra). 

Dermanura anderseni (6).-Perú. LORETO: 13 de Febrero, Fundo 

Nemith, E km 33 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 4° 01.524' S 

73° 25.776' W), 1 MMD 3746 hembra); Mazanillo (Maynas, 3º 49.685' S 

73º 13.171' W), 1 (MMD 1552 hembra); Moralillo, 1.5 km E 500 m S del 

km 15.2 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 54.379' S 73º 

20.617' W), 1 (MMD 2266 hembra); Ninarumi, 7.4 km al W del km 6 de 

la carretera Iquitos-Nauta (3° 50.503' S 73° 22.847' W), 1 (MMD 2818 

hembra); Varillal, 400 m W 200 m N del km 14 de la carretera 

Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 52.949' S 73º 21.288' W), 1 (MMD 1181 

macho); Zungarococha, 5.4 km al W del km 6 de la carretera Iquitos-

Nauta (Maynas, 3° 49.825' S 73° 22.288' W), 1 (MMD 675 macho). 

Dermadura cinerea (1).-Perú. LORETO: Comunidad de Manacamiri, 

Río Nanay, Fundo Morropón (Maynas, 3º 42.588' S 73º 18.182' W), 1 

(MMD 3280 macho). 

Dermadura gnoma (3).-Perú. LORETO: 13 de Febrero, Fundo Nemith, 

E km 33 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 4° 01.524' S 73° 

25.776' W), 1 (MMD 3941 hembra); app. 500 m E km 28.8 de la 

carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 59.227' S 73º 24.920' W), 1 (MMD 

4535 macho); km 22.7 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3° 

56.371' S 73° 23.710' W), 1 (MMD 2735 hembra). 

Dermanura rava (1).-Perú. LORETO: Padrecocha (ciudad) (Maynas, 

3º 41.913' S 73º 16.769' W), 1 (MMD 3047 hembra). 

Mesophylla macconnelli (4).-Perú. LORETO: Camino a El Paujil, 

1,8 km al W del km 35 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 4° 

01.217' S 73° 26.787' W), 1 (MMD 4184 macho); El Dorado, km 25 de la 

carretera Iquitos-Nauta, app. 1.5 km al E (Maynas, 3º 58.010' S 73º 
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23.620' W), 1 (MMD 1835 hembra); Moralillo, 1.5 km E 400 m S del km 

15.2 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 54.543' S 73º 20.584' 

W), 1 (MMD 996 macho);Varillal, 1.8 km W del km 13.6 de la carretera 

Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 52.630' S 73º 21.774' W), 1 (MMD 1107 

hembra). 

Platyrrhinus brachycephalus (4).-Perú. LORETO: Comité La Coruña 

(Maynas, 3º 46.521' S 73º 17.904' W), 1 (MMD 3690 macho); km 6 de la 

carretera Iquitos-Nauta, 700 m W camino a Zungarococha (Maynas, 3º 

49.476' S 73º 19.908' W), 1 (MMD 1580 macho); Moralillo, 1.5 km E 

400 m S del km 15.2 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 

54.543' S 73º 20.584' W), 1 (MMD 975 hembra); Moralillo, 2 km E del 

km 15.2 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 54.568' S 73º 

20.278' W), 1 (MMD 2367 hembra). 

Platyrrhinus fusciventris (3).-Perú. LORTO: 1 km E km 25.3 de la 

carretera Iquitos-Nauta (Fundo San Martín) (Maynas, 3º 57.954' S 73º 

24.259' W), 1 (MMD 4749 macho); Moralillo, 2 km E del km 15.2 de la 

carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 54.568' S 73º 20.278' W), 1 (MMD 

2387 hembra); Varillal, 1.6 km W del km 13.6 de la carretera 

Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 52.458' S 73º 21.537' W), 1 (MMD 1125 

macho). 

Platyrrhinus incarum (1).-Perú. LORETO: Moralillo, 1.5 km E 500 

m S del km 15.2 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 54.379' S 

73º 20.617' W), 1 (MMD 929 hembra). 

Pygoderma bilabiatum (9).-Argentina: JUJUY: Laja Morada, 15 km 

al NE de Finca Las Capillas por ruta provincial 20, 927 m (Dr. 

Manuel Belgrano, 24°02'S 65°06'W), 1 (CML 7730 macho). MISIONES: 10 

km W of Aristóbulo del Valle by rd along A° Cuñapirú (Cainguás, 

27°5'42.3''S 54°58'32''W), 1 (CML 3204 hembra); Parque Nacional 
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Iguazú, Camping (Iguazú 25° 41' S 54° 27' W), 2 (CML 4792 hembra, 

CML 4799 hembra); Parque Nacional Iguazú, Sección Yacuy 15 km al W 

de Andresito, sobre Arroyo Yacuy por Ruta Nac. 101 (Iguazú, 25° 

49.9' S 54° 09' W), 1 (CML 7731 hembra); Parque Nacional Iguazú. 300 

mts Barrio Guardaparques, sendero Yacaratiá (Iguazú, 25º 40' 54''S 

54º 27' 37''W), 1 (CML 7732 hembra); Paque provincial Esmeralda, 

zona nucelo de la Reserva de la Biosfera Yabotí, Estación Biológica 

Marcio Ayres, 412 msnm (San Pedro, 26º53’S 53º52’O), 1 (PJGC 2102 

hembra). SALTA: 40 km NW from junction of Hwys 50 and 18, on road 

San Andres (Orán, 23°06'S 64°35'W), 1 (CML 7701 hembra); 43.7 km NW 

junction Hwys 50 and 18, Isla de Cañas road, on Hwy 18 (Orán, 23° 

00'S 64° 33.04'W), 1 (CML 5091 hembra). 

Sphaeronycteris toxophyllum (1).-Perú. LORETO: Iquitos (Maynas, 

3º 37.01'S 72º 15.7'W), 1 (RAM 253 macho). 

Sturnira erythromos (9).-Argentina: JUJUY: 44 km al W cruce de 

ruta 34, camino a Normenta (Ledesma), 1 (CML 7708 macho); Arroyo Los 

Matos, 7 km al N de Las Capillas, sobre ruta provincial 20, 1198 m 

(Manuel Belgrano, 24°04’S 65°08’W), 2 (CML 07333 macho, CML 7706 

hembra); Ruta 6, 7 km al este de Santa Clara camino a El Fuerte, 

1352 m (Santa Bárbara, 24°18’S 64°30’W), 1 (CML 7707 macho). SALTA: 

Río de las Conchas, 2 km N y 6 km W Metán (Metán, 25°28'S 61°01'W), 

1 (CML 8419 hembra). TUCUMÁN: 5 km SW El Siambón, 3100 feet (Tafí 

Viejo, 26°46'S 65°27'W), 1 (CML 7692 macho); El Siambón (Tafí Viejo, 

26°46'S 65°28'W), 2 (CML 8698 hembra, CML 8700 macho); Río Grande 5 

km al S de El Siambón 920 m (Tafí Viejo, 26°46'S 65°28'W), 2 (CML 

7702 macho, CML 7703 macho). 

Sturnira lilium (8).-Argentina: CATAMARCA: El Durazno, 8 km S La 

Viña by old Hwy 38, 762 m, (Paclín, 28°06'S 65°36'W), 1 (CML 10129 
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macho). CHACO: Estancia San Miguel, along Hwy 90, 15 km NW jct. Hwy 

90 and Hwy 11 (Primero de Mayo, 26°57'21.8''S 58°59'46.3''W), 1 (CML 

3208 hembra).  JUJUY: Vinalito 2 km SE entre las Siete Aguas y 

Vinalito 2° canal (Santa Bárbara, 23°40'20.5''S 64°26'21.7''W); 1 

(CML 5115 hembra).  MISIONES: Iguazú National Park, Yacaratiá path, 

300 m from guardaparques neighborhood (Iguazú, 25°40’S 54°27’W), 1 

(CML 8941 macho). SALTA: 1 km al E de Tonono sobre Río Itiyuro 

(General José de San Martín), 2 (CML 5316 hembra, CML 5317 macho); 

31.7 km NW from junction of Hwys 50 and 18, road to Isla de Cañas, 

542 m (Orán, 23°06'S 64°32'W), 1 (CML 10147 macho).Paso de la Cruz 

(Anta, 24°55'S 64°30'W), 1 (CML 5319 macho). 

Sturnira luisi (2).-Perú. LORETO: app. 500 m E km 28.8 de la 

carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º59.227'S 73º24.920'W), 1 (MMD 

4569 hembra); Ex Petroleros, 300m W km 39.8 de la carretera Iquitos-

Nauta (Maynas, 4° 04.740'S 73° 27.180'W), 1 (MMD 4388 macho).  

Sturnira magna (2).-Perú. LORETO: El Dorado, km 25 de la 

carretera Iquitos-Nauta, app. 500 m al E (Maynas, 3º57.699'S 

73º23.944'W), 1 (MMD 1886 macho); Moralillo, 1.5 km E 500 m S del km 

15.2 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º54.379'S 73º20.617'W), 

1 (MMD 952 hembra). 

Sturnira sp nov. (1).-Perú. LORETO: Ex Petroleros, 300 m W km 

39,8 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 4° 04.740' S 73° 27.180' 

W), 1 (MMD 4443 hembra). 

Sturnira tildae (4).-Perú. LORETO: El Dorado, km 25 de la 

carretera Iquitos-Nauta, app. 1.5 km al E (Maynas, 3º58.010'S 

73º23.620'W), 1 (MMD 1783 macho); Moralillo, 1.5 km E 400 m S del km 

15.2 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º54.543'S 73º20.584'W), 

1 (MMD 2332 hembra); Varillal, 2 km W del km 13.6 de la carretera 
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Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 52.802' S 73º 22.011' W), 1 (MMD 1216 

macho); Zungarococha, 5.4 km al W del km 6 de la carretera Iquitos-

Nauta (Maynas, 3° 49.825' S 73° 22.288' W), 1 (MMD 2109 hembra). 

Sturnira oporaphilum (4).-Argentina: JUJUY: Parque Nacional 

Calilegua, Arroyo Sauzalito (Ledesma, 23°40'S 64°42'W), 2 (CML 2931 

macho, CML 2932, hembra). SALTA: 12,6 km al W de Piquirenda Viejo 

(General José de San Martín, 22° 20' S 63° 50' W), 1 (CML 10164 

macho); Río de las Conchas, 2 km N y 6 km W Metán (Metán, 25°28'S 

61°01'W), 1 (CML 10152 hembra). 

Uroderma bilobatum (4).-Perú. LORETO: 13 de Febrero, Fundo 

Nemith, E km 33 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 4° 01.524' S 

73° 25.776' W), 1 (MMD 3968 hembra); El Dorado, km 25 de la 

carretera Iquitos-Nauta, app. 500 m al E (Maynas, 3º 57.699' S 73º 

23.944' W), 1 (MMD 1901 macho); km 22.7 de la carretera Iquitos-

Nauta (Maynas, 3° 56.371' S 73° 23.710' W), 1 (MMD 2716 hembra); 

Varillal, 1.8 km W del km 13.6 de la carretera Iquitos-Nauta 

(Maynas, 3º 52.630' S 73º 21.774' W), 1 (MMD 1100 macho). 

Uroderma magnirostrum (5).-BOLIVIA. BENI: Río Iteney (13°35'S 

61°56'W), 1 (CML 2267 macho). PERÚ. LORETO: Complejo Recreacional 

Amazónico (Maynas, 3° 46.257' S 73° 17.423' W), 1 (MMD 1690 macho); 

Moralillo, 1.5 km E 400 m S del km 15.2 de la carretera Iquitos-

Nauta (Maynas, 3º 54.543' S 73º 20.584' W), 1 (MMD 968 macho); Peña 

Negra, 600 m al W del km 10 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 

3º 51.322' S 73º 20.709' W), 1 (MMD 2444 hembra); Varillal, 400 m W 

200 m N del km 14 de la carretera Iquitos-Nauta (3º 52.949' S 73º 

21.288' W), 1 (MMD 1183 macho). 

Vampyressa pusilla (7).-Argentina: MISIONES: Cruce de la ruta 21 

y el arroyo Oveja Negra, app. 2 km al W del Parque Nacional Moconá 
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(Guaraní, 27° 08' S 53° 54' W), 1 (CML 3209 macho); Parque Nacional 

Iguazú, camino a Garganta del Diablo (Iguazú, 25°40’S 54°26’W), 1 

(CML 7736 hembra); Parque Nacional Iguazú, Sendero Yacaratiá, a 300 

m del barrio de guardaparques (Iguazú, 25°40’S 54°27’W), 2 (CML 8944 

macho, 7735 hembra); Parque Nacional Iguazú, Arroyo Yacuy, 15 km al 

W de Andrecito por ruta nacional 101, 761 m (Iguazú, 25°49,9'S 

54°09'W), 1 (CML 8943 hembra). PARAGUAY. CANINDEYÚ: 17 km al SE de 

Igatimí (24°16'5.29''S 55°40'26.14''W), 1 (CML 2974 hembra). 

Vampyressa thyone (2).-Perú. LORETO: app. 500 m E km 28.8 de la 

carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 59.227' S 73º 24.920' W), 1 (MMD 

4573 hembra); Peña Negra, 800 m al E del km 11 de la carretera 

Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 52.396' S 73º 20.133' W), 1 (MMD 1349 

macho). 

Vampyriscus bidens (2).-Perú. LORETO: Ninarumi, 7.4 km al W del 

km 6 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3° 50.503' S 73° 22.847' 

W), 1 (MMD 2819 hembra); Ninarumi, 7.4 km al W y 1 km al SE del km 6 

de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3º 50.990' S 73º 22.436' W), 

1 (MMD 2897 macho). 

Vampyriscus brocki (3).-Perú. LORETO: Ninarumi, 7.4 km al W del 

km 6 de la carretera Iquitos-Nauta (Maynas, 3° 50.503' S 73° 22.847' 

W), 1 (MMD 2794 macho); Paujil, W km 37.45 de la carretera Iquitos-

Nauta (Maynas, 4° 03.527' S 73° 26.535' W), 1 (MMD 4050 hembra); 

Zungarococha, 5.2 km al W del km 6 de la carretera Iquitos-Nauta 

(Maynas, 3° 50.074' S 73° 22.097' W), 1 (MMD 2055 hembra). 

FAMILIA VESPERTILIONIDAE 

Dasypterus ega (7).-ARGENTINA: CATAMARCA: 7 km SW Los Morteros, 

1424 m (El Alto, 28°38.320'S 65°36.355'W), 1 (CML 7875 hembra). 

JUJUY: 15 km al N de Las Capillas (Dr. Manuel Belgrano, 24°02'S 
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65°06'W), 1 (SGA 13 hembra). TUCUMAN: Edificio municipal (ex 

Sociedad de Socorros Mutuos), calle San Martin 162, Ciudad de San 

Isidro de Lules (Lules, 26°55’S 65°20’W), 1 (CML 9720  macho); 

Escaba, sobre el puente del Dique Escaba (Juan Bautista Alberdi, 

27°39'S 65°45'W), 1 (CML 10828 hembra); Río Grande, 5 km S El 

Siambón 920 m (Tafi Viejo, 26°46'S 65°28'W), 1 (CML 7317 hembra); 

San Miguel de Tucumán, Barrio Obispo Piedrabuena, intersección 

Estanislao del Campo y Raúl Colombres (Capital, 26°48'59.2''S 

65°10'52.0''W), 1 (PJGC 2087 hembra); San Miguel de Tucumán, Barrio 

Obispo Piedrabuena, Estanislao del Campo 1200 (Capital, 

26°49'0.62''S 65°10'52.15''W), 1 (PJGC 2100 hembra). 

Eptesicus diminutus (6).-ARGENTINA: CATAMARCA: El Durazno, 8 km 

S La Viña por ruta vieja 38, 762 m, (Paclín, 28°06'S 65°36'W), 2 

(CML 7741 hembra; CML 7738 macho).  JUJUY: Laguna La Brea, 25 km W 

Palma Sola (Santa Bárbara, 23°51'22.5''S 64°26'40.5''W), 1 (CML 3084 

hembra).  SALTA: 5 km NW Pulares, 4760 feet (Cerrillos, 25°05'S 

65°36'W), 1 (CML 7682 macho); 7 km N from 5 road by El Piquete path, 

710 m (Anta, 24º 51,867`S 64º 28,605`W), 1 (CML 7337 macho); Río de 

las Conchas, 4.7 km W Metán (Metán, 25°28'S 65°01'W), 1 (CML 7742 

macho). TUCUMÁN: Piedra Tendida (Burruyacú, 26º27’S 64º54’W), 1 (CML 

9840 macho). 

Eptesicus furinalis (9).-ARGENTINA: CATAMARCA: El Durazno, 8 km 

S La Viña por ruta vieja 38, 762 m, (Paclín, 28°06'S 65°36'W), 1 

(CML 8937 macho).  CHACO: 11 km NE camino al Mangrullo (Almirante 

Brown, 25°58'S 61°15'W), 1 (CML 3854 hembra); 20 km N and NW by 

road, and 11 km NE by road Pampa El Mangrullo (Almirante Brown, 

25°58'S 61°15'W), 2 (CML 3220 hembra; 3225 hembra).  FORMOSA: 35 km 

S, 5 km E Ingeniero Guillermo Juarez, Puesto Divisadero (Matacos, 
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24°11.66'S, 61°53.29'W), 1 (CML 3855).  JUJUY: Laguna La Brea, 25 km 

W Palma Sola (Santa Bárbara, 23°51'22.5''S 64°26'40.5''W), 1 (CML 

3085 macho).  SALTA: 7 km al N de ruta 5 por el camino a El Piquete 

(Anta, 24º57.867’S 64º28.605’W), 1 (CML 7338 macho); 40 km NW from 

junction of Hwys 50 and 18, on road to San Andrés (Orán, 23°06'S 

64°35'W), 1 (CML 7883 hembra); Río Itiyuro, 1 km al E de Tonono 

(General José de San Martín, 22°23'S 63°28'W), 1 (CML 5372 hembra). 

Histiotus laephotis (4).-ARGENTINA.  CATAMARCA: 22 km SE Villa 

Escaba on provincial road 9, 538 m (Paclín, 27°47'48.48''S 

65°46'56.70''W), 1 (CML 10833 macho); 5.2 km NW Chumbicha, 676 m 

(Capayán, 28°48.7'S 61°15'W), 1 (CML 7884 macho); Chumbicha, 1 km N 

and W of balneario by road, alt. 2600 ft. (Capayán, 23°48'27.1''S 

66°15'13.7''W), 2 (CML 3228, 3229 hembra).   

Histiotus macrotus (6).-ARGENTINA: CATAMARCA: 22 km SE Villa 

Escaba on provincial road 9, 538 m (Paclín, 27°47'48.48''S 

65°46'56.70''W), 1 (CML 10835); Sierra de Ancasti, on road 2, 1700 m 

(Valle Viejo, 28°33'24.6''S 65°37'9.61''W), 1 (CML 5416 macho).  

JUJUY: 8 km S Tres Cruces next road 9 (Humahuaca, 22°56'18.8''S 

65°31'16.6''W), 1 (CML 6066 hembra).  SALTA: 20 km N Cafayate, El 

Barreal road (San Carlos, 25°57'56.1''S 65°55'33.9''W), 2 (CML 5406 

macho, 5407 hembra).  TUCUMAN: Villa de Escaba, Hostería Eskay Apu 

(Juan Bautista Alberdi, 27°40'11.7''S 65°45'45.5''W), 1 (CML 10836 

macho). 

Histiotus magellanicus (3).-ARGENTINA. NEUQUÉN: 19 km N Villa La 

Angostura along Hwy 234, 2420 ft. (Los Lagos, 40°45'48.0''S 

71°38'46.2''W), 1 (CML 3231 hembra); Nahuel Huapi National Park, 10 

km W Villa Traful, Arroyo Media Luna, on 65 Hwy (Los Lagos, 

40°37'41.5''S 71°29'6.7''W), 2 (CML 10853 hembra; 10854 macho).   
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Histiotus montanus (1).-ARGENTINA. LA RIOJA: 25 km S from the 

Talampaya National Park principal entrance, 18 km E from 76 road, by 

minig road, 1667 m (Felipe Varela, 29º52’19’’S 67º40’53’’W), 1 (MJP 

5 macho). 

Histiotus velatus (1).-ARGENTINA. JUJUY: Río Las Capillas, 15 km 

N Las Capillas, by provincial Hwy 20, 927 m (Dr. Manuel Belgrano, 

24°02'S 65°06'W), 1 (SGA 17 hembra). 

Lasiurus blosseviilli (15).- Argentina: CATAMARCA: Chumbicha, 1 

km N and W of balneario by road, alt. 2600 ft. (Capayán, XXX), 2 

(CML 3232 hembra; CML 3233 macho); 7.5 km N Concepción, 1057 m 

(Capayán, 28° 37,8' S 66° 02,5' W), 1 (CML 7899 macho); 8 km al S de 

La Viña por ruta 38 vieja El Durazno, 762 m (Paclín, 28°6'S 

65°35,8'W), 2 (CML 8932 hembra; CML 8933 macho); 22 km al SE de 

Villa de Escaba sobre ruta provincial Nº 9, 538 m (Paclín, 27°47,8'S 

65°46,9'W), 1 (CML 10837 macho). JUJUY: Tiraxi 1.5 km al E, sobre 

ruta 29, sobre Río Tiraxi, 1570 m (Dr. Manuel Belgrano, 23°59'S 

65°19'W), 1 (CML 6223 hembra); 3 km del cruce entre Río Las Capillas 

y ruta provincial N°20, 1141 m (Dr. Manuel Belgrano, 24°5'S 65°9'W), 

1 (SGA 82 macho). SALTA: 5 km NW Pulares, 4760 feet (Chicoana, 

25°05,4'S 65°36,8' W) 1 (CML 7901 macho); Río Las Conchas 5,7 km al 

W de Metán, sobre el río 996 m (Metán, 25°28’S 65°01’W), 2 (CML 7902 

macho; CML 7904 macho). TUCUMÁN: 5 km SW Siambón, 3100 feet (Tafí 

Viejo, 26°46.1'S 65°28' W), 1 (CML 7088 hembra); Río Grande 5 km al 

S de El Siambón 920 m (Tafí Viejo, 26°46'S 65°28'W), 1 (CML 07292 

hembra); Barrio San Martín (Tafí Viejo, 26°43'S 65°16'W), 1 (CML 

8948 macho); El Cadillal, camping La Curva, 555 m (Burruyacú, 

26°37'S 65°11'W), 1 (SGA 67 macho).  
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Lasiurus varius (2).-Argentina: NEUQUÉN: 19 km N Villa La 

Angostura along Hwy 234, 2420 ft (Los Lagos, 40°45'S 71°38'W), 1 

(CML 3234 hembra); Parque Nacional Nahuel Huapi, 10 km al O de Villa 

Traful, Arroyo Media Luna, sobre ruta 65 (Los Lagos, 40°37'41.5''S 

71°29'6.7''W), 1 (CML 10856 macho). 

Lasiurus cinereus (14).-Argentina: CATAMARCA: 5.2 km NW 

Chumbicha, 676 m (Capayán, 28°48.7'S 61°15'W), 3 (CML 7905 macho; 

CML 7906 hembra; CML 7907 macho); El Durazno, 8 km al S de La Viña 

por ruta 38 vieja, 762 m, (Belén, 28°06'S 65°36'W), 1 (CML 8949 

macho). JUJUY: Río Las Capillas 15 km al Norte de Las Capillas, por 

ruta 20, 927 m (Dr. Manuel Belgrano, 24º02'S 65º07'W), 1 (CML 4314 

macho); Parque Provincial Serranías de Zapla, a orillas del río 

Zapla, 909 m (Palpalá, 24º15'S 65º07'W), 1 (CML 8858 macho); 15 km 

al N de Las Capillas, 1061 m (Dr. Manuel Belgrano, 24º02'S 65º07'W), 

1 (SGA 12 macho); Finca Las Capillas, 15 km al Este del cruce entre 

el Río Las Capillas por ruta prov. N º20, 1166 m (Dr. Manuel 

Belgrano, 24º05'S 65º10'W) 1 (SGA 46 macho). LA RIOJA: Antinaco, 

1130 m (Famatina, 28°49’S 67°18’W), 1 (CML 2712 macho). MENDOZA: 

Museo Moyano (Capital, 32°53’S 68°51’W), 1 (CML 9899 sexo 

indeterminado). SALTA: El Chaguaral (Saravia, 23°50’S 63°18’W), 1 

(CML 5757 macho); Parque Nacional El Rey, Arroyo La Sala, Centro 

Administrativo (Anta, 24°43’S 64°38’W), 1 (CML 6049 macho). TUCUMÁN: 

Laguna Grande, Huaca Huasi, Cumbres Calchaquíes, 4250 m (Tafí Viejo, 

26º39'S 65º44'W), 1 (CML 7678 indeterminado); El Puestito de Arriba 

(Burruyacú, 26º25'S 64º46'W), 1 (CML 7909 hembra); Villa de 

Batiruana, 515 m (Juan Bautista Alberdi, 27º38'S 65º44'W), 1 (CML 

10838 hembra).. 
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Myotis albescens (5).-ARGENTINA: CHACO: Río Teuco, 10 km W 

Tartagal (General Güemes, 24°10'27.8''S 62°11'41.4''W), 1 (CML 5399 

hembra).  MISIONES: Jct. Hwy 2 and Arroyo Paraiso, 197 m (Guaraní, 

27°1'35''S 54°6'29.9''W), 1 (CML 3875 macho).  SANTIAGO DEL ESTERO: 

Santo Domingo (Pellegrini, 26°12'57.2''S 63°46'38.4''W), 1 (CML 5405 

macho).  TUCUMAN: Reserva Provincial Santa Ana (Río Chico, 

27°25'50.6''S 65°46'11''W), 1 (CML 3159 macho).   

Myotis chiloensis (3).-ARGENTINA: NEUQUÉN: 19 km N Villa La 

Angostura along Hwy 234, 2420 ft. (Los Lagos, 40°45'48.0''S 

71°38'46.2''W), 1 (CML 3242 macho); Parque Nacional Nahuel Huapi. 

Seccional Villarino (Los Lagos, 40°29'25.4''S 71°35'57.3''W), 1 (CML 

9898); Parque Nacional Nahuel Huapi, 10 km al O de Villa Traful, 

Arroyo Media Luna, sobre ruta 65 (Los Lagos, 40°37'41.5''S 

71°29'6.7''W), 1 (CML 10855 macho). 

Myotis keaysi (8).-ARGENTINA: CATAMARCA: El Durazno, 8 km S La 

Viña by old Hwy 38, 762 m, (Paclín, 28°06'S 65°36'W), 1 (CML 7740 

macho).  JUJUY: Tiraxi 1.5 km E, on 29 road, along Río Tiraxi, 1570 

m (Dr. Manuel Belgrano, 23°59'25.3''S 65°18'29.6''W), 1 (CML 6224 

hembra).  TUCUMAN: Arroyo Aguas Chiquitas, sobre Arroyo Aguas 

Chiquitas (Burruyacú, 26°36'28.6''S 65°10'35.0''W), 1 (CML 8938 

macho); El Siambón, 909 m (26º46’S 65º28’O), 1 (CML 8885 macho); 

Piedra Tendida (Burruyacú, 26°27'33.0''S 64°54'24.8''W), 1 (CML 9839 

hembra); Reserva Provincial Aguas Chiquitas, Arroyo Aguas Chiquitas 

(Burruyacú, 26°36'28.6''S 65°10'35.0''W), 2 (CML 3152, 3153 machos); 

Villa de Batiruana, 515 m (Juan Bautista Alberdi, 27º38’S 65º44’O), 

1 (CML 10846 hembra). 

FAMILIA MOLOSSIDAE 
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Cynomops planirostris (2).-Argentina: SALTA: Río El Naranjo, a 

14 km de la ruta 5 (sobre camino de acceso a Parque El Rey) (Anta, 

24°58'6.7''S 64°36'33.0''W), 1 (CML 5991 macho).  Perú: LORETO: 

Villa del Ejército (entre Av. 28 de Julio-Freyre y calle Piura) 

(Maynas, 3° 43.658' S 73° 14.608' W), 1 (CML 7561 hembra). 

Eumops bonariensis (7).-Argentina: CATAMARCA: El Durazno, 8 km 

S La Viña by old Hwy 38, 762 m, (Paclín, 28°06'S 65°36'W), 1 (CML 

7717 hembra).  SALTA: Copo Quilé, Finca San Juan (Rosario de la 

Frontera, 26°0'45.5''S 64°41'30.1''W), 1 (CML 9904 macho).  TUCUMAN: 

Reserva Provincial Aguas Chiquitas, Arroyo Aguas Chiquitas 

(Burruyacú, 26°36'28.6''S 65°10'35.0''W), 4 (CML 5284 hembra, 5285 

macho, 5286 macho, 5288 macho).  

Eumops dabbenei (1).- Argentina: SANTIAGO DEL ESTERO: Parque 

Nacional Copo, seccional El Aybal (Copo, 25° 55' 26.92'' S 61° 42' 

46.98'' W), 1 (PIDBA 1624 macho). 

Eumops delticus (1).-Perú: LORETO: San Juan, Piscina Olimpica 

del Instituto Peruano de Deportes,  km 1.5 al W de la carretera 

Iquitos-Nauta (Maynas, 3° 47.696' S 73° 18.231' W), 1 (CML 7560 

hembra). 

Eumops glaucinus (8).- Argentina: CHACO: Finca Popovich 65 km 

al NE de los Frentones, 3.5 km al E de 4 bocas (Almirante Brown, 

25°56'S 61°12'W), 1 (CML 10165 hembra).  JUJUY: 15 km al N de Las 

Capillas, 1061 m (Dr. Manuel Belgrano, 24°02'S 65°07'W), 1(SGA 10, 

macho); Río Las Capillas, 15 km N Las Capillas, por camino 

provincial 20, 927 m (Dr. Manuel Belgrano, 24°02'S 65°06'W), 4 (CML 

4318 macho, 4319 hembra, 7918 hembra, 8418 hembra).  SALTA: 5 km al 

E de Tonono, sobre Río Itiyuro (General José de San Martín, 22° 24' 

47.9'' S 63° 26' 53.1'' W), 1 (CML 5307 macho). TUCUMAN: San Miguel 
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de Tucumán (Capital, 26º49'50.3''S 65º12'13.5''W), 1 (CML5437, sexo 

indeterminado). 

Eumops maurus (1).-Perú: LORETO: Asociación de Viviendas 15 de 

Mayo (E Av. Quiñones) (Maynas, 3° 45.903' S 73° 17.725' W), 1 (CML 

7559 hembra). 

Eumops patagonicus (6).- Argentina. CHACO: Pozo del Gato, 

margen del Río Bermejito, 3 km al Este de Punta del Agua (a 8 km al 

Este de Campo Grande) (General Güemes, 24° 38' 13.9''S 61° 55' 

12.6'' W), 1 (CML 5373 macho).  FORMOSA: 35 km S, 5 km E Ingeniero 

Guillermo Juarez, Puesto Divisadero (Matacos, 24° 11.66' S 61° 

53.29' W), 1 (CML 3858 macho).  MISIONES: Parque Nacional Iguazú, 

instalaciones del CIES a 800 m de Cataratas del Iguazú (Iguazú, 

25º40'40.4''S 54º26'41.8''W), 1 (CML 8946 sex indetermined).  SALTA: 

5 km al E de Tonono, sobre Río Itiyuro (General José de San Martín, 

22° 24' 47.9'' S 63° 26' 53.1'' W), 1 (CML 5294 hembra).  TUCUMAN: 

Banda del Río Salí, Establecimiento Ingenio Concepción (Cruz Alta, 

26º50'39.6''S 65º8'52.3''W), 2 (CML 7937, 7938 hembras).  

Eumops perotis (5).-Argentina: MISIONES: Parque Nacional 

Iguazú, instalaciones del CIES a 800 m de Cataratas del Iguazú 

(Iguazú, 25º40'40.4''S 54º26'41.8''W), 1 (CML 8951 sex 

indetermined).  TUCUMAN: El Manantial, Aniceto de la Torre 200 

(Lules, 26º50'58.04''S 65º17'2.82''W), 1 (MFL 65 hembra); San Miguel 

de Tucumán (Capital, 26º49'50.3''S 65º12'13.5''W), 1 (CML 8140 

macho); San Miguel de Tucumán, Teatro Alberdi (Capital, 

26º49'51.3''S 65º12'38.8''W), 1 (CML 7917 macho); San Miguel de 

Tucumán, Viamonte 940 (Capital, 26º48'40''S 65º14'16.6''W), 1 (CML 

7246 hembra).  
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Molossops temminckii (8).-Argentina: CHACO: Finca Buratovich, 

65 km al NE de Los Frentones, 3,5 km al E de 4 bocas (Almirante 

Brown, 25º55'50''S 61º11'54.6''W), 1 (CML 10861 hembra).  FORMOSA: 

Colonia El Pavao, 41 km al N de Comandante Fontana, ruta 95 (Patiño, 

25º0'39.8''S 59º36'59.6''W), 1 (CML 5414 hembra); Ibarreta, 15 km al 

O de Ibarreta por RN 81 (Patiño, 25º10’50’’S 59º56’42.4’’O), 1 (CML 

10865 macho).  JUJUY: Río Lavayén sobre ruta 6 al N de Santa Clara 

(San Pedro, 24º27'41.6''S 64º50'45.3''W), 1 (CML 5331 macho).  LA 

RIOJA: Dique Olta (General Belgrano, 30º38'22.6''S 66º17'46.6''W), 1 

(RST 186 hembra); Ulapes, 1 km de la Plaza principal de Ulapes (San 

Martín, 31°34’S 66°14’W), 1 (RST 90 macho); Tama, 640 m NE de la 

plaza principal (General Vicente Peñaloza, 30º30'22.3''S 

66º31'24.6''W), 1 (CML 10195 macho).  SALTA: 40 km NW from junction 

of Hwys 50 and 18, on road to San Andrés (Orán, 23°06'S 64°35'W), 1 

(CML 7947 macho).   

Molossus coibensis (1).-Perú. LORETO: Punchana, Calle Amazonas 

1086 (Maynas, 3° 43.506' S 73° 15.113' W), 1 (CML 7563 hembra). 

Molossus molossus (7).-Argentina. CHACO: Finca Popovich 65 km 

al NE de los Frentones, 3.5 km al E de 4 bocas (Almirante Brown, 

25°56'S 61°12'W), 1 (CML 10862 macho).  SALTA: 6 km al O de 

Piquirenda Viejo (General José de San Martín, 22°21'S 63º50'W), 1 

(CML 5328 macho); Banda Sur, Santa Rosa (Rivadavia, 24º16'0.38''S 

62º44'0.77''W), 2 (CML 5333, 5344 hembras).  TUCUMAN: San Miguel de 

Tucumán, (24 de Setiembre y Chacabuco) (Capital, 26º49'50.3''S 

65º12'13.5''W), 1 (CML 6169 hembra); San Miguel de Tucumán, Barrio 

Kennedy, Paraguay 3300 (Capital, 26º51'32.9''S 65º12'34.1''W), 1 

(CML 8935macho); San Miguel de Tucumán, Escuela Rivadavia (25 de 

septiembre y Salta) (Capital, 26º49'47''S 65º12'38.8''W), 1 (CML 
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8934 macho); Paysandú 920 (Tafí Viejo, 26º49'S 65º12'W), 1 (CML 9916 

macho). 

Molossus rufus (4).-Argentina: CHACO: Estancia San Miguel, 

along Hwy 90, 15 km NW jct. Hwy 90 and Hwy 11 (Primero de Mayo, 

26º57'21.8''S 58º59'46.3''W), 1 (CML 3270 macho).  JUJUY: Río de 

Zora y cruce con Ruta 34 (Ledesma, 23º45'8.36''S 64º40'52.4''W), 1 

(CML 5330 hembra).  Perú: LORETO: Boulevard, Calle Machocón-

Maldonado, frente al Seminario San Agustín (Maynas, 3° 44.932' S 73° 

14.531' W), 1 (MMD 4328 hembra); Iglesia Inmaculada (Maynas, 3° 

43.738' S 73° 14.580' W), 1 (MMD 4350 macho). 

Nyctinomops macrotis (4).-Argentina. CATAMARCA: 1.5 km N 

Concepción, Balneario Municipal Gaucho del Bino, 823 m (Capayán, 28° 

40.634' S 66° 32.768' W), 2 (CML 7688 macho, 7689 hembra).  JUJUY: 

Laja Morada, 15 km NE Finca Las Capillas por camino provincial 20, 

927 m (Dr. Manuel Belgrano, 24°02'S 65°06'W), 1 (CML 7737 hembra).  

TUCUMAN: Sin específica localidad, 1 (CML 6204 sexo indeterminado). 

Promops nasutus (7).-Argentina. JUJUY: Parque Nacional 

Calilegua, Arroyo Sauzalito (Ledesma, 23° 38' 33'' S 64° 36' 6.71'' 

W), 1 (CML 2940 macho).  SALTA: 6 km al O de Piquirenda Viejo 

(General José de San Martín, 22°21'S 63º50'W), 1 (CML 5370 macho); 

Los Sauces (San Carlos, 25°47'S 65º57'W), 1 (CML 6559 macho, 7911 

macho).  TUCUMAN: Hostería Escaba (Juan Bautista Alberdi, 

27°40'11.7''S 65°45'45.5''W), 3 (CML 6158 hembra, 6159 hembra, 6160 

hembra). 

Tadarida brasiliensis (25).-Argentina: CATAMARCA: 8 km al S de 

La Viña por ruta 38 vieja El Durazno, 762 m (Paclín, 28°6'S 

65°35'W), 1 (CML 8942 hembra); Bella Vista 974 m (El Alto, 28°37'S 

65°29'W), 1 (CML 7932 macho); Chumbicha, at balneario, alt. 2400 ft. 



	 404	

(Capayán, 28°49'S 66°14'W), 1 (CML 3271 macho); Ciudad de Santa 

María (Santa María, 26°41'S 66°02'W), 1 (CML 9920 macho); La Junta, 

1600 m (Ambato, 28°07'S 65°53'W), 1 (CML 2721 macho); Pomán, 95 km 

south of Andalgala, near balneario (Pomán, 28°23'S 66°13'W), 2 (CML 

3277 hembra; CML 3278 hembra); Rodeo, La Junta (Ambato, 28°07'S 

65°53'W), 1 (CML 8134 macho).  JUJUY: Tiraxi 1.5 km al E, sobre ruta 

29, sobre Río Tiraxi, 1570 mts (Dr. Manuel Belgrano, 23º59'S 

65º19'W) 1 (CML 7916 hembra); Normenta 40 km O-NO del cruce Río 

Ledesma y Ruta 34 (Nac.) (Ledesma, 23º50.540’S 65º05.775’W), 1 

(CML9844 hembra).  SALTA: 3.9 km N Potrerillos, along ruta 

provincial 6, el. 1214 ± 94 m (La Candelaria, 26°03'S 65°30'W) 1 

(CML7915 hembra); Finca Barba Yaco, 8.5 km SE Ojo de Agua, 1347±57 m 

(Rosario de La Frontera, 25°58'S 64°55'W), 1 (CML 7913 hembra); Isla 

de Cañas, 20 km al S por ruta 18 (Orán, 22°57'S 64°33'W), 1 (CML 

9850 macho); Río Las Piedras, 16 km al N de Metán (Metán, 25°20'S 

64°56'W), 1 (CML 9849 macho).  TUCUMÁN: Dique San Ignacio (La Cocha, 

27°44'S 65°40'W), 2 (CML 5277 macho, 5279 hembra); Las Piedras 1600 

(Capital, 26°49'S 65°13'W), 1 (PJGC 2101 macho); Libertad 320 

(Capital, 26°49'S 65°13'W), 1 (PJGC 2108 macho); Villa de Batiruana, 

515 m (Juan Bautista Alberdi, 27º38’11.61S 65º44’40.29’’O), 1 (CML 

10851 macho); San Ignacio (La Cocha, 27°45'S 65°37'W), 1 (CML 7951); 

Sin localidad específica (Trancas), 1 (CML 2719 macho); Sin 

localidad específica (Capital), 2 (CML 2720 sexo indeterminado, 8136 

sexo indeterminado). 
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Apéndice II 

Abreviaciones usadas en las figuras para las áreas seleccionadas del 

postcráneo. 

Huesos, articulaciones y facetas articulares 

 

ACMc ............ articulación carpometacarpal 

AFi ............. astrágalofibular 

AIT ............. articulación inferior del tobillo 

AMC ............. articulación mediocarpal 

AN .............. astrágalonavicular 

ARC ............. articulación radiocarpal 

As .............. astrágalo 

ASI ............. articulación sacroiliaca 

AST ............. articulación superior del tobillo 

ATil ............ astrágalotibial lateral  

ATim ............ astrágalotibial medial  

ATT ............. articulación tarsal transversal 

C ............... calcar 

Ca1 ............. vértebra caudal 1 

Ca2 ............. vértebra caudal 2 

Ca .............. calcáneo 

CaA ............. calcáneoastrágalar 

CaAd ............ calcáneoastrágalar distal 

CaCu ............ calcáneocuboides 

CaFi ............ calcáneofibular 

Ce .............. cuneiforme externo 

CeCm ............ cuneiforme externo-cuneiforme medio 

CeMtII .......... cuneiforme externo-metatarsal II 

CeMtIII ......... cuneiforme externo-metatarsal III 

Ci .............. cuneiforme interno 

CiMtI ........... cuneiforme interno-metatarsal I 

CiMtII .......... cuneiforme interno-metatarsal II 
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Clac ............ clavículoacromial 

Cm .............. cuneiforme medio 

CmCi ............ cuneiforme medio-cuneiforme interno 

CmMtII .......... cuneiforme medio-metatarsal II 

CmPr ............ cuneiforme medio-prehallux 

Cn .............. cuneiforme 

CnUn ............ cuneiformeunciforme 

Co .............. costillas 

Cu .............. cuboides 

CuCe ............ cuboidescuneiforme externo 

CuMtIV .......... cuboidesmetatarsal IV 

CuMtV ........... cuboidesmetatarsal V 

CuN ............. cuboidesnavicular 

CuUn ............ cuneiformeunciforme 

EsCeLu .......... escafocentrolunar 

EsCeLuCn ........ escafocentrolunarcuneiforme 

EsCeLuMgpr ...... escafocentrolunarmagnum principal 

EsCeLuMgsc ...... escafocentrolunarmagnum secundaria 

EsCeLuPp ........ escafocentrolunarprepóllex 

EsCeLuTc ........ escafocentrolunartrapecio 

EsCeLuTz ........ escafocentrolunartrapezoide 

EsCeLuUn ........ escafocentrolunarunciforme 

EsCl ............ esternoclavícular 

fac ............. faceta articular craneal 

faca ............ faceta articular caudal 

Fam ............. falanges medias 

Fap ............. falanges proximales 

Fase  ...........  faceta secundaria escapular (articulación 
secundaria escapular) 

Fau ............. falanges ungueales 

fca ............. faceta clavículoacromial 

fcc ............. faceta clavículocoracoides 
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fdMcm ........... dorsometacarpal mayor 

fdMcpr .......... faceta dorsometacarpal principal 

fdMcpr .......... dorsometacarpal principal 

fdMcsc .......... faceta dorsometacarpal secundaria  

fec ............. faceta esternoclavicular 

FeFi ............ femorofibular 

Fi .............. fíbula 

fpMcmr .......... palmarmetacarpal menor 

fpMcpr .......... faceta palmarmetacarpal principal 

fpMcsc .......... faceta palmarmetacarpal secundaria 

HuRac ........... húmeroradial central  

HuRal ........... húmeroradial lateral  

HuRam ........... húmeroradial medial  

HuUlm ........... húmeroulnar medial  

I ............... ilion 

IF .............. interfalángica 

IFd ............. interfalángica distal  

IFp ............. interfalángica proximal  

IMtI-II ......... intermetatarsal I-II 

IMtII-III ....... intermetatarsal II-III 

IMtII-IIId ...... intermetatarsal II-III dorsal 

IMtII-IIIp ...... intermetatarsal II-III plantar 

IMtIII-IV ....... intermetatarsal III-IV 

IMtIII-IVd ...... intermetatarsal III-IV dorsal 

IMtIII-IVp ...... intermetatarsal III-IV plantar 

IMtIV-V ......... intermetatarsal IV-V 

inFd ............ interfalángica distal 

inFp ............ interfalángica proximal  

InMcdII-III ..... intermetacarpiana dorsal II-III 

InMcI-II ........ intermetacarpiana I-II 

InMcII-III ...... intermetacarpiana II-III 
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Is .............. isquion 

Mc .............. metacarpo 

McF ............. metacarpofalángica 

McI ............. metacarpo I 

McII ............ metacarpo II 

McIII ........... metacarpo III 

McIV ............ metacarpo IV 

McV ............. metacarpo V 

Mg .............. magnum 

MgMcII .......... magnummetacarpal II 

MgMcIII ......... magnummetacarpal III 

MgMcIIIcp ....... magnummetacarpal III centro proximal  

MgMcIIId ........ magnummetacarpal III distal  

MgTz ............ magnumtrapezoide 

MgTzd ........... magnumtrapezoide dorsal  

MgTzdd .......... magnumtrapezoide dorsodistal  

MgTzp ........... magnumtrapezoide proximal  

Mt .............. metatarsos 

MtF ............. metatarsofalángica 

MtFI ............ metatarsofalángica I 

MtFII ........... metatarsofalángica II 

MtFIII .......... metatarsofalángica III 

MtFIV ........... metatarsofalángica IV 

MtFV ............ metatarsofalángica V 

MtI ............. metatarso I 

MtII ............ metatarso II 

MtIII ........... metatarso III 

MtIV ............ metatarso IV 

MtV ............. metatarso V 

Na .............. navicular 

NCe ............. navicularcuneiforme externo 
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NCi ............. navicularcuneiforme interno 

NCm ............. navicularcuneiforme medio 

NPr ............. navicularprehallux 

Pi .............. pisiforme 

PiMcV ........... pisiformemetacarpal V 

PiSs ............ pisiformesesamoide 

Pp .............. prepóllex  

PU .............. pubis 

Ra .............. radio 

RaEsCeLu ........ radioescafocentrolunar 

RaUlp ........... radioulnar proximal 

S ............... sacro 

Ss .............. sesamoide 

Tc .............. trapecio 

TcMcI ........... trapeciometacarpal I 

TcMcII .......... trapeciometacarpal II  

Ti .............. tibia 

TiFi ............ tibiofibular 

TiFid ........... tibiofibular distal 

TiFip ........... tibiofibular proximal 

trMcI ........... tróclea del metacarpo I 

Tz .............. trapezoide  

TzMcII .......... trapezoidemetacarpal II 

TzTc ............ trapezoidetrapecio 

TzTcd ........... trapezoidetrapecio dorsal  

TzTcdi .......... trapezoidetrapecio distal  

TzTcp ........... trapezoidetrapecio proximal  

UlCn ............ ulnarcuneiforme 

Un .............. unciforme 

UnMcIII ......... unciformemetacarpal III 

UnMcIIId ........ unciformemetacarpal III distal 
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UnMcIIIp ........ unciformemetacarpal III proximal 

UnMcIVd ......... unciformemetacarpal IV distal 

UnMcIVm ......... unciformemetacarpal IV medial 

UnMcIVp ......... unciformemetacarpal IV proximal 

UnMcV ........... unciformemetacarpal V 

UnMcVI .......... unciformemetacarpal V lateral 

UnMga ........... unciformemagnum accesoria 

UnMgp ........... unciformemagnum principal 

UnMgs ........... unciformemagnum secundaria 

 

Detalles óseos topográficos (no articulares) 

ac .............. acetabúlo  

ace ............. ángulo caudal escapular 

acr ............. acromio 

aI .............. ala de ilion 

alr ............. faceta astragalar del ligamento “resorte” 

and ............. arco neural dorsal  

apxi ............ apófisis xifoides 

ariq ............ arcada isquiática  

av .............. arco ventral 

bae ............. borde anterior escapular 

bl .............. borde lateral del escafocentrolunar 

ble ............. borde lateral escapular (=borde axilar) 

bve ............. borde vertebral escapular 

caas ............ cabeza del astrágalo 

cac ............. capítulo costal 

caep ............ canal epifisiario 

cas ............. cuello del astrágalo 

cc .............. cuello costal 

ccf ............. cuello de la cabeza del fémur 

cescelu ......... canal del escafocentrolunar 



	 411	

cf .............. cabeza del fémur 

ch .............. cabeza del húmero  

ci .............. cresta iliaca  

cIs ............. cuerpo del isquion  

cmg ............. cabeza del magnum 

cnas ............ canal astragalar 

colf ............ cóndilo lateral femoral 

colt ............ cóndilo lateral tibial 

comf ............ cóndilo medial femoral 

comt ............ cóndilo medial tibial 

cpas ............ cuerpo del astrágalo 

cpca ............ cuerpo del calcáneo 

cph ............. capítulo humeral 

cpi ............. cuerpo del pisiforme 

crdh ............ cresta deltoidea humeral 

crlcph .......... cresta lateral del capítulo humeral 

crlf ............ cresta lateral femoral 

crlt ............ cresta lateral tibial 

crlta ........... cresta lateral de la tróclea astragalar 

crmcph .......... cresta medial del capítulo humeral  

crmf ............ cresta medial femoral 

crmh ............ cresta medial humeral 

crmr ............ cresta medial radial 

crmt ............ cresta medial tibial 

crmta ........... cresta medial de la tróclea astragalar 

ctc ............. cabeza del trapecio 

ctz ............. cabeza del trapezoide 

cuc ............. cuerpo costal 

cui ............. cuello del ilion 

cumg ............ cuello del magnum 

cun ............. cabeza del unciforme 
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cuun ............ cuello del unciforme 

cv .............. cuerpo vertebral 

di .............. diáfisis 

ea .............. extremidad acromial 

ecm ............. escotadura ciática menor 

ecma ............ escotadura ciática mayor 

ee .............. extremidad esternal 

eep ............. espina escapular  

efd ............. epífisis distal  

efp ............. epífisis proximal 

eidc ............ espina ilíaca dorsocraneal  

eiv ............. espina ilíaca ventral 

emilpu .......... eminencia iliopubica 

emit ............ eminencia intercondiloidea tibial 

empi ............ espina medial del pisiforme 

eph ............. epitróclea humeral 

eplf ............ epicóndilo lateral femoral 

eplh ............ epicóndilo lateral humeral 

epmf ............ epicóndilo medial femoral 

esce ............ escotadura coracoidea escapular (=muesca 
supraescapular, Jespen(1966)) 

esdc ............ espina dorsocaudal 

esiq ............ espina isquiatica 

fa .............. foramen atlantal  

fame ............ faceta anteromedial escapular 

fdMcIII ......... fosa dorsal del metacarpo III 

fdMcIV .......... fosa dorsal del metacarpo IV 

fex ............. fosa extensora 

ffl ............. fosa flexora 

fg .............. fosa gluteal  

fgle ............ fosa glenoidea escapular 

fi .............. fosa ilíaca  
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ficf ............ fosa intercondiloidea femoral 

fiee ............ fosa infraespinosa escapular 

fif ............. fosa intertrocantérica femoral 

fime ............ faceta intermedia escapular 

flf ............. fosa lateral femoral 

flf ............. fosa lateral falángica 

flh ............. fosa lateral humeral 

flMcII .......... fosa lateral del metacarpo II 

flMcIII ......... fosa lateral del metacarpo III 

flMcIV .......... fosa lateral del metacarpo IV 

flMcV ........... fosa lateral del metacarpo V 

flMt ............ fosa lateral del metatarso 

fmf ............. fosa medial femoral 

fmf ............. fosa medial falángica 

fmh ............. fosa medial humeral  

fmMcII .......... fosa medial del metacarpo II 

fmMcIII ......... fosa medial del metacarpo III 

fmMcIV .......... fosa medial del metacarpo IV 

fmMcV ........... fosa medial del metacarpo V 

fmMt ............ fosa medial del metatarso 

fna ............. fosa del navicular 

fo .............. foramen obturador  

foa ............. fosa acetabular  

foi ............. forámenes intervertebrales 

forh ............ fosa radial humeral 

fosh ............ fosa supraglenoidea humeral 

fple ............ faceta posterolateral escapular 

fpMcIII ......... fosa palmar del metacarpo III 

fsee ............ fosa supraespinosa escapular 

ft .............. foramen transverso 

iac ............. incisura acetabular  
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ip .............. incisura paraacetabular 

la .............. lamela 

lod ............. lóbulo distal 

lop ............. lóbulo proximal 

ma .............. manubrio 

md .............. muesca distal 

me .............. mesoesternón 

milo ............ muesca interlobular 

mlf ............. maleólo medial fibular 

mlt ............. maleólo medial tibial 

mMcIII .......... muesca del metacarpo III 

mtescelu ........ muesca del túnel del escafocentrolunar 

olul ............ olécranon ulnar 

pacu ............ proceso articular del cuneiforme 

paescelu ........ proceso articular del escafocentrolunar 

paMcII .......... proceso articular del metacarpo II 

pc .............. proceso caudales 

pca ............. proceso calcaneal 

pci ............. proceso del cuneiforme interno 

pcm ............. proceso del cuneiforme medio 

pcoe ............ proceso coracoideo escapular 

pcu ............. proceso del cuneiforme 

pCu ............. proceso del cuboides 

pd .............. pedúnculo 

pdMcIV .......... proceso dorsal del metacarpo IV 

pe .............. proceso espinoso 

peh ............. proceso espinoso humeral 

pel ............. proceso estiloides lateral 

pescelu ......... proceso del escafocentrolunar 

pex ............. proceso extensor 

pf .............. proceso de la falange 
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pfl ............. proceso flexor 

pl .............. proceso lateral 

plma ............ proceso lateral del manubrio 

pm .............. procesos mamilares 

pmg ............. proceso del magnum 

pna ............. proceso del navicular 

po .............. proceso odontoideo 

poz ............. postzigapofisis 

pp .............. proceso peroneal  

ppm ............. proceso posteromedial 

ppma ............ proceso posterior del manubrio 

ppsm ............ proceso pseudoestiloides medial 

prz ............. prezigapofisis 

pt .............. proceso transverso 

ptc ............. proceso del trapecio 

pun ............. proceso del unciforme 

pv .............. proceso ventral 

pvma ............ proceso ventral del manubrio 

rai ............. rama ascendente del isquion  

rcp ............. rama caudal del pubis  

rdp ............. rama dorsal del pubis  

re .............. reborde escapular  

sd .............. surcos distales 

seld ............ surco del tendón extensor largo de los dedos 

sfds ............ surco del tendón m. flexor digitorum superficialis 

sff ............. surco del tendón flexor fibular 

sl .............. superficile lunate  

sp .............. sínfisis púbica  

spaf ............ surco patelar femoral 

spi ............. surco del pisiforme 

splc ............ surco del tendón peroneo lateral corto 
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spll ............ surco del tendón peroneo lateral largo 

ssep ............ surco supraepicondilar 

stfcr ........... surco para el tendón m. flexor carpi radialis 

taMcII .......... tubérculo articular del metacarpo II 

tamp ............ tuberosidad astragalar medial plantar 

tapi ............ tubérculo accesorio del pisiforme 

tc .............. tubérculo calcaneal 

TcMcII .......... trapeciometacarpal II 

tdMcII .......... tuberosidad dorsal del metacarpo II 

tdp ............. tubérculo distal plantar 

tdpi ............ tubérculo dorsal del pisiforme 

tescelu ......... túnel del escafocentrolunar 

tid ............. tuberosidad isquiática dorsal  

tigle ........... tuberosidad infraglenidea escapular 

tis ............. tabla del isquion  

tlca ............ tubérculo lateral del calcáneo 

tlMcI ........... tubérculo lateral del metacarpo I 

tlMcII .......... tuberosidad lateral del metacarpo II 

tlMcIII ......... tubérculo lateral del metacarpo III 

tlMcIV .......... tubérculo lateral del metacarpo IV 

tlMcV ........... tubérculo lateral del metacarpo V 

tmaescelu ....... tubérculo mayor del escafocentrolunar 

tmaf ............ trocánter mayor femoral 

tmah ............ tubérculo mayor humeral 

tmaMcIV ......... tuberosidad mayor del metacarpo IV 

tmaMcV .......... tubérculo mayor del metacarpo V 

tmana ........... tubérculo mayor del navicular 

tMcV ............ tuberisidad del metacarpo V 

tmeescelu ....... tubérculo menor del escafocentrolunar 

tmef ............ trocánter menor femoral 

tmeh ............ tubérculo menor humeral 
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tmena ........... tuberculo medio del navicular 

tmg ............. tubérculo del magnum 

tmMcI ........... tubérculo medial del metacarpo I 

tmMcII .......... tuberosidad medial del metacarpo II 

tmMcIII ......... tubérculo medial del metacarpo III 

tmMcIV .......... tuberosidad menor del metacarpo IV 

tmMcIV .......... tubérculo medial del metacarpo IV 

tmMcV ........... tubérculo menor del metacarpo V 

tmMcV ........... tubérculo medial del metacarpo V 

tmna ............ tubérculo menor del navicular 

tmpi ............ tubérculo medial del pisiforme 

tMtV ............ tubérculo del metatarso V 

tp .............. tuberosidad púbica 

tpi ............. tubérculo del pisiforme 

tpMcII .......... tubérculo palmar del metacarpo II 

tpMcIII ......... tubérculo palmar del metacarpo III 

tpp ............. tubérculo proximal plantar 

trf ............. tubérculo del m. rectus femoris 

trF ............. trócela falángica 

trMcIII ......... tróclea del metacarpo III 

trMcIV .......... tróclea del metacarpo IV 

trMcV ........... tróclea del metacarpo V 

trMt ............ tróclea del metatarso 

troh ............ tróclea humeral 

tsgle ........... tuberosidad supraglenoidea escapular 

tuc ............. tubérculo costal 

tv .............. tubérculo ventral  
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