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Resumen 

 

El vuelo propulsado evolucionó en tres linajes de vertebrados: Pterosauria 

(pterosaurios), Dinosauria (aves), y Synapsida (mamíferos), y dentro de estos últimos, 

sólo en murciélagos (Chiroptera). Resolver la transición evolutiva hacia el vuelo 

equivale a entender el origen de Chiroptera. Existen dos hipótesis, origen arborícola 

(tree-down) y origen cursorial (ground-up). Esta tesis tuvo como objetivo general 

determinar el grado de apoyo morfológico-funcional de la hipótesis Darwiniana 

(arborícola) del vuelo en mamíferos, la cual incluye un estadio intermedio planeador. 

Primero se reconstruyeron las relaciones dentro de Chiroptera, mediante una filogenia 

comprehensiva de 799 especies actuales de murciélagos y un muestreo depurado de 

secuencias de nueve genes, obtenida mediante análisis sin restricciones topológicas. La 

filogenia obtenida fue datada utilizando 44 fósiles como puntos de calibración. En esta 

filogenia se reconstruyó la evolución del tamaño corporal y de cinco características 

aerodinámicas básicas, usando datos bibliográficos compilados para 751 y 386 especies 

respectivamente, y optimizando las variables como caracteres continuos en el 

programa TNT. Se obtuvo un patrón de disminución del tamaño corporal durante la 

evolución temprana de Chiroptera, probablemente ligado a refinamientos en el vuelo y 

al origen de la ecolocación, resultando en el ajuste de las variables aerodinámicas; 

luego un patrón de stasis en el backbone de Chiroptera actuales, y cambios posteriores 

de las variables acompañando a la diversificación funcional y taxonómica de las 

familias actuales de Chiroptera. En estos análisis se incluyeron los datos 

correspondientes a la reconstrucción aerodinámica básica realizada del fósil basal 

eocénico Onychonycteris finneyi, con los especímenes completos más antiguos conocidos 

para el Orden. Además se interpretó su desempeño aerodinámico como un vuelo 

rápido, poco maniobrable, y energéticamente costoso, de baja eficiencia aerodinámica; 

y se discutió el aporte de la mano alar en la evolución del vuelo propulsado en el 

grupo, la cual habría permitido disminuir la carga alar y aumentar la relación de 

aspecto, produciendo un vuelo más lento, maniobrable y eficiente, en relación a un 

ancestro planeador. Para avanzar sobre la reconstrucción de los estados de carácter en 

el ancestro de Chiroptera, se determinaron las sinapomorfías morfológicas en el nodo 
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raíz del subárbol Chiroptera de O’Leary et al. (2013), utilizando su matriz morfológica 

de 4541 caracteres. Se identificaron así 162 sinapomorfías morfológicas para 

Chiroptera, discutiendo algunas en el contexto de la adquisición del vuelo. Dentro de 

los caracteres morfológicos considerados para desarrollar filogenias del grupo, los 

sesamoides fueron usualmente ignorados. Se presentó aquí una revisión sistemática de 

los sesamoides de Chiroptera, y se infirieron patrones evolutivos de pérdida y 

adquisición. En relación a los patagios, se propuso una homología alternativa para la 

sección brevis, y se revisaron aspectos sobre la inervación de los músculos patagiales y 

el desarrollo que permitieron inferir homologías primarias entre los patagios de 

murciélagos y los de planeadores, y entre éstos y los mamíferos no voladores. 

Finalmente, se realizó una revisión del origen del vuelo a la luz de los nuevos 

conocimientos, aportando un apoyo decisivo a la hipótesis Darwiniana del origen del 

vuelo en mamíferos. 
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Abstract 

  

Powered flight has evolved independently in three lineages: Pterosauria 

(pterosaurs), Dinosauria (birds) and Synapsida (mammals), and within the latter, only 

in bats (Chiroptera). Resolving the evolutionary transition to flight means to 

understand the origin of Chiroptera. Two hypotheses have been proposed, tree-down 

and ground-up. The main goal of this dissertation was to determine the level of 

morpho-functional support of the Darwinian (tree-down) hypothesis of mammalian 

flight, which includes a gliding intermediate stage. First, we reconstructed historical 

relationships within Chiroptera with a comprehensive, constraint-free phylogeny, 

which included 799 extant bat species and a depurated dataset of nine markers. This 

phylogeny was dated using 44 bat fossil calibration points. With this phylogeny, we 

reconstructed the evolution of body size and five basic aerodynamic variables, 

compiling data for 751 and 386 terminals, respectively, and mapping them as 

continuous characters in the TNT program. The resulting pattern was one of an early 

body size decreasing trend, probably related to flight refinements and the origin of 

echolocation. Then, we recovered stasis through the backbone of crown Chiroptera, 

and subsequent changes in variables associated with the functional and taxonomic 

diversification of extant bat families. We included data from a basic aerodynamic 

reconstruction of the basal Eocene fossil Onychonycteris finneyi, the earliest bat species 

known from complete skeletal specimens. We interpreted the flight of this fossil as 

rapid and expensive, not very maneuverable, with low aerodynamic efficiency. We 

also discussed the contribution of the handwing to the origin of flapping flight in 

mammals. The handwing allowed decreasing wing loading and increasing aspect ratio, 

resulting in a more efficient, slower, and more maneuverable flight as compared with a 

putative gliding ancestor. We reconstructed character states in the chiropteran ancestor 

on the basis of the 4541 morphological-characters dataset of O’Leary et al. (2013). We 

identified as many as 162 morphological synapomorphies for Chiroptera, and 

discussed some of them in the context of flight origins. Sesamoid characters were 

largely ignored in most evolutionary studies; we presented a systematic review of 

chiropteran sesamoids, and inferred evolutionary patterns of losses and gains. 



 

- 4 - 
 

Regarding patagia, we proposed an alternative homology for the brevis section, and 

revised aspects of patagial muscle innervations and development that allowed us to 

infer primary homologies between the patagial tracts of bats and gliding mammals, 

and between them and non-flying mammals. Finally, we presented a review of 

hypotheses on the origin of bat flight in the light of the new results and provided 

strong support for the Darwinian hypothesis.  
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Introducción 

 

“Una vez hayas probado el vuelo siempre caminarás por la Tierra con la vista mirando al Cielo, 

porque ya has estado allí y allí siempre desearás volver.” Leonardo da Vinci (siglo XV) 

 

 Desde tiempos históricos, el hombre se ha interesado en la conquista del medio 

aéreo como modo de locomoción. Los primeros intentos serios de construir alas 

artificiales basándose en observaciones del vuelo en aves y murciélagos, datan de fines 

del siglo XV y correspondieron a Leonardo da Vinci, quien intentó diseñar máquinas 

voladoras con alas articuladas para ser propulsadas mediante el movimiento batido de 

los brazos del hombre, denominadas “ornitópteros”. Sin embargo, recién hacia el siglo 

XIX el hombre desafió realmente la gravedad con la invención del globo aerostático, a 

cargo de los hermanos Montgolfier, con los aportes del físico francés Jaques César 

Charles. A fines del siglo XIX, las bases de la aviación quedaron establecidas por Otto 

Lilienthal quien, fascinado por los organismos voladores, intentó diseñar aeroplanos 

tomando a la naturaleza como modelo. Observando el planeo en aves, diseñó 

aeroplanos similares a los aladeltas actuales. Otto Lilienthal falleció durante una 

prueba de sus modelos por lo que no logró implementar el motor en sus diseños, pero 

sentó los antecedentes teóricos fundamentales de la aviación. Sus estudios fueron 

continuados por Ignaz “Igo” Etrich, quien se inspiró en frutos alados como modelos, y 

también se sintió intrigado por las alas delicadas de los murciélagos. A principios del 

siglo XX, el ingeniero brasilero Alberto Santos Dumont fue el primer hombre en 

despegar a bordo de un avión, aunque ese mérito usualmente se atribuye a los 

hermanos Wright. Así se inició la era del vuelo, hasta llegar a los complejos micro-

vehículos aéreos (MAVs) modernos, que se corresponden en la naturaleza con insectos 

o pequeñas aves y murciélagos (ver Norberg 2002 para una revisión más detallada 

sobre la historia del vuelo). Con esta breve reseña, se intenta exponer cómo los 

ingenieros e inventores usaron el conocimiento existente sobre el vuelo en aves y 

murciélagos para diseñar máquinas voladoras, así como los biólogos utilizamos la 

aerodinámica y las máquinas voladoras para comprender el vuelo en animales. De este 
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modo, el estudio del origen y evolución del vuelo en los distintos linajes animales se 

vuelve interesante no sólo en un sentido teórico, sino también por sus potenciales 

aplicaciones en otros ámbitos científicos. 

 El transporte aéreo en sus distintas formas se encuentra mucho más 

representado en la naturaleza de lo que usualmente se piensa. Entre las plantas, 

diversas especies poseen sus diásporas (i.e., órganos de dispersión) modificadas para 

utilizar el transporte aéreo de forma directa, i.e., adaptadas a la dispersión anemócora, 

o bien indirecta, i.e., adaptadas a la dispersión zoócora, valiéndose del desplazamiento 

de animales en el medio aéreo (Ridley 1930, Howe 1982, Nathan et al. 2001, 2002). Entre 

los animales, la mayor parte (ca. 75%) de la diversidad actual a nivel de especie utiliza 

el medio aéreo para desplazarse, considerando que clados muy especiosos, 

principalmente insectos, pero también murciélagos y aves, son capaces de vuelo 

propulsado. Sin embargo, el transporte aéreo involucra formas adicionales de 

locomoción a través de este medio que implican un menor (o ningún) control de la 

dirección de la trayectoria y/o de las fuerzas aerodinámicas en comparación con el 

vuelo propulsado; estas formas son el descenso aéreo directo, el paracaidismo, y el 

planeo (Dudley et al. 2007). El descenso aéreo directo (Yanoviack et al. 2005) ocurre en 

numerosos taxa, tanto invertebrados como vertebrados, en ausencia de una superficie 

de sustentación obvia, pudiendo existir ciertos cambios en la dirección de la trayectoria 

producidos por movimientos corporales. En el paracaidismo no existe regulación sobre 

la fuerza de rozamiento ni, por lo tanto, sobre la trayectoria de descenso, llegando a ser 

un mecanismo verdaderamente pasivo (Dudley et al. 2007). El planeo se ha originado 

en más de 30 linajes independientes de vertebrados arborícolas (Dudley et al. 2007), 

incluyendo anfibios, reptiles y mamíferos, contando entre estos últimos al menos ocho 

clados planeadores (Jackson 1999, Meng et al. 2006, 2017; ver más adelante). Para 

ejecutar el planeo, los organismos requieren acumular energía potencial, por ejemplo 

trepando árboles, la cual es transformada posteriormente en energía cinética al 

trasmitirse al aire como diferencia de presión entre el lado dorsal y ventral del ala (ver 

más adelante) a medida que el animal realiza su descenso parcialmente controlado 

(Norberg 1990, Dudley et al. 2007). Para ello los planeadores se valen de membranas 

extendidas entre los miembros y su cuerpo, o de otras estructuras que actúan como 
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superficie de sustentación (e.g., membrana patagial sostenida por costillas elongadas 

en el lagarto Draco, Russell y Dijkstra 2001). Una distinción conceptual entre los 

distintos modos de transporte aéreo propuesta por Rayner (1981) y utilizada 

subsecuentemente está relacionada con el ángulo de planeo, i.e., el ángulo trazado 

entre la trayectoria de descenso y la horizontal. En general, se considera que el ángulo 

de planeo es mayor a 45° en el paracaidismo, y menor a este valor en el planeo, 

llegando a 0° en el vuelo propulsado (Rayner 1981, Norberg 1990, Dudley et al. 2007). 

Se debe tener en cuenta que esta discretización de una variable continua, el ángulo de 

planeo, puede no reflejar fielmente lo que ocurre en la naturaleza bajo todas las 

circunstancias (Dudley et al. 2007); sin embargo, es extremadamente útil a los fines 

prácticos. Cuanto menor es el ángulo de planeo, menor es la pérdida de altura durante 

el descenso y, por lo tanto, mayor el desplazamiento horizontal obtenido (Norberg 

1990, Jackson 1999). El mínimo ángulo de planeo posible dependerá de las 

características de la superficie de sustentación (ver párrafo siguiente), y de la relación 

entre la misma y el peso del animal.  

Las superficies de sustentación, si bien pueden variar considerablemente entre 

los taxa en cuanto a su morfología particular, se encuentran sujetas a los mismos 

principios físicos. Una superficie de sustentación generalizada en sección transversal 

(i.e., perfil alar) posee una superficie dorsal convexa, y una ventral cóncava (McGowan 

1999, Neuweiler 2000). El ángulo descripto entre la dirección del flujo de aire incidente 

y la cuerda del ala (i.e., una línea que conecta el borde anterior con el borde posterior 

del ala) se denomina ángulo de ataque (Pennycuick 1989, Norberg 1990, McGowan 

1999). Cuando el flujo de aire incide sobre una superficie de sustentación con un 

ángulo de ataque 0°, el aire que fluye sobre la superficie dorsal lo hace a una velocidad 

mayor, en relación al aire que fluye bajo la superficie ventral, simplemente porque la 

distancia que recorre el aire es mayor sobre la superficie cóncava. El diferencial de 

velocidad genera, de acuerdo al principio de Bernoulli, un diferencial de presión, de 

modo que la presión debajo del ala es mayor que la presión sobre ella, resultando en 

una fuerza que puede descomponerse en sustentación neta (lift), la cual actúa en 

ángulo recto en relación a la dirección del aire incidente y se opone a la gravedad, y en 

empuje (thrust) que actúa paralelo a la dirección del aire incidente y en sentido 
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contrario al movimiento oponiéndose al rozamiento (drag; Norberg 1994, McGowan 

1999, Neuweiler 2000). El coeficiente entre la fuerza de sustentación y la de rozamiento 

(lift/drag ratio, L/D) es una medida útil de la eficiencia aerodinámica. A medida que el 

ángulo de ataque aumenta, la fuerza de sustentación se incrementa, y así también lo 

hace la fuerza de rozamiento. El coeficiente entre ambas fuerzas se incrementa con el 

ángulo de ataque hasta un determinado punto tras el cual dicho coeficiente disminuye 

rápidamente, produciéndose la pérdida de sustentación (stalling), con la consecuente 

pérdida de altura (Norberg 1990, McGowan 1999, Neuweiler 2000). La pérdida de 

sustentación es causada por la separación del flujo de aire de la superficie dorsal del 

ala, impidiendo el mantenimiento del diferencial de presión, de modo que el único 

momento en el que esto es deseable es durante el aterrizaje, el cual consiste 

básicamente en una pérdida de sustentación controlada (McGowan 1999). El 

coeficiente L/D y, por lo tanto, la eficiencia aerodinámica, son mayores en alas con 

mayor relación de aspecto (aspect ratio o AR), la cual es una medida que refleja la forma 

de las alas, y que se define como el cociente entre la envergadura alar y la cuerda 

promedio del ala (Norberg y Rayner 1987, Pennycuick 1989, Norberg 1990, 1994). Alas 

más largas y delgadas poseen extremos de menor superficie en relación a la superficie 

total del ala, con lo cual se pierde menos sustentación en estos extremos 

proporcionalmente pequeños debido a que se disipa menos energía aerodinámica a 

través de ellos (McGowan 1999). Adicionalmente, alas de mayor AR permiten un 

ángulo de planeo menor, lo cual significa que el animal puede desplazarse mayores 

distancias con una menor pérdida de altura (Norberg 1985, 1990, Jackson 1999). Otra 

variable aerodinámica de importancia descriptiva y funcional de una superficie de 

sustentación es la carga alar (wing loading o WL) que se define como el cociente entre el 

peso total del animal y la superficie de sustentación total (alas y cuerpo; Norberg y 

Rayner 1987, Pennycuick 1989, Norberg 1990, 1994). Al ser una medida de presión 

(medida en N/m2 o Pa) su valor varía con el cuadrado de la velocidad, de modo que 

alas de mayor WL requieren un vuelo más rápido para obtener suficiente fuerza 

aerodinámica en el componente de sustentación y, por lo tanto, producen un vuelo 

menos maniobrable. Maniobrabilidad es definida como el radio mínimo de giro que un 

animal puede obtener sin pérdida de velocidad, y este concepto se diferencia del de 
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agilidad, definida como la aceleración máxima de giro, i.e., la rapidez con la que la 

trayectoria de vuelo puede ser modificada, la cual puede obtenerse también a alta 

velocidad  (Norberg y Rayner 1987, Norberg 1994). En el caso de los planeadores, una 

mayor WL, permite un vuelo más rápido, cubriendo mayor distancia por unidad de 

tiempo (Norberg 1985). Sin embargo, parece existir un compromiso entre la masa del 

animal, la superficie patagial y la distancia de planeo. A medida que la masa del 

planeador se incrementa más allá del óptimo, que parece estar en torno a los 500 g, el 

planeo se vuelve menos eficiente debido al aumento del ángulo de planeo (i.e., mayor 

pérdida de altura por distancia recorrida), hasta un punto donde el planeo ya no es 

posible (aproximadamente a los 4,2 Kg, ver Jackson 1999). 

El vuelo propulsado se caracteriza porque la circulación de aire alrededor del 

ala se produce por fuerza muscular y no por conversión pasiva de energía potencial en 

cinética. El vuelo propulsado es, entonces, un vuelo más lento y maniobrable que el 

planeo, lo cual se obtiene a través de una menor WL, permitiendo un control 

significativamente mayor de la trayectoria (Norberg 1985, 1990) y del sitio de destino 

en relación al planeo, lo cual determina claras ventajas evolutivas. Adicionalmente, el 

vuelo propulsado está asociado con alas eficientes de mayor AR (en relación a las alas 

de un planeador) que permiten un mayor coeficiente L/D y, adicionalmente, la 

producción de empuje (Norberg 1990, Neuweiler 2000). Un animal volador debe 

entonces, con el objetivo de generar sustentación y empuje, realizar trabajo con sus 

músculos del vuelo para mover las alas. La tasa a la cual ese trabajo se realiza se 

denomina potencia mecánica (P, medida en Watts), siendo ésta la suma de la potencia 

inercial, necesaria para oscilar las alas (durante el movimiento de recuperación o 

upstroke), y de la potencia aerodinámica (Norberg 1990, 1994, Neuweiler 2000). La 

potencia inercial puede ser importante en el vuelo lento y en el vuelo suspendido 

(hovering flight), y para minimizarla las alas deberían ser cortas y livianas (Norberg 

1990, 1994). La potencia aerodinámica se descompone a su vez en tres elementos: 1. 

potencia inducida, necesaria para generar sustentación y empuje, 2. potencia de perfil, 

requerida para superar la fuerza de rozamiento producida por las alas, y 3. potencia 

parasítica, requerida para superar la fuerza de rozamiento producida por el cuerpo 

(Norberg 1990, 1994, Neuweiler 2000). La potencia inducida es uno de los componentes 
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principales en el vuelo lento y suspendido, y para minimizarla la envergadura alar 

debería ser grande y el peso del animal bajo (Norberg 1990, 1994). Las potencias de 

perfil y parasítica, asociadas a la fuerza de rozamiento, son más importantes durante el 

vuelo rápido; para minimizarlas se requieren alas de baja superficie, en el primer caso, 

y un cuerpo delgado y aerodinámico, en el segundo caso (Norberg 1990, 1994). Cuando 

se grafica la suma de todas estas potencias en función de la velocidad, se obtiene un 

gráfico en forma de U (ver Pennycuick 1989, Norberg 1990, 1994, Neuweiler 2000). El 

vértice de esta parábola representa la velocidad de potencia mínima (Vmp), es decir, la 

velocidad en la cual el gasto energético por unidad de tiempo es mínimo (Pennycuick 

1989, Norberg 1990, 1994). La recta tangente desde el origen del gráfico hasta la curva 

de potencia señala la velocidad de rango máxima (Vmr), es decir, la velocidad máxima 

alcanzada con el mínimo incremento de potencia posible (Pennycuick 1989, Norberg 

1990, 1994). En general, los animales voladores se mueven a una velocidad intermedia 

entre ambas velocidades mencionadas, igualando o superando la Vmr sólo en 

determinadas ocasiones donde es más importante la distancia cubierta por unidad de 

energía utilizada, e.g., para escapar de un depredador, para migrar, o para conmutar 

entre el sitio de reposo y los sitios de forrajeo (Norberg 1994). Independientemente de 

la velocidad utilizada, el gasto enérgetico, i.e., la cantidad de energía metabólica 

requerida para mover una cantidad determinada de peso en una unidad de tiempo, es 

mayor en un animal volador que en un trepador o caminador de peso similar, y en el 

caso de murciélagos alcanza el doble de la energía que utiliza un mamífero de tamaño 

comparable para desplazarse (Pennycuick 1989, Norberg 1990). Sin embargo, las 

ventajas evolutivas del vuelo propulsado se hacen evidentes cuando se piensa en 

términos de costo de transporte (C), i.e., el trabajo realizado o energía requerida para 

mover una cantidad determinada de peso en una unidad de distancia (Pennycuick 

1989, Norberg 1990), de modo que C = P/M.g.V, donde P es la potencia mecánica, M la 

masa corporal, g la gravedad, y V la velocidad (Norberg 1994). Además, el costo de 

transporte es inversamente proporcional al cociente L/D, disminuyendo en la medida 

en la que aumenta la eficiencia aerodinámica. Como consecuencia, el costo de 

transporte en animales voladores es menor que el de un caminador de peso similar 

(Norberg 1990), pudiendo cubrir distancias significativamente mayores al mismo costo 
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absoluto. Por ejemplo, el área de acción de un murciélago vespertiliónido de 8-11 g 

puede llegar a 1500 ha, que equivale al área promedio utilizada por un herbívoro de 

300 kg (ver Giannini 2012). De modo similar, la especie migradora de zorro volador 

Pteropus vampyrus (Pteropodidae) que alcanza 1,5 kg, recorre cientos de kilómetros en 

un año y tiene un área de acción máxima de 128.000 Km2 abarcando tres países 

(Malasia, Indonesia y Tailandia; Epstein et al. 2009). Vemos de este modo que el vuelo 

propulsado permite acceder a nuevos sitios de forrajeo, escapar eficientemente de 

predadores, colonizar fácilmente nuevos territorios, utilizar recursos de áreas 

relativamente grandes, y migrar entre dos ambientes favorables, abriendo numerosas 

oportunidades ecológicas para los animales que evolucionaron este modo de 

locomoción. 

 El vuelo propulsado evolucionó en insectos y, dentro de vertebrados, en tres 

linajes independientes: Pterosauria (pterosaurios), Dinosauria (aves) y Synapsida 

(mamíferos; Padian 1985). En los tres clados los miembros anteriores se encuentran 

modificados como alas, aunque existen diferencias entre ellos (y existieron también 

alas asociadas al miembro posterior). Los Pterosaurios se originaron en el Triásico 

tardío (Benton 2005), siendo los primeros vertebrados capaces de vuelo propulsado. En 

este clado, la ulna era el elemento predominante del zeugopodio, y el autopodio estaba 

formado por tres dígitos (I-III) con garras desarrolladas que les permitían asir 

elementos, y un cuarto dígito elongado que sostenía la membrana patagial principal o 

brachiopatagium, i.e., aquélla extendida a los costados del cuerpo entre ambos miembros 

(Benton 2005, Kardong 2012). Adicionalmente, poseían un pequeño hueso alargado 

denominado pteroide en la superficie anterior de la muñeca, sosteniendo el patagio 

anterior o propatagium; finalmente, una tercera membrana patagial, el uropatagium, se 

ubicaba entre ambos miembros posteriores (Benton 2005, Kardong 2012). La extensión 

de los tractos patagiales en pterosaurios varía según la reconstrucción (Bennett 2000, 

Elgin et al. 2010). Estudios microscópicos de las membranas patagiales en distintas 

especies de Pterosaurios, demostraron la presencia de fibras paralelas llamadas 

actinofibrillas, que le habrían otorgado rigidez y resistencia al tejido (Padian y Rayner 

1993, Unwin y Bakhurina 1994, Bennett 2000). Padian y Rayner (1993) confirmaron 

también la presencia de fibras similares a pelos en otras regiones del cuerpo, de lo que 
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se deduce que estos animales habrían sido posiblemente endotermos (Benton 2005). La 

endotermia habría hecho posible a su vez la presencia de la alta tasa metabólica 

necesaria para ejecutar vuelo propulsado, si bien las especies de mayor tamaño 

probablemente habrían utilizado las corrientes de aire propias de ambientes marinos 

para ejecutar un vuelo en vela, similar al de los albatros actuales (ver discusión en 

Henderson et al. 2010). El tamaño máximo alcanzado por este clado también es 

controvertido. Las estimaciones de tamaño de la forma más grande conocida, 

Quetzalcoatlus del Cretácico con 10-11 m de envergadura alar, varían sustancialmente 

entre 50 a ca. 250 kg, según el método de estimación utilizado (ver Witton 2008 y citas 

incluidas allí), alcanzando incluso valores de más de 500 kg en una estimación más 

reciente (Henderson et al. 2010).  

El segundo clado de vertebrados que evolucionó el vuelo propulsado fue el de 

las aves en el Jurásico tardío (Benton 2005). En el caso de las aves, la ulna es más 

robusta que el radio, y los dígitos remanentes son el II, III y IV, siendo el II el de menor 

longitud y constituyendo el álula (Kardong 2012). Estos elementos óseos definen el 

marco sobre el cual se insertan las plumas, las cuales constituyen la fuente de 

sustentación en este clado. Las aves cuentan con otras adaptaciones morfológicas en el 

esqueleto relacionadas al vuelo, como la presencia de elementos vertebrales fusionados 

(sinsacro, pigostilo) y de huesos pneumáticos (al igual que pterosaurios y a diferencia 

de murciélagos) para reducir el peso (Norberg 1990). Las aves voladores actuales de 

mayor tamaño son el albatros viajero Diomedea exulans, con un promedio en los machos 

de 3,1 m de envergadura alar y ca. 10 kg de peso (Shaffer et al. 2001) y el cóndor andino 

Vultur gryphus con una envergadura alar de 3 m y 13 kg de peso promedio (Ferguson-

Lees y Christie 2001), mientras que entre las especies extintas se destaca Argentavis 

magnificens (Mioceno superior) con 7 m de envergadura y un peso estimado en 80 kg 

(Vizcaíno y Fariña 1999).  

El tercer clado en alcanzar el vuelo propulsado corresponde al de los 

murciélagos, que evolucionaron durante el Paleógeno (e.g., Meredith et al. 2011, 

Amador et al. 2016). En este grupo, el radio es el elemento del zeugopodio 

predominante, a diferencia de los dos clados anteriores, estando la ulna 

extremadamente reducida en las formas actuales (Vaughan 1959, Kardong 2012). Los 
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dígitos II-V se encuentran elongados, sosteniendo la membrana patagial interdigital o 

dactylopatagium, que junto con el resto de los tractos patagiales (propatagium, 

plagiopatagium, uropatagium, ver más adelante), conforman la superficie de sustentación 

junto al cuerpo (Norberg 1972). Las membranas patagiales de los murciélagos son 

tegumentarias pero no rígidas, y tampoco lo son los elementos óseos que las sostienen, 

los cuales son resistentes pero menos rígidos en un gradiente próximo-distal (Norberg 

1990, Swartz 1997). Alas con estas propiedades se conocen como “flexibles” (compliant 

wings; Swartz et al. 1996). Esta flexibilidad de los tractos patagiales dota a los 

murciélagos de una gran capacidad para regular la cámara del ala (i.e., la curvatura 

anteroposterior), incrementándola para generar una mayor sustentación, aunque 

también mayor rozamiento; sin embargo, el rozamiento se puede usar con ventaja 

aerodinámica (Norberg 1990, Neuweiler 2000). Otra diferencia notable entre el aparato 

volador de murciélagos en relación al de pterosaurios y aves consiste en el número de 

músculos involucrados en el vuelo propulsado, siendo 17 los músculos encargados de 

los movimientos alares en murciélagos (ver capítulo 6 de esta tesis; Norberg 1990, 

Neuweiler 2000), comparados con los tres principales participantes en el caso de aves 

(m. pectoralis major y m. coracobrachialis en el descenso del ala, y m. supracoracoideus en el 

ascenso; Norberg 1990) y los cinco o seis probablemente presentes en pterosaurios (m. 

pectoralis major y m. coracobrachialis en el descenso del ala, y m. subcoracoscapularis, m. 

deltoideus, m. latissimus dorsi y, quizás, un m. supracoracoideus en el ascenso; Norberg 

1990 y citas incluidas allí). El tamaño máximo alcanzado por los murciélagos también 

se diferencia de los otros dos clados de vertebrados voladores, y corresponde a 

determinados especímenes de los zorros voladores Pteropus vampyrus y Acerodon 

jubatus (Pteropodidae), que pueden alcanzar excepcionalmente los 1,6 kg (Kunz y 

Pierson 1994).  

A pesar de las diferencias morfológicas evidentes entre los tres clados de 

vertebrados capaces de vuelo propulsado, comparten por analogía soluciones 

funcionales a los problemas aerodinámicos. Por ejemplo, el dígito I en murciélagos, el 

pteroide en pterosaurios y, más remotamente, el álula en aves, funcionan como una 

especie de alerón en el borde anterior del ala que al bajar permite aumentar el ángulo 

de ataque del ala, demorando el punto de pérdida de sustentación (stalling, ver arriba; 
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Norberg 1990, McGowan 1999). Otra similitud entre los tres clados se relaciona con la 

cantidad de ADN presente en sus células. En varias oportunidades se ha resaltado el 

pequeño tamaño del genoma de aves, murciélagos y pterosaurios, en comparación con 

el de sus parientes no voladores (e.g.; Cavalier-Smith 1978, Gregory 2001, Organ y 

Shedlock 2009). Recientemente, Kapusta et al. (2017) concluyeron que la contracción 

observada en el genoma de aves voladoras y murciélagos habría ocurrido en los 

ancestros de estos clados por medio de deleciones cromosómicas relativamente 

grandes. La disminución en el tamaño del genoma, y por lo tanto, del núcleo, traería 

aparejado un menor volumen celular, según la teoría nucleotípica (Gregory 2001), lo 

cual aumentaría la relación superficie-volumen de las células, favoreciendo la eficiencia 

en el intercambio de moléculas a través de la membrana celular. Esto sería permitiría 

altas tasas metabólicas necesarias para volar. En resumen, a partir de esta rápida 

comparación entre los linajes de vertebrados voladores podemos concluir que, pese a 

las diferencias morfológicas y las distancias filogenéticas existentes entre ellos, estos 

clados han convergido en gran medida en los modos de superar los desafíos físicos, 

funcionales y fisiológicos que impone el vuelo propulsado. 

Los murciélagos (Orden Chiroptera) constituyen el único linaje dentro de 

Mammalia que ha evolucionado el vuelo propulsado. El vuelo aparentemente habría 

tenido un papel relevante en la rápida expansión y diversificación que experimentó el 

grupo, incluyendo más de 1200 especies actuales, reunidas en 21 familias, siendo sólo 

superados por Rodentia dentro de Mammalia en términos de diversidad taxonómica 

(Simmons 2005). Los murciélagos se encuentran distribuidos en todos los continentes, 

excepto en la Antártida, estando ausentes sólo en las zonas polares y en algunas islas 

oceánicas muy remotas o muy frías (Kunz y Pierson 1994). La diversificación reflejada 

en el número de especies y la gran expansión geográfica del grupo, también está 

acompañada por una gran diversidad en la dieta, existiendo especies insectívoras, 

carnívoras, frugívoras, nectarívoras, e incluso hematófagas (Kunz y Pierson 1994, 

Altringham 2011), perteneciendo el 70% de las especies a la primera categoría 

(Neuweiler 2000). Es notable asimismo la falta de herbívoros, granívoros o fungívoros; 

sólo algunos frugívoros complementan su dieta con algunas hojas, savia o corteza (N. 

Giannini, com. pers.). La capacidad para recorrer grandes distancias otorgada por el 
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vuelo propulsado, junto con sus variados hábitos de dieta, le otorgaron a este 

particular grupo de mamíferos una gran importancia ecológica y económica, siendo 

eficientes controladores de plagas de insectos, polinizadores de diversas especies de 

plantas (muchas de ellas de importancia económica), dispersores de semillas y 

regeneradores de bosques, y transportadores de nutrientes a través del ecosistema 

(Kunz y Pierson 1994). Los refugios utilizados también son variados, incluyendo 

cuevas y minas, grietas en rocas o en corteza de árboles, cavidades en árboles y ramas, 

follaje no modificado, follaje modificado como tiendas, diversas estructuras hechas por 

el hombre, e incluso termiteros (Kunz y Pierson 1994, Altringham 2011). En relación a 

los patrones de actividad, la mayoría de las especies son nocturnas, aunque algunas 

pocas pueden ser parcial o predominantemente diurnas. Para encontrar alimento y 

refugio, la mayor parte de las especies se valen de la ecolocación, un sistema de sonar 

activo en el cual el murciélago actúa como emisor del sonido producido en la laringe y 

como receptor del eco resultante del sonido impactando en el medio circundante, 

generando así una imagen acústica del mismo (Griffin 1958, Novick y Griffin 1961, 

Neuweiler 1989,1990, 2000). Esta capacidad se encuentra presente en todas las familias 

actuales, excepto en Pteropodidae (megaquirópteros), aunque en un par de géneros de 

este grupo se dan formas de ecolocación simples (no laríngeas), mediante chasquidos 

producidos con la lengua o con los extremos alares (Gould 1988, Holland et al. 2004, 

Jones y Teeling 2006). Sin embargo, los murciélagos poseen también una visión 

adaptada a condiciones de poca luz, contando con una retina compuesta mayormente 

por bastones, aunque la distinción de colores ha sido reportada para algunas especies 

de Pteropodidae (Kunz y Pierson 1994; cf. Neuweiler 2000). Además, los murciélagos 

pueden detectar su alimento mediante el olfato, como en el caso de muchos frugívoros 

y nectarívoros, así como mediante la audición pasiva, como en el caso de especies 

recolectoras de insectos y cazadoras de pequeños vertebrados (Kunz y Pierson 1994, 

Altringham 2011). A pesar de la gran variación existente en relación a los hábitos de 

este grupo (i.e., dieta, refugios, hábitos de forrajeo, estilos de vuelo, horarios de 

actividad, organización social, características de historia de vida, etc.), las cualidades 

que definen a los murciélagos en su conjunto son la ecolocación y el vuelo propulsado, 

junto con las adaptaciones morfológicas implicadas (Norberg 1990, Neuweiler 2000). 
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La presente tesis se centra en el vuelo propulsado, aportando conocimientos en 

relación al origen y evolución del mismo en Chiroptera. 

 El vuelo propulsado representa el mayor cambio evolutivo que distingue a 

Chiroptera del resto de los mamíferos; resolver dicha transición equivale a entender el 

origen de este linaje (Giannini 2012). El origen del vuelo en murciélagos ha desafiado a 

los biólogos evolutivos desde los tiempos de Darwin, ya que la transformación de un 

insectívoro cuadrúpedo a un mamífero volador por medio de la selección natural 

supondría una serie de dificultades aparentemente insuperables, representando un 

planteo difícil de resolver mediante la teoría expuesta en El Origen de las Especies 

(Darwin 1859). En respuesta a este dilema se generaron dos hipótesis para intentar 

explicar esta transición. Una de ellas es una versión de la conocida en aves como 

hipótesis tree-down u origen arborícola del vuelo. Original de Darwin (1859), 

formalizada primero por Smith (1977), y favorecida por muchos especialistas (ver 

Giannini 2012), esta hipótesis sugiere un ancestro arborícola trepador, que pasa por un 

estadio intermedio saltador-planeador, para dar lugar finalmente a la forma voladora. 

Es interesante observar que se conocen al menos ocho linajes de mamíferos 

planeadores: Petauridae, Pseudocheiridae y Acrobatidae en Marsupialia (Jackson y 

Schouten 2012), Anomaluridae, Sciuridae (Rodentia; Thorington y Heaney 1981) y 

Cynocephalidae (Dermoptera; Janecka et al. 2007) en Placentalia, más los mamíferos 

mesozoicos Volaticotherium antiquus (Volaticotheria; Meng et al. 2006) y el 

recientemente descripto Maiopatagium furculiferum (Eleutherodontida; Meng et al. 

2017). Un noveno linaje habría originado a los murciélagos, si aceptáramos un origen 

planeador para el vuelo activo en Chiroptera. A pesar del extenso apoyo de esta 

hipótesis en el campo chiropterológico, continúa siendo controvertida. La principal 

objeción a la hipótesis planeadora es aerodinámica y morfológica, y proviene del 

campo ornitológico. Caple et al. (1983) predijeron una crítica pérdida de sustentación 

en alas planeadoras sometidas a movimientos de batido, objeción que Bishop (2008) 

consideró crítica para la transición planeo-vuelo. En contraposición, se desarrolló la 

hipótesis ground-up u origen cursorial del vuelo, que es la más favorecida en los 

estudios referentes a las aves (ver Chiappe 2007, Dial et al. 2008). Otro aspecto 

adicional que agregó un nivel de complejidad a este problema fue el descubrimiento de 
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la ecolocación (Griffin 1958), generando el debate acerca de su origen en relación al 

origen del vuelo, y dando lugar a dos hipótesis principales: la ecolocación se desarrolló 

cuando el vuelo ya estaba establecido en el grupo (flight first; e.g., Simmons y Geisler 

1998, Simmons et al. 2008, 2010), el vuelo evolucionó en un linaje de cuadrúpedos que 

ya eran capaces de ecolocalizar (echolocation first; e.g., Fenton et al. 1995, Arita y Fenton 

1997, Veselka et al. 2010); incluso, una tercera posibilidad contempla el origen 

simultáneo de ambas características, retroalimentándose positivamente entre sí 

durante su evolución (tandem evolution; e.g., Rayner 1991, Speakman 1993).  

Recientemente Giannini (2012) analizó la hipótesis Darwiniana (planeadora) a 

la luz de nuevos datos paleontológicos (descubrimiento de Onychonycteris; Simmons et 

al. 2008), aerodinámicos (e.g., Hedenström et al. 2007), y de la genética del desarrollo 

(e.g., Sears et al. 2006). En ese trabajo se revisaron los puntos críticos de dicha hipótesis, 

se avanzó hacia la construcción de una teoría integradora de la evolución del vuelo en 

Chiroptera, y se señalaron algunos puntos clave cuyo esclarecimiento permanecía 

pendiente o incompleto hasta ese momento, como es el caso de la homología de los 

patagios (ver Thewissen y Babcock 1992, para murciélagos; Johnson-Murray 1977, 1987 

para planeadores). Por ello, en la presente tesis nos propusimos avanzar sobre algunos 

de estos puntos, evaluando el grado de apoyo morfológico-funcional de la transición 

Darwiniana, por medio de la reconstrucción de la evolución de caracteres clave en 

Chiroptera a lo largo de la filogenia, y de la integración y discusión de trabajos previos. 

En las últimas décadas se compiló una gran cantidad de información molecular 

que permite poner a prueba las relaciones filogenéticas entre las especies actuales de 

Chiroptera. Existen dos trabajos previos que se aproximaron a obtener una filogenia 

comprehensiva del grupo. Agnarsson et al. (2011) obtuvieron una filogenia 

representando a 550 especies, utilizando secuencias del gen mitocondrial citocromo b. 

Si bien este gen tuvo un buen desempeño para varios grupos de Chiroptera, también 

resultó en algunas agrupaciones inesperadas que no se recuperaron en trabajos 

moleculares previos, haciendo necesario un análisis basado en un mayor muestreo de 

caracteres. Por su parte, Shi y Rabosky (2015) incluyeron 812 terminales de murciélagos 

representados a través de secuencias fragmentarias de 29 genes. En ese trabajo se buscó 

obtener una filogenia comprehensiva con el fin de estimar las tasas evolutivas de 
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diversificación de Chiroptera, por lo que los autores forzaron la monofilia de varios 

clados principales durante la búsqueda filogenética para que fueran consistentes con 

los grupos obtenidos por Teeling et al. (2005), utilizando restricciones a priori de la 

topología. Sin embargo, sus objetivos no eran sistemáticos (así ellos lo expresaron), con 

lo cual el desarrollo de una filogenia para Chiroptera con un muestreo taxonómico 

comprehensivo permanecía latente. En esta tesis, se obtuvo en primera instancia una 

filogenia molecular comprehensiva de Chiroptera a partir de un análisis libre de 

restricciones topológicas, sin terminales quiméricos, y con un muestreo depurado de 

secuencias moleculares. Esta filogenia permitió poner a prueba apropiadamente las 

relaciones filogenéticas dentro de Chiroptera, evaluar el conocimiento sistemático 

actual del grupo en un único análisis, y proveer un marco filogenético para futuros 

estudios evolutivos. Adicionalmente, la filogenia fue datada, utilizando la mayor 

cantidad posible de fósiles no controversiales como puntos de calibración. 

La filogenia comprehensiva obtenida se utilizó como marco filogenético para 

determinar la evolución del tamaño corporal y de variables aerodinámicas básicas en 

Chiroptera. El tamaño corporal es la variable simple más influyente sobre la biología 

de los animales, especialmente de los mamíferos (ver McNab 2007 y citas incluidas 

allí). En murciélagos, el tamaño varía desde 2 g hasta más de 1500 g (Kunz y Pierson 

1994), y es aún más importante que en otros grupos de mamíferos por dos motivos 

principales, el vuelo y la ecolocación, ya que las relaciones de escalado de las variables 

aerodinámicas y de los parámetros de ecolocación podrían estar restringiendo la 

variación posible de tamaño en este grupo (Barclay y Brigham 1991, Norberg 1994, 

Jones 1999, Giannini et al. 2012, Norberg y Norberg 2012). Por su parte, las variables 

aerodinámicas analizadas son descriptores simples de la forma y tamaño general del 

ala, las cuales a su vez condicionan la sustentación (lift) y empuje (thrust) que el ala es 

capaz de generar (ver arriba). Las variables aerodinámicas de modo específico 

determinan la velocidad y maniobrabilidad del vuelo, por lo que son buenas 

predictoras del comportamiento de forrajeo, dieta y hábito migratorio de los 

murciélagos (Norberg y Rayner 1987, Norberg 1994). En relación a esto último, se 

realizó una reconstrucción aerodinámica básica del fósil Onychonycteris finneyi 

(Simmons et al. 2008) del Eoceno temprano (52 m.a.), con el objeto de inferir aspectos 
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morfofuncionales básicos en esta forma que se considera la más antigua y arcaica de 

Chiroptera. El registro fósil de Chiroptera es relativamente escaso si se compara con 

otros grupos de mamíferos (ver Eiting y Gunnell 2009, Smith et al. 2012), pero consta 

de algunos ejemplares antiguos completos en excelente estado de preservación, como 

es el caso de los dos ejemplares de Onychonycteris finneyi (Onychonycteridae) de la 

formación Green River de Wyoming, EEUU. Esta especie sería el taxón más basal de 

Chiroptera, hermano del resto de las especies conocidas hasta el momento (Simmons et 

al. 2008), por lo que su reconstrucción aerodinámica se usó para discutir el probable 

aporte de la mano del ala en la evolución temprana del vuelo propulsado en el grupo.  

La evolución del vuelo propulsado en Chiroptera demostró una serie de 

adaptaciones morfológicas como la concentración de la masa muscular hacia el centro 

de gravedad, reducción de las garras en los dígitos alares excepto el pulgar, rigidez e 

incluso fusión de elementos vertebrales, mecanismos de bloqueo en las articulaciones 

para prevenir la hiperextensión o rotación del ala, y en los tendones para permitir la 

suspensión mediante los miembros posteriores, rotación de hasta 180° de las rodillas, 

entre otras características (e.g., Vaughan 1959, Norberg 1990, Giannini 2012). Con la 

intención de avanzar sobre la reconstrucción de los estados de carácter en el ancestro 

de Chiroptera, se determinaron las sinapomorfías morfológicas en el nodo raíz del 

grupo, utilizando la matriz morfológica de 4541 caracteres de O’Leary et al. (2013). El 

subárbol de Chiroptera en esta matriz contó con un pequeño muestreo taxonómico, 

pero representativo de los principales grupos actuales y fósiles. Así, este análisis 

permitió identificar 162 sinapomorfías morfológicas para Chiroptera, discutiéndose 

algunas de ellas en el contexto de la adquisición del vuelo propulsado. Dentro de los 

caracteres morfológicos considerados como información base para desarrollar 

filogenias de Chiroptera, los sesamoides fueron mayormente ignorados. Los 

sesamoides se definieron como “cualquier estructura intratendinosa o 

intraligamentosa, que puede variar histológicamente desde fibrocartílago no 

mineralizado hasta hueso” (Regnault et al. 2016, Samuels et al. 2017). Debido a que 

estos elementos se hallan cerca o en articulaciones, asociados a tendones, se esperaría 

un número significativo en un grupo de mamíferos con un sistema tendinoso 

conspicuo como en el caso de Chiroptera, y con un modo de locomoción tan 
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demandante como lo es el vuelo propulsado. A pesar de esto, los sesamoides en este 

grupo fueron reportados principalmente en el contexto de estudios descriptivos sobre 

osteología y miología (e.g., Macalister 1872, Vaughan 1959, Walton y Walton 1970, 

Simmons y Geisler 1998), y sólo excepcionalmente en trabajos que los consideren 

exclusivamente (e.g., Romankowowa 1961). En esta tesis se presentó una revisión 

sistemática de los sesamoides de Chiroptera, aportando nuevos datos sobre algunos 

sesamoides que no habían sido descriptos previamente, a partir de la observación de 

especies actuales y extintas representativas. Además, se infirieron patrones evolutivos 

de pérdida y adquisición de sesamoides en este excepcional grupo de mamíferos. 

Una de las características morfológicas que distinguen de forma más evidente a 

los mamíferos planeadores y voladores es la presencia de membranas delgadas 

denominadas patagios, que en su conjunto conforman la superficie de sustentación. 

Los tractos patagiales presentes en Chiroptera son el propatagio extendido entre el 

cuello y el miembro anterior, el uropatagio localizado entre los miembros posteriores y 

la cola cuando presente, el plagiotagio comprendido entre el lateral del cuerpo y los 

miembros anteriores y posteriores, y el dactilopatagio o mano alar sostenido por los 

dígitos manuales elongados (e.g., Norberg 1972, Neuweiler 2000). De ellos, el 

plagiopatagio se encuentra presente en todos los mamíferos planeadores, mientras que 

el pro- y el uropatagio tienen una presencia y extensión variada entre dichas especies. 

Finalmente, el dactilopatagio se encuentra presente en el autopodio manual y pedal de 

Dermoptera entre los planeadores, aunque sostenido por dígitos que no se encuentran 

grandemente elongados, y teniendo dicha membrana una extensión limitada en el caso 

del autopodio posterior (Jackson 1999). Estos tractos patagiales poseen músculos 

diferenciados y característicos que representan marcadores morfológicos de los 

mismos. Teniendo esto en cuenta, se propuso una homología alternativa para la 

sección brevis del dactilopatagio. Además, con base en literatura previa sobre el control 

molecular durante el desarrollo ontogenético de los patagios (e.g., Farnum et al. 2008, 

Hockman et al. 2008, 2009, Sears et al. 2006, Tokita et al. 2012, Giannini 2012, Wang et 

al. 2014) se discutió la homología entre los tractos patagiales de Chiroptera. Con la 

información previa disponible sobre inervación de los músculos patagiales en 

mamíferos planeadores (Johnson-Murray 1977, 1980, 1987) y en Chiroptera (Tokita et 
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al. 2012, Kobayashi 2017), se trazó un esquema de homologías primarias o profundas 

entre los músculos de ambos grupos, y entre éstos y los mamíferos no voladores 

(Tokita et al. 2012), buscando poner a prueba la teoría planeadora del vuelo en 

Chiroptera. Adicionalmente, se discutió si los tractos patagiales son novedades 

evolutivas o más bien estructuras preexistentes reclutadas para cumplir una nueva 

función. 

Finalmente, se realizó una revisión de la hipótesis Darwiniana del origen del 

vuelo, discutiendo los puntos más notables aportados o apoyados por el presente 

trabajo. En la última década se avanzó sustancialmente en los conocimientos 

concernientes al desarrollo embrionario en murciélagos, al control molecular del 

mismo, en la secuenciación de marcadores moleculares de una gran cantidad de 

especies que permiten aclarar las relaciones filogenéticas entre las mismas, en la 

determinación de la homología de estructuras claves como los patagios, brindando un 

apoyo significativo a la hipótesis del origen planeador del vuelo en Chiroptera. Sin 

embargo, el advenimiento de la filogenómica, así como el descubrimiento de nuevos 

taxa fósiles, y el futuro estudio ontogenético de mamíferos planeadores, continuarán 

aportando nueva y significativa evidencia acerca de la evolución del vuelo propulsado 

en este grupo particular de mamíferos. 

 

Objetivo General 

Determinar el grado de apoyo morfológico-funcional de la hipótesis 

Darwiniana (origen planeador) del vuelo en mamíferos. 

 

Objetivos Específicos 

1. Reconstruir las relaciones filogenéticas dentro de Chiroptera, mediante un 

análisis libre de restricciones topológicas que incluya el mayor muestreo taxonómico 

posible y un muestreo depurado de secuencias moleculares. 

2.  Reconstruir la evolución del tamaño corporal y de características 

aerodinámicas básicas a lo largo de la filogenia comprehensiva obtenida. 

3.  Estimar e interpretar el desempeño aerodinámico de Onychonycteris finneyi, el 

fósil más antiguo y arcaico conocido para Chiroptera, en base a una reconstrucción 
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aerodinámica básica, y discutir el aporte de la mano del ala en la evolución del vuelo 

propulsado en mamíferos. 

4.  Determinar las sinapomorfías morfológicas que definen al nodo ancestral de 

Chiroptera, y discutir algunas de ellas desde un punto de vista funcional en el contexto 

de la evolución del vuelo propulsado. 

5.  Realizar una revisión de los sesamoides presentes en el postcráneo de 

Chiroptera, a partir de especies representativas tanto actuales como extintas, y de 

literatura previa, y determinar la historia evolutiva de estos elementos. 

6.  Determinar la homología de los tractos patagiales, con base en el control 

molecular ontogenético y en la inervación de su musculatura asociada. 

7.  Realizar una revisión de los aspectos sobresalientes de la teoría Darwiniana del 

origen del vuelo en Mammalia. 
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Filogenia molecular comprehensiva de Chiroptera 

 

“Nada en evolución tiene sentido sin una filogenia” Gould & MacFadden (2004) 

 

Nota: Los resultados de este capítulo se encuentran publicados en: Amador, L.I., 

Arévalo, R.L.M., Almeida, F.C., Catalano, S.A., & Giannini, N.P. (2016). Bat Systematics 

in the Light of Unconstrained Analyses of a Comprehensive Molecular 

Supermatrix. Journal of Mammalian Evolution, 1-34.  

 

Introducción 

Las filogenias comprehensivas son importantes porque permiten poner a 

prueba simultáneamente todas las hipótesis sistemáticas históricamente relevantes 

acerca de un grupo, descubriendo eventualmente nuevas relaciones que sólo emergen 

a partir de la interacción sin limitaciones entre datos diversos. Además, las hipótesis 

filogenéticas resultantes son herramientas extremadamente útiles como marco para 

estudios macroevolutivos.  

En el presente capítulo, basado en nuestra publicación (Amador et al. 2016), se 

presenta la hipótesis filogenética molecular comprehensiva desarrollada para el orden 

Chiroptera con el fin de servir como marco filogenético explícito en los estudios 

evolutivos subsiguientes. La filogenia obtenida está mayormente resuelta, 

ampliamente apoyada, y en consonancia con gran parte del conocimiento sistemático 

actual del grupo. La topología resultante demuestra, además, que los análisis 

realizados a partir de supermatrices compiladas cuidadosamente revelan estructura 

filogenética que emerge exclusivamente de las interacciones entre los datos, sin 

necesidad de recurrir a estrategias controvertidas como “superárboles” (supertrees) o a 

la implementación de restricciones a priori en la topología (constraints). Por otro lado, se 

realizó la datación de esta filogenia, utilizando una amplia muestra de fósiles como 

puntos de calibración. Finalmente, se discuten los avances sistemáticos actuales en 

distintos niveles de Chiroptera, a la luz de los resultados aportados por esta filogenia. 

 

Antecedentes 
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 Con más de 1200 especies actualmente reconocidas en 21 familias vivientes, la 

diversidad de murciélagos (Chiroptera) sólo es superada por la de roedores en 

términos de mamíferos actuales (Simmons 2005). Hoy se considera que los murciélagos 

pertenecen a un solo clado (e.g., Simmons 1994, Simmons y Geisler 1998); sin embargo, 

en el pasado la monofilia del grupo fue cuestionada. En general, las controversias 

sistemáticas del grupo rondaron en torno a cuatro temas principales. En primer lugar, 

la hipótesis de difilia de Chiroptera (Pettigrew 1986, 1991a, 1991b), basada en datos 

neurológicos, sugería que los murciélagos no ecolocalizadores (Megachiroptera: 

Pteropodidae) estaban relacionados con los primates y con los lémures voladores (o 

colugos; Dermoptera) en lugar de con los murciélagos ecolocalizadores 

(Microchiroptera), como se aceptaba tradicionalmente (e.g., Miller 1907). Finalmente, 

esta hipótesis fue refutada por evidencia morfológica (resumida en Simmons 1994) y 

por todos los estudios filogenéticos moleculares y combinados subsiguientes 

(Ammerman y Hillis 1992, Murphy et al. 2001, Springer et al. 2004, Meredith et al. 2011, 

dos Reis et al. 2012, O'Leary et al. 2013), llegando a la conclusión, avanzada por 

Simmons (1994), de que Chiroptera es uno de los clados más fuertemente apoyados de 

Mammalia. En segundo lugar, los murciélagos no estarían incluidos dentro del clado 

supraordinal Archonta (Gregory 1910), junto a los primates, glires (roedores + 

lagomorfos) y colugos (formando con estos últimos el clado Volitantia), como se 

argumentaba con base en evidencia morfológica (Simmons 1994, Simmons y Geisler 

1998, Gunnell y Simmons 2005), sino dentro de Laurasitheria, un grupo de mamíferos 

muy dispares que también incluye a los insectívoros Eulipotyphla (musarañas, topos, 

erizos, y solenodontes), pangolines, carnívoros, y la mayoría de los ungulados y 

cetáceos (i.e., Panperissodactyla y Cetartiodactyla; Murphy et al. 2001, Springer et al. 

2004, Meredith et al. 2011, O'Leary et al. 2013). En tercer lugar, los nuevos trabajos 

moleculares (e.g., Hutcheon et al. 1998, Teeling et al. 2000, 2005, 2012, Eick et al. 2005, 

Tsagkogeorga et al. 2013) sugerían que los murciélagos ecolocalizadores 

(Microchiroptera) no formaban un grupo monofilético, sino que los murciélagos no 

ecolocalizadores (Megachiroptera) estarían anidados dentro de Microchiroptera, 

siendo hermanos de un grupo en particular (Rhinolophoidea). De este modo, 

Megachiroptera (Pteropodidae) junto a Rhinolophoidea constituirían el orden 
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Yinpterochiroptera (= Pteropodiformes sensu Hutcheon y Kirsch 2004), mientras que el 

resto de los Microchiroptera conformarían el orden Yangochiroptera (=  

Vespertilioniformes sensu Hutcheon y Kirsch 2004). En cuarto lugar, estas 

modificaciones llevaron a que la clasificación intraordinal tradicional propuesta por 

Koopman (1993) fuera revisada. Por ejemplo, Kirsch et al. (1998) sugirieron que la 

familia Mystacinidae endémica de Nueva Zelanda estaba más relacionada con 

Noctilionoidea que con Natalidae. Recientemente, Hoofer y Van Den Bussche (2003) y 

Lack et al. (2010), respectivamente, reconocieron dos nuevas familias monotípicas para 

segregar sucesivamente a Miniopterus y Cistugo de la familia Vespertilionidae. 

 En las últimas dos décadas se invirtió un gran esfuerzo en resolver las 

relaciones dentro de la mayoría de las familias politípicas de murciélagos, a partir de 

evidencia principalmente molecular, pero también morfológica. Por ejemplo: 

Pteropodidae (Giannini y Simmons 2003, 2005, Giannini et al. 2006, 2008, 2009, 

Esselstyn et al. 2008, Almeida et al. 2009, 2011, 2016, Nesi et al. 2013, Hassanin 2014); 

Vespertilionidae (Hoofer y Van Den Bussche 2003, Lack y Van Den Bussche 2010, 

Roehrs et al. 2010, Juste et al. 2013, Ruedi et al. 2013); Phyllostomidae (Baker et al. 2003, 

2012, Datzmann et al. 2010, Dumont et al. 2011, Rojas et al. 2016); Molossidae 

(Ammerman et al. 2012, Gregorin y Cirranello 2015); Mormoopidae (Simmons y 

Conway 2001, Van Den Bussche et al. 2002, Dávalos 2006, Thoisy et al. 2014); 

Emballonuridae (Lim et al. 2008, Goodman et al. 2012, Ruedi et al. 2012); Natalidae 

(Dávalos 2005, Tejedor 2011); Rhinolophidae (Guillén-Servent et al. 2003, Stoffberg et 

al. 2010, Foley et al. 2015, Bailey et al. 2016). Además, las filogenias de los géneros más 

especiosos fueron resueltas en buena medida; e.g., Myotis (Stadelmann et al. 2007, 

Larsen et al. 2012, Ruedi et al. 2013); Pteropus (Giannini et al. 2008, O’Brien et al. 2009, 

Almeida et al. 2014); Rhinolophus (Guillén-Servent et al. 2003, Zhou et al. 2009, Stoffberg 

et al. 2010); Hipposideros (Murray et al. 2012, Thong et al. 2012a, 2012b); Artibeus (Lim et 

al. 2004, Redondo et al. 2008); Sturnira (Velazco y Patterson 2013). La investigación 

sistemática en murciélagos también avanzó significativamente con la descripción 

acelerada de nuevas especies; e.g., Xeronycteris vierai Gregorin y Ditchfield 2005, 

Hipposideros khaokhouayensis Guillén- Servent y Francis 2006, Desmalopex 

microleucopterus Esselstyn et al. 2008, Myotis phanluongi Borisenko et al. 2008, 
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Rhinolophus xinanzhougguoensis Zhou et al. 2009, Glischropus bucephalus Csorba 2011, 

Dryadonycteris capixaba Nogueira et al. 2012, Myotis indochinensis Son et al. 2013, 

Histiotus diaphanopterus Feijó et al. 2015. 

 Como resultado de estos importantes avances en la sistemática del grupo, una 

gran cantidad de datos filogenéticos se encuentran disponibles, particularmente 

volúmenes masivos de secuencias de ADN que permiten el diseño de grandes 

supermatrices para análisis filogenéticos contemplando grandes muestreos, tanto de 

taxa como de caracteres. Las relaciones entre grandes clados de Chiroptera se pusieron 

a prueba a partir de muestras de caracteres cada vez más inclusivas (Teeling et al. 2000, 

2005, 2009, Eick et al. 2005, Tsagkogeorga et al. 2013, Foley et al. 2015, Bailey et al. 

2016), brindando una sólida estructura al árbol de Chiroptera (Fig. 2.1). Sin embargo, 

estos análisis se caracterizan por tener un bajo muestreo taxonómico, con pocas 

especies representativas de cada una de las familias de murciélagos (totalizando entre 

9-30 terminales).  

 Actualmente, existe un amplio consenso acerca de la mejora de los resultados 

de los análisis filogenéticos obtenidos a partir tanto de un muestreo taxonómico más 

denso (Zwickl y Hillis 2002, Havird y Miyamoto 2010, Pick et al. 2010, Vahtera et al. 

2013) como de un muestreo de caracteres comprehensivo (e.g., Meredith et al. 2011, 

O'Leary et al. 2013). Recientemente, se realizaron dos trabajos donde se obtuvieron 

filogenias para el grupo maximizando la representación taxonómica. En el primero de 

ellos, Agnarsson et al. (2011) obtuvieron una filogenia de 648 terminales representando 

550 especies de murciélagos, a partir de secuencias del gen mitocondrial citocromo b 

(cyt-b). El citocromo b tuvo un buen desempeño a varios niveles filogenéticos, 

incluyendo Chiroptera, Megachiroptera, la mayoría de las familias, géneros y grupos 

intragenéricos de murciélagos, demostrando el valor de este gen en la sistemática de 

Chiroptera (y de Mammalia). Sin embargo, con respecto a los clados principales, en 

Agnarsson et al. (2011) aparecieron algunos grupos inesperados como Microchiroptera 

monofilético (lo cual ocurrió raras veces bajo evidencia molecular), Miniopteridae 

hermano de Noctilionoidea (en vez de Cistugidae + Vespertilionidae), Mystacinidae + 

Thyropteridae anidados profundamente dentro de Noctilionoidea (y no en posición 

basal dentro de esta superfamilia), Myzopodidae y Emballonuridae asociados con 
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Vespertilionoidea, así como la parafilia de familias ampliamente aceptadas 

(Moormopidae y Emballonuridae). El segundo estudio, llevado a cabo por Shi y 

Rabosky (2015), incluyó 812 terminales de murciélagos representados a través de 

secuencias fragmentarias de 29 genes. Este trabajo buscó obtener una filogenia 

comprehensiva con el fin de estimar las tasas evolutivas de diversificación de 

Chiroptera. Los autores utilizaron restricciones a priori en el backbone basadas en los 

grupos obtenidos por Teeling et al. (2005; ver Fig. 2.1), forzando así la monofilia de 

varios clados principales durante la búsqueda filogenética. Específicamente, esos 

clados son los subórdenes Yinpterochiroptera y Yangochiroptera, las superfamilias 

Rhinolophoidea, Emballonuroidea, Noctilionoidea y Vespertilionoidea, y la gran 

subfamilia Myotinae dentro de Vespertilionidae (Shi y Rabosky 2015). Los efectos de 

tales restricciones se hacen evidentes, por ejemplo, dentro de Yangochiroptera donde la 

posición de la familia monotípica endémica de Madagascar, Myzopodidae, fue forzada 

como hermana de Noctilionoidea como en Teeling et al. (2005), mientras que otras 

posiciones también son probables para esta familia (ver Eick et al. 2005, Meredith et al. 

2011). A pesar de estas restricciones topológicas, o a causa de ellas, Shi y Rabosky 

(2015) lograron resultados filogenéticos corroborativos de la sistemática corriente de 

Chiroptera, denotados en la cantidad de clados recuperados a todos los niveles. Sin 

embargo, sus objetivos no fueron sistemáticos (así ellos lo expresaron), con lo cual el 

desarrollo de una filogenia para Chiroptera con un muestreo taxonómico 

comprehensivo permaneció latente. Considerando que sus resultados no pueden 

utilizarse para poner a prueba las relaciones entre los principales linajes de Chiroptera, 

y que las restricciones impuestas pueden también haber afectado a las relaciones 

dentro de esos linajes, se vuelve necesario un análisis de escala similar, pero sin 

restricciones topológicas, con el fin de poner a prueba apropiadamente las relaciones 

filogenéticas dentro de Chiroptera. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 
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 Obtener una filogenia de Chiroptera a partir de un análisis libre de restricciones 

topológicas a priori, con base en un muestreo taxonómico comprehensivo y actualizado, 

sin terminales quiméricos, y un muestreo depurado de secuencias moleculares. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar las relaciones filogenéticas entre los linajes de murciélagos 

actuales, y el nivel de estructura que es posible obtener sin restricciones 

topológicas a priori. 

2. Evaluar el conocimiento sistemático actual del grupo en un único análisis, 

con base en la filogenia obtenida. 

3. Proveer un árbol filogenético datado de Chiroptera, utilizando la mayor 

cantidad posible de fósiles no controvertidos como puntos de calibración. 

 

Materiales y Métodos 

 

Muestreo taxonómico 

Compilamos una matriz de datos que incluyó 799 especies actuales reconocidas 

según Simmons (2005) y otras autoridades (e.g., Velazco 2005, Redondo et al. 2008, 

Solari et al. 2009, Datzmann et al. 2010, Lack et al. 2010, Roehrs et al. 2010, Juste et al. 

2013, Ruedi et al. 2013; ver Tabla S2.1 con las especies incluidas reconocidas luego de 

Simmons 2005). Tres de estas especies estuvieron representadas por subespecies 

distintas genéticamente, totalizando ocho terminales con el status de subespecie. La 

matriz incluyó todas las especies de Chiroptera representadas en la base de datos on-

line GenBank hasta Marzo de 2015 (ver listado taxonómico y números de acceso en 

Tabla S2.2) para los genes seleccionados para este trabajo (ver apartado siguiente). De 

este modo, quedaron representadas las 21 familias actuales de Chiroptera, es decir, las 

18 familias tradicionales, más Miniopteridae y Cistugidae separadas de 

Vespertilionidae (Hoofer y Van Den Bussche 2003, y Lack et al. 2010, respectivamente), 

y Rhinonycteridae separada de Hipposideridae (Foley et al. 2015; ver Tabla 2.1). 

Además, se seleccionaron 20 taxa como grupos externos representando diferentes 

órdenes de mamíferos placentarios: Dasypus novemcinctus (Xenarthra), Choloepus 
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hoffmani (Xenarthra), Elephantulus edwardii (Macroscelidea), Chrysochloris asiatica 

(Afrosoricida), Capra hircus (Artiodactyla), Equus caballus (Perissodactyla), Erinaceus 

europaeus (Lipotyphla), Galeopterus variegatus (Dermoptera), Homo sapiens (Primates), 

Loxodonta africana (Proboscidea), Manis pentadactyla (Pholidota), Mus musculus 

(Rodentia), Mustela putorius (Carnivora), Ochotona princeps (Lagomorpha), Orycteropus 

afer (Tubulidentata), Procavia capensis (Hyracoidea), Sorex araneus (Lipotyphla), 

Trichechus manatus (Sirenia), Tupaia belangeri (Scandentia), y Tursiops truncatus 

(Cetacea). De este modo, el análisis comprendió 824 terminales en total (804 

murciélagos). 

 

Caracteres y compilación de la matriz 

La selección de los datos moleculares se llevó a cabo con la premisa de compilar 

secuencias de ADN que estén representadas en al menos 100 especies, incluyendo los 

grupos externos. La búsqueda resultó en cuatro genes mitocondriales y cinco genes 

nucleares (Tabla 2.2); los genes mitocondriales incluyeron citocromo b (Cyt-b), NADH 

deshidrogenasa subunidad 1 (ND1), y las subunidades ribosomales 12S y 16S; los 

genes nucleares incluyeron el gen de la proteína 1 de la matriz de la dentina (DMP1), 

los genes de las proteínas 1 y 2 de activación de la recombinación (RAG1 y RAG2), el 

exón 11 del gen de la proteína 1 de susceptibilidad al cáncer de mama (BRCA1), y el 

exón 28 del gen del factor de von Willebrand (vWF). Estas secuencias tienen una 

utilidad sistemática comprobada en murciélagos, y fueron generadas y usadas 

previamente en distintas combinaciones por varios autores (e.g., Baker et al. 2003, 

Giannini y Simmons 2003, Hoofer y Van Den Bussche 2003, Dávalos 2005, Teeling et al. 

2005, Stadelmann et al. 2007, Hoffmann et al. 2008, Roehrs et al. 2010, Agnarsson et al. 

2011, Ammerman et al. 2012, Ruedi et al. 2013, Almeida et al. 2014, Shi y Rabosky 2015, 

entre muchos otros). Los números de acceso de GenBank se proveen en la Tabla S2.2. 

Las secuencias fueron compiladas con el programa GBtoTNT (“GenBank-to-

TNT” Goloboff y Catalano, 2012), diseñado para crear grandes matrices moleculares, 

seleccionando secuencias incluidas en archivos de GenBank de acuerdo a filtros 

determinados por el usuario. El programa extrae las secuencias a partir de un archivo 

de GenBank, crea un archivo Fasta, produce el alineamiento llamando a un programa 
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externo definido por el usuario, y genera la matriz de datos en formato TNT (Goloboff 

et al. 2008). El criterio indicado al programa para seleccionar las secuencias de un 

determinado gen, en caso de existir más de una para un especie dada, fue el de 

considerar la de mayor longitud (i.e., mayor número de pares de bases). De este modo, 

se eligió para cada gen una secuencia representativa de cada especie (o subespecie, ver 

párrafo siguiente). 

La principal premisa considerada durante la generación de la matriz definitiva 

fue mantener un alto nivel de curación de las secuencias. Para ello la matriz 

inicialmente obtenida fue depurada siguiendo varios criterios. Las secuencias dudosas, 

identificadas por posiciones extrañas de los taxa en análisis filogenéticos previos, y/o 

por alineamientos obtenidos aparentemente por artificio (e.g.: gaps internos largos), 

fueron en la medida de lo posible reemplazadas, o en última instancia descartadas. No 

se incluyeron secuencias obtenidas por la estrategia de secuenciación al azar shotgun, 

para evitar la incorporación de aquéllas con posibles errores de ensamblaje causados 

por la presencia de repeteciones en el ADN. Se evitó la duplicación de taxones 

corrigiendo errores taxonómicos (e.g.: sinonimias) y sintácticos (e.g.: ambigüedad en 

las etiquetas de las especies). Los casos de revalidaciones taxonómicas (especies 

crípticas derivadas de un taxón aceptado) fueron considerados cuidadosamente, 

incluyendo sólo las secuencias publicadas luego del reconocimiento de la nueva 

especie. No se consideraron subespecies, excepto en los casos en los que las subespecies 

se hubieran elevado a especies recientemente, o cuando no hubiera secuencias 

disponibles para la subespecie tipo; de este modo, sólo tres especies de las 799 

incluidas en el análisis fueron representadas por distintas subespecies (ocho en total), 

resultando en 804 terminales para Chiroptera. 

Las secuencias seleccionadas de este modo fueron alineadas por separado para 

cada gen usando el programa MAFFT versión 7 (Katoh y Standley 2013) con las 

opciones por defecto. Luego, los alineamientos obtenidos para los genes codificantes 

fueron editados usando Mesquite versión 3.03 (Maddison y Maddison 2015) para 

asegurarnos que todos estaban en el mismo marco de lectura, mientras que los 

alineamientos de los genes mitocondriales fueron recortados utilizando Gblocks 

version 0.91b (Castresana 2002, Talavera y Castresana 2007) para remover regiones con 
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alineamiento complejo. Finalmente, la matriz definitiva obtenida fue editada 

manualmente en formato PHYLIP para ser leída en RAxML (Stamatakis et al. 2008). 

Además de los nueve genes mencionados anteriormente, se compilaron 

inicialmente secuencias del gen mitocondrial citocromo c oxidasa 1 (COI), utilizado 

ampliamente en murciélagos tanto como herramienta para barcoding (e.g., Clare et al. 

2007, Kruskop et al. 2012, Wilson et al. 2014) como para análisis filogenéticos (e.g.: Shi y 

Rabosky 2015). Sin embargo, en el presente trabajo, análisis preliminares mostraron 

que COI carecía de estructura filogenética (i.e., la recuperación de clados monofiléticos 

era extremadamente baja) cuando el gen fue analizado de forma individual (ver 

apartado siguiente), y destruía toda la estructura recuperada en los análisis de genes 

mitocondriales y combinados (mitocondriales + nucleares; ver apartado siguiente) 

cuando era incorporado a la matriz concatenada. Es posible que la implementación de 

restricciones topológicas a priori afecte positivamente el desempeño de este gen (e.g., 

Shi y Rabosky 2015). Como en este trabajo no forzamos topologías en ningún grupo no 

incluimos este gen en el análisis final y sugerimos que los datos de COI deben ser 

analizados con más detalle en futuros estudios. 

 

Análisis filogenéticos 

Se realizaron dos series de análisis filogenéticos sin restricciones topológicas 

utilizando distintos criterios de optimalidad. En primer lugar, se ejecutó un análisis de 

máxima verosimilitud (ML) sobre el conjunto total de datos utilizando el programa 

RAxML 8.1.11 (Stamatakis et al. 2008). El modelo de sustitución aplicado fue GTRCAT 

con un conjunto de parámetros diferenciado para una de las siete particiones, las cuales 

fueron las siguientes: cada uno de los genes codificantes (i.e., nucleares, Cyt-b, ND1) 

dividido en primera + segunda posición, y tercera posición, más 12S + 16S (i.e.; 

nucleares12, nucleares3, Cytb12, Cytb3, ND112, ND13, 12S16S). Para encontrar el mejor 

árbol ML se utilizó el algoritmo hill-climbing (-f d option) y 100 réplicas. Los valores de 

bootstrap fueron obtenidos a partir de 600 réplicas y posteriormente graficados sobre el 

mejor árbol. Estos análisis se corrieron en el portal online CIPRES Science Gateway 

(Miller et al. 2010). 
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En segundo lugar, se ejecutó un análisis de parsimonia (P) usando el programa 

TNT 1.1 (Goloboff et al. 2008). La búsqueda basada en el conjunto total de datos fue 

realizada en un cluster de 14 CPUs de 4 núcleos, usando un script específico (Apéndice 

2.1) en una versión paralela de TNT que aplica Búsquedas Sectoriales (Sectorials 

Searches, opciones Constraint y Random para la selección de los sectores), Deriva de 

árboles (Tree Drifting, 10 ciclos), y Fusión de árboles (Tree Fusing, opciones por defecto); 

todos ellos algoritmos implementados en el paquete “Tree Analysis using New 

Technologies” (Goloboff et al. 2003). Estas estrategias de búsqueda fueron 

específicamente diseñadas para atacar problemas computacionales relacionados con 

matrices grandes (Goloboff, 1999). Todos los caracteres fueron tratados como no 

ordenados y con igual peso. No se forzó la monofilia de ningún grupo. Se obtuvo el 

consenso estricto a partir del conjunto de los árboles más parsimoniosos obtenidos. El 

soporte de los grupos fue estimado como un remuestreo simétrico (symmetric 

resampling) basado en 500 réplicas. Además, se realizaron análisis individuales para 

cada gen, así como para el conjunto de genes mitocondriales y de nucleares por 

separado. Estos últimos análisis, basados en matrices más pequeñas y, por lo tanto, 

menos demandantes computacionalmente, fueron realizados en una Notebook Core i5, 

utilizando la versión corriente de TNT 1.1 y las opciones por defecto de los algoritmos 

mencionados anteriormente. 

En todos los análisis los indels (inserciones-deleciones) fueron tratados como 

datos faltantes. Se designó a Dasypus novemcinctus (Xenarthra) para enraizar los 

árboles, excepto en algunos análisis de genes individuales donde, al carecer de 

secuencia para este taxón, se seleccionó a otro placentario basal para el mismo fin, i.e., 

Chrysochloris asiatica (Afrosoricida) para los análisis individuales de ND1 y RAG2, y 

Orycteropus afer (Tubulidentata) en el caso de RAG1. 

 

Datación molecular 

Las edades de los nodos de la filogenia obtenida fueron estimadas usando 

fósiles como puntos de calibración en un contexto Bayesiano con el programa BEAST 2 

versión 2.3.1 (Bouckaert et al. 2014). Primero, los taxa seleccionados como grupos 

externos se redujeron a ocho terminales para disminuir el impacto de la variación de la 
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tasa de sustitución a través de linajes alejados filogenéticamente (Nabholz et al. 2008). 

Luego, se compiló una lista preliminar de 76 especies de murciélagos extintos 

principalmente a partir de Eiting y Gunnell (2009) y de otros estudios, y se 

seleccionaron 44 de ellas que brindaron una edad mínima aproximada a distintos 

nodos del árbol ML obtenido (Tabla 2.3). Estas edades mínimas se aplicaron como 

límites a priori con distribución log-normal para la edad de los nodos. La distribución 

log-normal asigna la mayor probabilidad para la edad del nodo justo antes de la edad 

del fósil, con una larga cola de probabilidades descendentes para edades más antiguas. 

Para esto, se seleccionó el clado definido por cada punto de calibración, se definió la 

edad del fósil como el offset, y se seleccionaron valores realistas para la media y el 

desvío estándar de la distribución log-normal (Tabla 2.3). Estos nodos calibrados se 

definieron como grupos monofiléticos. Luego, la matriz molecular fue particionada 

como en las búsquedas (ver arriba), y las siete particiones fueron analizadas bajo el 

modelo GTR + gamma. El archivo input fue generado con el programa BEAUTi 

(paquete BEAST 2; archivo disponible en el Apéndice 2 del trabajo publicado). Se 

realizó una primera corrida utilizando un árbol al azar como punto de inicio con 50 

millones de pasos de cadena de Markov (MCMC), registrando los resultados cada 

10.000 generaciones. Esta corrida no alcanzó la convergencia cuando fue chequeada 

con Tracer versión 1.3 (Rambaut et al. 2014), por lo que se obtuvo el consenso de los 

árboles obtenidos y se utilizó como nuevo punto de inicio en las siguientes corridas. El 

análisis se ejecutó varias veces con 50 millones de generaciones adicionales, 

combinando los resultados de cada corrida y chequeando nuevamente la convergencia 

hasta que ésta se obtuvo (luego de 5 corridas). El motivo por el cual no se ejecutó una 

sola corrida con una cadena de longitud mayor fue el límite computacional para una 

matriz grande usando el portal CIPRES Science Gateway versión 3.3. También debido 

al límite computacional, se guardaron sólo 50 árboles por corrida. El árbol datado 

obtenido fue visualizado y preparado como imagen utilizando FigTree versión 1.4.2 

(Rambaut 2014). 

 

Resultados y Discusión 
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Patrones filogenéticos principales 

 La filogenia obtenida incluyó todas las familias de murciélagos reconocidas 

actualmente, y ca. 90% y 64% de la diversidad actual a nivel de género y especie, 

respectivamente (i.e., 198 géneros y 799 especies actualmente reconocidas, Tabla 2.1). El 

alineamiento produjo 11489 caracteres nucleotídicos distribuidos en 3740 bp de 

secuencias mitocondriales y 7749 bp de secuencias nucleares (ver Tabla 2.2 por detalles 

de la supermatriz y Tabla S2.2 por los números de acceso de las secuencias de GB). Los 

clados mayores recuperados en los distintos análisis se resumen en la Tabla 2.4 (el 

archivo con los árboles parentéticos de los análisis individuales se encuentra disponible 

en el Apéndice 3 del trabajo publicado). 

 

Matriz completa 

El orden Chiroptera se recuperó como un grupo monofilético completamente 

apoyado (bootstrap (B) = 100%), fuertemente ubicado dentro de Laurasiatheria (B > 

80%), aunque débilmente ligado a Perissodactyla como grupo hermano (B < 50%; Fig. 

2.2). La estructura del backbone, i.e., aquellos nodos indicando las relaciones entre los 

clados principales de Chiroptera, resultante tanto del análisis de Parsimonia (P) como 

del de Máxima Verosimilitud (ML), se muestra en la Fig. 2.3. La topología resumida 

(i.e., clados principales) del mejor árbol obtenido bajo ML con los valores de bootstrap 

se muestra en las Figs. 2.4-2.6 (la topología detallada mostrando las relaciones entre 

todas las especies se muestra en las Figs. S2.1-2.6). El consenso estricto de los 975 

árboles más parsimoniosos, con los valores de apoyo (symmetric resampling) indicados 

sobre las ramas, se muestra en forma resumida (i.e., clados principales) en las Figs. 

S2.13-2.16 (la topología detallada mostrando las relaciones entre todas las especies se 

muestra en las Figs. S2.7-2.12). 

 Los subórdenes constituyentes de Chiroptera, Yinpterochiroptera y 

Yangochiroptera, fueron recuperados como monofiléticos con apoyo alto (> 70%; Fig. 

2.3). Dentro de Yinpterochiroptera, dos clados principales se reconstruyeron: 

Pteropodidae y la superfamilia Rhinolophoidea, conteniendo esta última dos grupos: 

((Rhinopomatidae + (Megadermatidae + Craseonycteridae)) y (Rhinonycteridae 

(Hipposideridae + Rhinolophidae)). Particularmente, los géneros Cloeotis, Triaenops y 
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Paratriaenops (anteriormente hiposidéridos) formaron un grupo, reconocido 

recientemente como la familia Rhinonycteridae (Foley et al. 2015), hermana de un clado 

conformado por Hipposideridae sensu stricto y Rhinolophidae. Craseonycteridae se 

reconstruyó como hermana de Megadermatidae (ML) o anidada dentro de dicha 

familia (P). Dentro de Yangochiroptera, se distinguieron tres clados principales: 1. 

Emballonuroidea con Myzopodidae anidada formando un grupo con Nycteridae (P, 

ML), o bien Myzopodidae hermana de Emballonuroidea (árbol datado BI; Fig. 2.7-2.9); 

2. Noctilionoidea como se la reconoce tradicionalmente, excepto por Myzopodidae, con 

ciertas diferencias en el análisis de P que incluyen a Mystacinidae hermana de 

Thyropteridae, y Mormoopidae parafilética con respecto a Phyllostomidae, debido a la 

posición más externa de Mormoops; y 3. Vespertilionoidea compuesta por (Natalidae 

(Molossidae (Miniopteridae (Cistugidae + Vespertilionidae)))). La relación entre estos 

tres clados principales de Yangochiroptera varió entre los análisis. En ML y BI 

Noctilionoidea formó un grupo con Emballonuroidea, y todo este clado a su vez se 

reconstruyó hermano de Vespertilionoidea. En cambio, en P Noctilionoidea fue el 

clado basal, mientras que Emballonuroidea formó un grupo con Vespertilionoidea.  

 A nivel genérico, de los 106 géneros politípicos incluidos en la matriz total, 87 

(82%) fueron recuperados como monofiléticos en el mejor árbol de ML, y 82 (77%) en el 

caso del consenso estricto de P (Tabla 2.5). 

 

Partición Mitocondrial vs. Nuclear 

Tanto el análisis basado en la matriz de marcadores mitocondriales como el 

análisis basado en la de marcadores nucleares recuperaron gran parte de la estructura 

presente en el análisis global. Sin embargo, la filogenia mitocondrial quedó ligeramente 

más resuelta. Entre las diferencias más importantes a niveles taxonómicos mayores 

entre ambos análisis se puede mencionar que sólo en el análisis mitocondrial se 

recuperaron Yinpterochiroptera y Rhinolophoidea, mientras que sólo en el análisis 

nuclear se recuperó Emballonuroidea (Tabla 2.4). En ambos análisis, Noctilionoidea 

sensu Teeling et al. (2005), no fue monofilética debido a la exclusión de Myzopodidae, 

la cual fue recuperada como hermana de Nycteridae según el análisis de la matriz 
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mitocondrial, o como parte de una politomía con Emballonuroidea y los demás 

Noctilionoidea de acuerdo al análisis de la matriz nuclear. 

 

Genes individuales 

Los genes ribosomales 12S y 16S apoyaron al suborden Yinpterochiroptera, 

mientras que Yangochiroptera sólo fue recuperado por el análisis de 12S. Las 

superfamilias recibieron distintos niveles de apoyo a partir de la variación filogenética 

de las secuencias usadas: Rhinolophoidea fue apoyada por BRCA1, DMP1 y los 

marcadores mitocondriales; Emballonuroidea sólo por BRCA1; Noctilionoidea por 12S, 

Cyt-b, BRCA1 y RAG1; y Vespertilionoidea por 16S y DMP1 (Tabla 2.4). A nivel de 

familia, sólo la tradicional Hipposideridae podría considerarse parafilética debido a la 

inclusión de Rhinolophidae; sin embargo, el reciente reconocimiento de 

Rhinonycteridae como familia válida según Foley et al. (2015) resuelve la parafilia en 

tres clados monofiléticos (Rhinonycteridae hermana de Hipposideridae sensu stricto + 

Rhinolophidae). Este patrón se reconstruye en todos los análisis de genes individuales.  

Los genes individuales contribuyeron idiosincráticamente a la resolución de los 

distintos sectores y niveles de la hipótesis filogenética. Por ejemplo, BRCA1 resolvió 

relaciones a nivel de superfamilias, pero no obtuvo buena resolución a niveles 

taxonómicos más bajos, probablemente debido a la baja representatividad de 

secuencias dentro de las familias. Este aporte diferencial se observó para la mayoría de 

los genes nucleares y explica por qué la concatenación de distintos marcadores mejoró 

notoriamente la resolución y el apoyo de las hipótesis filogenéticas en todos los 

sectores y niveles. 

 

Interpretación sistemática de los patrones principales: relevancia del enfoque de 

supermatrices 

 El presente análisis filogenético representa una fuerte prueba al estado actual de 

la sistemática de murciélagos. A través de un análisis sin restricciones topológicas, 

basado en búsquedas profundas a partir de una supermatriz con un amplio muestreo 

taxonómico, se corroboraron un gran número de relaciones taxonómicas. Estas 
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relaciones se discuten a continuación, considerando la topología obtenida a partir de la 

matriz completa. 

 

 La posición de Chiroptera dentro de Mammalia 

 Si bien determinar la posición de Chiroptera dentro de Mammalia no era un 

objetivo del trabajo, puesto que los diversos grupos externos fueron incluidos con el fin 

de proveer un marco comparativo adecuado para el cambio de caracteres que pudiera 

afectar las relaciones dentro de Chiroptera, se recuperó al Orden anidado dentro de 

Laurasiatheria (Fig. 2.2; ver Murphy et al. 2001, Meredith et al. 2011, O'Leary et al. 

2013). Dentro de este clado mammaliano, los murciélagos formaron parte de una 

politomía (P), o bien se recuperaron como grupo hermano de Perissodactyla (ML), 

siendo esta última opción una novedad (aunque débilmente apoyada) que recuerda a 

un clado anteriormente propuesto, Pegasoferae (el cual además incluía a Carnivora y 

Pholidota; ver Nishihara et al. 2006). 

 

 Relaciones interfamiliares 

 Se recuperaron las 21 familias actuales de murciélagos, organizadas en dos 

subórdenes, Yinpterochiroptera y Yangochiroptera, como en Teeling et al. (2005, 2009), 

Eick et al. (2005), Tsagkogeorga et al. (2013), y otros (cf. Agnarsson et al. 2011; ver Fig. 

2.3). Los Yinpterochiroptera (Fig. 2.4), o Pteropodiformes sensu Hutcheon y Kirsch 

(2004), comprendieron a la familia Pteropodidae (murciélagos frugívoros del viejo 

mundo, o megaquirópteros) hermana de Rhinolophoidea. Ésta última contiene a 

“Yinochiroptera típicos” sensu Koopman (1993), es decir, Rhinopomatidae, 

Craseonycteridae, Megadermatidae, Rhinolophidae, la recientemente reconocida 

Rhinonycteridae (Foley et al. 2015), e Hipposideridae sensu stricto, constituyendo las 

tres primeras familias un clado hermano de otro compuesto por las tres restantes. 

 Por otro lado, los Yangochiroptera (Figs. 2.5 y 2.6), o Vespertilioniformes sensu 

Hutcheon y Kirsch (2004), comprendieron tres grupos principales de microquiróteros: 

Emballonuroidea compuesta por “Yinochiroptera típicos” (Nycteridae + 

Emballonuridae) sensu Koopman (1993), y los “Yangochiroptera típicos” 

Noctilionoidea y Vespertilionoidea. En ML y BI se recuperó el clado Emballonuroidea 
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+ Noctilionoidea, confirmando así un grupo (o una versión similar del mismo) 

reportado primero por Meredith et al. (2011) y también más recientemente por Shi y 

Rabosky (2015).  

Dentro de Yangochiroptera, sólo la posición de la familia endémica de 

Madagascar, Myzopodidae, divergió significativamente de estudios previos (Figs. 2.3 y 

2.5), reconstruyéndose como hermana de Nycteridae o Emballonuroidea, dependiendo 

del análisis. En otros trabajos, la posición de Myzopoda varió entre hermana de 

Vespertilionoidea (Eick et al. 2005, Miller-Butterworth et al. 2007, Meredith et al. 2011) 

o basal dentro de Noctilionoidea (Teeling et al. 2005, Rojas et al. 2016). En el presente 

análisis, Myzopoda está sólo a uno o dos movimientos de SPR (subtree-pruning-and-

regrafting) de distancia de cualquiera de las posiciones alternativas, y los nodos 

intermedios no están fuertemente apoyados, indicando que los dos escenarios previos 

están débilmente contradichos por esta evidencia. Sin embargo, evidencia externa 

adicional ofrece apoyo a una relación entre Myzopodidae, Emballonuroidea, y 

Noctilionoidea. Primero, Emballonuroidea y Noctilionoidea, excluyendo Myzopoda, 

fueron recuperadas por Meredith et al. (2011), sugiriendo que la posición variable de 

Myzopoda no altera la relación previamente establecida entre estas dos superfamilias, 

tal como se recupera en este estudio. Segundo, Shi y Rabosky (2015) recuperan un 

agrupamiento similar aunque con Myzopoda forzado (como parte de las restricciones 

del backbone) como hermano de Noctilionoidea. Cuando analizamos esta relación sin 

restricciones topológicas Myzopoda aparece asociada al gran clado Emballonuroidea + 

Noctilionoidea, aunque hermana de la primera. Además, Agnarsson et al. (2011) 

recupera una traza de conexión emballonuroide, al asociar Myzopoda con Taphozous 

(Emballonuridae; aunque este clado se recupera desconectado del resto de 

Emballonuroidea y anidado en Vespertilionoidea). Tercero, Volleth (2013) reporta 

similitudes evolutivas a nivel cromosomal que sugieren una asociación Myzopodidae-

Emballonuroidea, así como también lo hacen Carter et al. (2008) usando datos de 

placentación. Cuarto, recientemente se descubrieron nuevas especies de Myzopodidae 

fósiles (dos especies pertenecientes a Phasmatonycteris) de depósitos de más de 37 m.a. 

(Oligoceno temprano) de la Depresión de Fayum, Egipto (Gunnell et al. 2014). De este 

modo, datos cromosómicos y morfológicos, así como la presencia de un linaje 
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myzopódido del Paleógeno en África continental, materializan la posibilidad de una 

conexión africana entre Myzopodidae y Emballonuroidea más allá de nuestro árbol 

filogenético. Si bien se requieren más datos para corroborar esta relación, se propone 

una asociación Myzopodidae-Emballonuroidea como una tercera alternativa que se 

suma a las sugeridas en estudios previos (hermana de Noctilionoidea o 

Vespertilionoidea), y se confirma la relación sugerida recientemente entre 

Emballonuroidea y Noctilionoidea. 

 

Las edades de la diversificación de Chiroptera 

La estimación de las edades de divergencia (Figs. 2.7-2.9), realizada a partir de 

44 fósiles seleccionados como puntos de calibración (Tabla 2.3), indicó que los 

Chiroptera actuales compartieron un ancestro común hace aprox. 62 m.a. (edad del 

crown group; Tabla 2.6; la datación detallada a nivel de especie se encuentra disponible 

en la Fig. S17 del trabajo publicado). Esta estimación es similar a la reportada por 

Teeling et al. (2005) y más antigua que la de Shi y Rabosky (2015) de 58 m.a. (Tabla 2.6). 

De este modo, el origen de los murciélagos actuales habría ocurrido (según esta 

estimación) poco tiempo después de la extinción masiva del límite K-Pg (hace 66 m.a.) 

y coincidiría con la diversificación intra-ordinal de la mayoría de los órdenes de 

placentarios (e.g., Meredith et al. 2011). Este resultado rechaza el modelo short fuse (o 

de “mecha corta”en alusión a mecanismos de disparo de explosivos) de diversificación 

placentaria, el cual propone que la diversificación intra-ordinal ocurrió durante el 

período Cretácico, otorgando así soporte a alguna de las dos alternativas, el modelo 

explosivo o el modelo long fuse (o de “mecha larga”), que comparten la hipótesis de que 

toda la diversificación intra-ordinal ocurrió alrededor del límite Cretácico-Paleógeno 

(K-Pg; ver Archibald y Deutschman 2001 para más detalles sobre modelos de 

diversificación placentalia). Los últimos dos modelos difieren en el tiempo de 

diversificación inter-ordinal: el modelo explosivo sitúa a ambas diversificaciones inter- 

e intra-ordinales alrededor del límite K-Pg (e.g., Gingerich 1977), mientras que el 

modelo de “mecha larga” sitúa la diversificación inter-ordinal en el Cretácico (e.g., ca. 

100 m.a. en Meredith et al. 2011) y la intra-ordinal inmediatamente después del límite 

K-Pg. El presente análisis no se diseñó con el fin de discernir entre ambos modelos al 



Capítulo 2: Filogenia molecular comprehensiva de Chiroptera 

- 47 - 
 

nivel inter-ordinal, pero sí incluyó representantes de diversos órdenes de placentarios 

como grupos externos, con lo que proveyó apoyo incidental al modelo explosivo 

puesto que los murciélagos compartieron su último ancestro común con otros 

placentarios hace sólo 67 m.a.; i.e., cerca o alrededor del límite K-Pg (edad del stem 

group) como predijeron Archibald y Deutschman (2001) para este modelo.  

Durante este período de tiempo relativamente corto, los murciélagos 

evolucionaron el vuelo propulsado, la ecolocación, y una gran variedad de 

adaptaciones que afectan todos los sistemas de órganos (revisados en el contexto del 

origen del vuelo en Giannini 2012). En el Eoceno temprano-medio los murciélagos ya 

habían alcanzado una distribución cosmopolita y pronto se diversificaron en muchas 

familias, diez de las cuales tienen representantes fósiles (revisadas en Smith et al. 2012, 

ver también Ravel et al. 2014). Tres de estas últimas, Emballonuridae, Hipposideridae y 

Rhinolophidae, sobrevivieron hasta el presente. La posición anidada estas tres familias 

en la filogenia de murciélagos, y sus edades (e.g., 49 m.a. del fósil más antiguo de 

Emballonuridae, Tachypteron franzeni; Storch et al. 2002), implican que muchas otras 

familias actuales debieron estar presentes en el Eoceno medio (Gunnell y Simmons 

2005). Esto pone de manifiesto la escasez del registro fósil de Chiroptera comparado 

con el de otros clados de mamíferos (Eiting y Gunnell 2009). 

 Las edades estimadas (stem y crown) de las familias de Chiroptera se resumen 

en la Tabla 2.6, y se comparan con las estimadas en tres estudios previos (Teeling et al. 

2005, Jones et al. 2005, Shi y Rabosky 2015). Nuestras estimaciones son más similares a 

las de Teeling et al. (2005) y Jones et al. (2005), las cuales tienden a ser más recientes (en 

Vespertilionidae, Molossidae, Natalidae, Phyllostomidae, Mormoopidae, 

Rhinopomatidae) o mucho más recientes (en Noctilionidae, Furipteridae, 

Craseonycteridae, Megadermatidae) que las de Shi y Rabosky (2015; Tabla 2.6). El caso 

más extremo es Rhinolophidae, con una edad crown que va desde 6,5 m.a. (Jones et al. 

2005) a 14,3 m.a. (en el presente estudio), comparada con un mínimo de 37,2 m.a. en Shi 

y Rabosky (2015). Otros estudios brindan apoyo a una edad más reciente para 

Rhinolophidae, en particular Foley et al. (2015), quienes datan la familia en ca. 17 m.a. 

Por lo tanto, creemos que la diversidad de rinolófidos se puede interpretar con 

bastante apoyo como un evento del Mioceno medio. Algo similar ocurre con 
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Pteropodidae, cuya edad crown es sólo 25,9 m.a. según nuestra estimación (e incluso 

menor en la de Teeling et al. 2005), y más de 40 m.a. en Shi y Rabosky (2015). Otras 

discrepancias incluyeron unas pocas edades más antiguas en nuestra estimación en 

relación a Shi y Rabosky (2015); e.g., Nycteridae es 16 m.a. más antigua en nuestro 

trabajo.  

 En resumen, el patrón temporal incluye un origen para el grupo cerca del límite 

K-Pg, seguido de un período principal de diversificación durante el Paleoceno - Eoceno 

temprano, en el cual se originan 13 familias actuales, siete extintas, y varios linajes 

incertae sedis, con un período de diversificación dentro de estos grupos más tarde en el 

Eoceno y, finalmente, la aparición de familias adicionales durante el Neógeno, como 

Natalidae, Rhinolophidae, Hipposideridae y Pteropodidae (edad crown). Estudios 

recientes documentaron además una explosión de especiación dentro de los géneros 

durante el último millón de años (e.g., en Pteropus, Almeida et al. 2014). 

 

La sistemática dentro de los grupos principales 

 

Pteropodidae 

Los megaquirópteros constituyen un grupo de murciélagos fitófagos del viejo 

mundo, más bien homogéneo morfológica y genéticamente, aunque muy diverso 

taxonómicamente, que incluye a los murciélagos frugívoros y zorros voladores 

especializados en distintos grados en alimentarse de frutas y flores (Kunz y Pierson 

1994). En este estudio se recuperó poco de la clasificación tradicional de Andersen 

(1912), quien reconocía dos subfamilias principales en base a la dieta (los 

Macroglossinae nectarívoros y los Pteropodinae frugívoros), más una tercera 

subfamilia que contenía a los murciélagos harpía, también frugívoros 

(Harpyionycterinae). Más recientemente, Bergmans (1997) reconoció seis subfamilias 

actuales (Pteropodinae, Nyctimeninae, Harpyionycterinae, Rousettinae, 

Epomophorinae, y Cynopterinae) con numerosas tribus, más una subfamilia 

(Archaeopteropinae) que contiene al fósil del Oligoceno de Italia, Archeopteropus 

transiens, hoy removido a una posición incertae sedis (ver Schutt y Simmons 1998). 

Estudios recientes (Giannini y Simmons 2003, 2005) han confirmado muchos de los 
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grupos de Bergmans (1997), pero la revisión continua ha resultado en cambios 

significativos.  

Nuestros resultados, que representan el 90% de los géneros, confirmaron dos 

tendencias sostenidas en la mayor parte de estudios previos: la monofilia recíproca 

fuertemente apoyada de varias subfamilias y de sus numerosas subtribus, aunque 

unidas por relaciones interfamiliares poco resueltas y con bajo soporte. La falta de 

resolución y de soporte en el backbone de Pteropodidae se ha mantenido a pesar de la 

constante adición de nuevas secuencias y terminales que hoy cubre prácticamente toda 

la diversidad conocida para la familia. Este resultado no podría explicarse por ninguna 

tendencia sistemática detectable en los datos o por incongruencia entre los loci 

(Almeida et al. 2011). Pruebas de simulación han apuntado a la cladogénesis poco 

espaciada en el tiempo como la explicación más probable para la poca resolución en las 

relaciones profundas entre pteropódidos, y sugieren que un incremento en la cantidad 

de nuevas secuencias (aproximadamente el doble de las actuales) probablemente 

resolvería el problema (Almeida et al. 2011). En este trabajo, el problema permanece 

irresuelto, ya que está basado sólo en secuencias disponibles. El esfuerzo adicional en 

la secuenciación debería circunscribirse a las especies de Pteropodidae, puesto que la 

otra fuente potencial de información, representada por la contribución de un grupo 

externo enriquecido en especies como en este caso, no contribuyó a ubicar una rama 

más basal que otras dentro del subárbol de Pteropodidae. 

 En la presente filogenia se recuperaron siete subfamilias (Fig. 2.4; Cynopterinae, 

Rousettinae, Macroglossinae, Harpyionycterinae, Eidolinae, Nyctimeninae y 

Pteropodinae) como en Almeida et al. (2011), aunque con diferentes relaciones entre 

ellas, diferencias debidas probablemente a la inestabilidad del backbone mencionada 

anteriormente. Shi y Rabosky (2015) obtuvieron incluso otra configuración de los 

grupos, con Cynopterinae y Rousettinae formando un subclado hermano de otro 

conteniendo el resto de los megaquirópteros.  

Dentro de Cynopterinae se recuperaron dos tribus: Cynopterini y Balionycterini 

(Fig. 2.4). Dentro de Rousettinae se recuperaron las siguientes: Scotonycterini, 

Eonycterini, Rousettini, Stenonycterini, Myonycterini, y Epomophorini (Fig. 2.4). La 

subfamilia más grande, Pteropodinae, fue reconstruida con moderado a bajo soporte 
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(Fig. 2.4 y Fig. S2.1), reafirmando a pesar de eso su composición genérica previamente 

reconocida, y conteniendo a las numerosas especies del género Pteropus en un solo 

clado (ver Almeida et al. 2014). La topología dentro de este gran género refleja la 

obtenida por Almeida et al. (2014). Se cree que la especiación de este subclado fue 

profundamente influenciada por la biogeografía, i.e., con grupos de especies formados 

en regiones geográficas definidas (O’Brien et al. 2009, Almeida et al. 2014). 

 

Rhinolophoidea 

Rhinolophoidea se recuperó con un gran apoyo, dividida en dos clados 

principales (Fig. 2.4), uno comprendiendo a Rhinopomatidae, Craseonycteridae y 

Megadermatidae, datado en ca. 47 m.a. (Fig. 2.7), y otro incluyendo a Rhinopomatidae, 

Hipposideridae y Rhinolophidae, datado en 45 m.a. (Fig. 2.7). Este arreglo coincide 

aproximadamente con las topologías recuperadas en trabajos recientes (e.g., Teeling et 

al. 2005, Meredith et al. 2011, Foley et al. 2015, Shi y Rabosky 2015). En el primer clado, 

Rhinopomatidae fue hermana de Craseonycteridae + Megadermatidae como en Teeling 

et al. (2005; cf. Shi y Rabosky 2015), refutando así afinidades sugeridas inicialmente 

entre el endémico Craseonycteris y Rhinopomatidae (Rhinopomatoidea de Simmons y 

Geisler 1998). Rhinopomatidae mostró una edad de divergencia en sus tres especies 

relativamente antigua (edad crown: 17 m.a., Tabla 2.6), y las relaciones entre ellas (Fig. 

S2.2) coincidieron con las recuperadas por Hulva et al. (2007), Akmali et al. (2011) y Shi 

y Rabosky (2015). Megadermatidae incluyó a Megaderma spasma hermana de Megaderma 

lyra + Macroderma gigas (Fig. 2.4 y Fig. S2.2). La parafilia de Megaderma en nuestro 

trabajo, así como en Shi y Rabosky (2015), indica la probable validez del género 

Lyroderma Peters, 1872 (actualmente un subgénero que contiene a M. lyra). 

 Hipposideridae en su composición tradicional se reconstruyó como parafilética; 

sin embargo, el reconocimiento reciente de la familia Rhinonycteridae (Foley et al. 

2015) conformada por Cloeotis, Triaenops y Paratriaenops (más Rhinonicteris, no 

representado en este trabajo), resuelve a Hipposideridae sensu stricto como un clado 

monofilético conformado por los restantes géneros (Asellia, Aselliscus, Coelops y 

Hipposideros). De este modo, Rhinonycteridae se presenta como hermana del clado 

formado por una Hipposideridae restringida y por la monotípica Rhinolophidae (Fig. 
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2.4). En contraste con nuestros resultados, Shi y Rabosky (2015) recuperan a 

Hipposideridae como grupo monofilético, aunque con Rhinonicteris no asociada a 

Cloeotis y Triaenops-Paratriaenops, quedando así Rhinonycteridae parafilética.  

Hipposideridae sensu stricto se diferenció de Rhinolophidae hace ca. 41 m.a. 

(edad stem), y el grupo actual se diversificó hace unos 25 m.a. en un subclado de 

Hipposideros predominantemente asiáticos, hermano de otros dos clados: Coelops + 

Aselliscus por un lado (como en Li et al. 2007 y en Tu et al. 2015), y Asellia + Hipposideros 

africanos por otro lado (excepto la especie africana H. jonesi que se agrupó con las 

especies asiáticas; Fig. 2.4). Este resultado concuerda con el rechazo de la monofilia del 

tradicional género Hipposideros, a partir de datos morfológicos (Sigé 1968, Legendre 

1982, Bogdanowicz y Owen 1998) y de diversas secuencias de ADN (e.g., Agnarsson et 

al. 2011, Foley et al. 2015). En Shi y Rabosky (2015), en cambio, los Hipposideros 

africanos estuvieron dispersos en tres clados entre las especies asiáticas.  

Rhinolophidae incluyó 55 especies (de las más de 80 reconocidas actualmente) 

agrupadas en un único género, Rhinolophus, recuperado con un alto valor de apoyo. 

Este grupo se originó hace ca. 14 m.a. (Tabla 2.6) según nuestra estimación. Csorba et 

al. (2003) distribuyeron las especies de Rhinolophus en 15 grupos (ver también Simmons 

2005); sin embargo, muchos de ellos se agrupaban a su vez en clados más grandes (ver 

Guillén-Servent et al. 2003). En nuestro análisis, Rhinolophus se dividió en dos grupos 

con un apoyo moderado a alto (Fig. 2.4): el clado Afro-Paleártico, reconocido en primer 

lugar por Guillén-Servent et al. (2003), y un clado Indomalayo, recuperado por primera 

vez aquí. Shi y Rabosky (2015) incluyeron un muestreo taxonómico similar; sin 

embargo, el grupo Afro-Paleártico se recuperó profundamente anidado entre las 

especies asiáticas, al igual que en Foley et al. (2015). El clado Afro-Paleártico (Fig. S2.2) 

incluyó todas las especies sub-saharianas, circum-mediterráneas, y del Paleártico 

templado, de seis grupos de especies incluidas en el sugénero Rhinolophus en Guillén-

Servent et al. (2003; ver también Zou et al. 2009). El patrón de divergencia de este clado 

fue casi idéntico al de Zou et al. (2009).  

La región Indomalaya es el área de mayor diversidad de rinolófidos (Csorba et 

al. 2003). En este trabajo se recuperó un clado bien apoyado (B = 84%) que incluye las 

formas presentes en esta región, así como también tres especies del este de Australasia 
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(Fig. S2.2). En contraposición con el grupo anterior, las relaciones internas en este clado 

no estuvieron bien apoyadas (ver más detalles en Amador et al. 2016). 

Finalmente, Bailey et al. (2015) y Foley et al. (2015) usaron datos masivos y 

diversos de secuencias moleculares obtenidos de pocas especies seleccionados para 

representar los grupos más divergentes dentro de Rhinolophus (siete u ocho grupos de 

los 15 reconocidos por Csorba et al. 2003). Sus resultados difirieron entre ellos y con 

respecto a los nuestros, especialmente en las relaciones anidadas de los representantes 

del clado Afro-Paleártico con respecto a las especies indomalayas, y en la recuperación 

del clado o especie más basal. En conclusión, la filogenia de Rhinolophus continúa 

fluctuando debido a la disparidad de resultados de los diferentes estudios. En 

particular, el presente estudio contribuye con uno de los muestreos taxonómicos más 

amplios para el grupo hasta el momento, y revela un marcado patrón geográfico, 

principalmente en los dos grandes clados, Afro-Paleártico versus Indomalayo. 

 

Emballonuroidea 

Actualmente esta superfamilia se reduce a Nycteridae y Emballonuridae, 

anteriormente incluía otras familias de Yinochiroptera (ver revisión en Simmons y 

Geisler 1998). En todos nuestros análisis, Myzopodidae apareció relacionada a esta 

superfamilia (ver discusión más arriba; Fig. 2.5). 

Hasta hace poco tiempo no existía ninguna reconstrucción filogenética para 

Nycteridae en base a datos moleculares (ver Shi y Rabosky 2015). En nuestra 

estimación, Nycteridae se separa de Emballonuridae hace 51 m.a. (edad stem; Fig. 2.8) y 

comienza su diversificación moderna hace unos 33 m.a. (Tabla 2.6). Las filogenias 

morfológicas previas (Griffiths 1994, 1997) concuerdan sólo de manera limitada con Shi 

y Rabosky (2015) y con nuestros resultados (Fig. S2.3). La especie africana Nycteris 

macrotis se reconstruyó como hermana de un clado conteniendo a las dos especies 

asiáticas y de otro clado con las demás especies africanas. Este clado asiático anidado 

fue el único compartido con la topología de las filogenias morfológicas (cf. Griffiths 

1997). En Shi y Rabosky (2015) la topología fue marcadamente distinta, pero la historia 

biogeográfica general fue la misma: un linaje paleógeno de especies africanas, muchas 

de ellas con una amplia distribución en el continente, con una única dispersión a Asia 
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de un ancestro que dio origen a dos especies con una distribución restringida en este 

continente (ambas especies tienen una distribución insular). Sin embargo, aún falta una 

parte de la historia debido a que N. madagascariensis, endémica de Madagascar, no se 

incluyó en este trabajo ni en Shi y Rabosky (2015). 

 Emballonuridae representa un linaje antiguo, datado en 51 m.a. (edad stem) y 45 

m.a. (edad crown; Tabla 2.6; Fig. 2.8), y es la única familia actual que ya se había 

diversifcado en el Eoceno medio, entre un conjunto de familias de murciélagos hoy 

extintas (ver Smith et al. 2012). Además de agregar especies a filogenias anteriores, 

nuestra topología se compone de una interesante combinación de estudios moleculares 

previos en un solo subárbol (Fig. 2.5 y Fig. S2.3). Taphozoinae se recuperó hermana de 

Emballonurinae, la cual se dividió en las tribus Emballonurini y Diclidurini; todos 

estos clados estuvieron bien apoyados y reflejan la hipótesis ya presentada por Robbins 

y Sarich (1988) y Griffiths y Smith (1991). En nuestra filogenia, un único grupo de 

especies del Nuevo Mundo (Diclidurini), datado en 32 m.a. (edad crown; Fig 2.8), 

resultó anidado entre clados Paleotropicales. Todos los fósiles del Eoceno medio 

temprano, particularmente Tachypteron franzeni de Messel, Alemania (Storch et al. 

2002), apoyan un origen en el Viejo Mundo para esta familia. 

 La tribu Emballonurini replicó el patrón de géneros africanos (Coleura + 

Paraemballonura) versus indo-pacíficos (Emballonura) recuperado originalmente por 

Goodman et al. (2012) y Ruedi et al. (2012), y luego por Shi y Rabosky (2015). 

Diclidurini replicó el patrón principal del análisis previo más comprehensivo (Lim et 

al. 2008), y resolvió las relaciones pendientes en él (Fig. S2.3). Este mismo patrón fue 

recuperado también por Shi y Rabosky (2015), excepto por Mosia nigrescens que 

también se incorporó en Diclidurini (no incluído en nuestro análisis). 

 

Noctilionoidea 

 La familia Mystacinidae, representada por una única especie endémica de 

Nueva Zelanda, Mystacina tuberculata (la recientemente extinta M. robusta no pudo ser 

incluida), fue hermana de la diversificación de noctilionoideos del Nuevo Mundo. Esta 

separación data de 45 m.a. (edad stem; Fig. 2.8). Los grupos siguientes incluyeron uno 

con las familias pequeñas Thyropteridae, Furipteridae y Noctilionidae, y otro grupo 
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con Mormoopidae y la numerosa familia Phyllostomidae (Fig. 2.5). Este patrón se 

recuperó por ejemplo en Teeling et al. (2005) y en Shi y Rabosky (2015), y difiere en la 

posición de Thyropteridae con respecto a Eick et al. (2005; hermana de Mystacina), 

Meredith et al. (2011) y Rojas et al. (2016; hermana de las otras familias del Nuevo 

Mundo). 

 Thyropteridae es un clado de bosques húmedos con una diversidad pico en la 

Amazonia occidental (ver Velazco et al. 2014). Nuestra topología molecular (Fig. S2.3) 

coincide con la de Shi y Rabosky (2015) y la de Rojas et al. (2016), y es compatible con la 

topología morfológica reportada por Gregorin et al. (2006), quienes incluyen una 

especie más para la cual no se dispone de datos moleculares. La única especie de 

Furipteridae incluida, Furipterus horrens (la otra especie, Amorphochilus schnabli carecía 

de secuencia de ADN hasta el momento del análisis), se recuperó como hermana de 

Noctilionidae, con ambas especies de murciélagos pescadores incluidas, como en Shi y 

Rabosky (2015) y Rojas et al. (2016). 

La relación de Mormoopidae y Phyllostomidae, así como también su monofilia 

mutua, estuvieron fuertemente apoyadas en ML y en BI (Mormoopidae parafilética en 

P) y en la mayoría de los estudios previos, excepto en Agnarsson et al. (2011; 

Mormoopidae parafilética). En Mormoopidae, formada por los géneros Mormoops y 

Pteronotus, las relaciones replicaron las reportadas por Van Den Bussche y Weyandt 

(2003), Dávalos (2006) y Rojas et al. (2016).  

Phyllostomidae, recuperada con apoyo casi total (B = 98%) y datada en 35 m.a. 

(edad crown; Fig. 2.8; Tabla 2.6), es una de las diversificaciones de mamíferos más 

grande y funcionalmente más compleja (Dumont et al. 2011). Para simplificar, 

comparamos nuestros resultados principalmente con los de Rojas et al. (2016), siendo 

este último el estudio más reciente y comprehensivo para el grupo. El ordenamiento de 

los subfamilias en nuestro estudio fue: Macrotinae, Desmodontinae, Micronycterinae, 

Glossophaginae, Phyllostominae + Lonchorhininae, Lonchophyllinae, 

Glyphonycterinae + Carollinae, y Rhinophyllinae + Stenodermatinae (Fig. 2.5). Este 

ordenamiento difirió del de Rojas et al. (2016) y Shi y Rabosky (2015) en la posición de 

Desmodontinae versus Micronycterinae, Phyllostominae versus Glossophaginae, y 

Lonchorhininae. Desmodontinae y Micronycterinae se recuperaron en el orden inverso 
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(Micronycterinae más basal) en Rojas et al. (2016) y en la mayoría de los estudios 

previos (e.g., Baker et al. 2003, 2012, Datzman et al. 2010, Dumont et al. 2011). El clado 

Phyllostominae + Lonchorhininae fue un nodo más basal con respecto a 

Glossophaginae en Baker et al. (2012), o sólo Phyllostominae en el caso de Rojas et al. 

(2016).  

Macrotinae se recuperó con gran apoyo como el clado basal, hermano de los 

demás filostómidos (B = 87%), como fue sugerido originalmente por datos 

cromosómicos (Patton y Baker 1978). En cambio, el apoyo para el clado Phyllostominae 

+ Lonchorhininae fue bajo (B = 32%), en contraste con el alto soporte para cada 

subfamilia (69 - 95%). Por otro lado, el clado Glyphonycterinae + Carollinae, 

recuperado por primera vez por Baker et al. (2003), estuvo relativamente bien apoyado 

(B = 76%). El clado Rhinophyllinae + Stenodermatinae tuvo un fuerte apoyo (B = 96%), 

siendo esta última subfamilia la diversificación más grande de filostómidos, la cual 

estuvo asociada con la evolución de la frugivoría predominante y de adaptaciones 

craneales asociadas a esta dieta (Dumont et al. 2011). Dentro de Stenodermatinae, la 

tribu monotípica Sturnirini se recuperó como un grupo bien apoyado hermano del 

resto de los géneros, agrupados a su vez bajo la tribu Stenodermatini (ver Wetterer et 

al. 2000, Baker et al. 2003, 2012, Rojas et al. 2016). La monofilia de este último clado 

nunca fue desafiada seriamente, estando respaldada por apoyo morfológico sólido (ver 

Wetterer et al. 2000) así como también por muchos marcadores moleculares (e.g., Baker 

et al. 2003, 2012, Velazco y Patterson 2013, Dumont et al. 2011, Rojas et al. 2016). 

Finalmente, en una reciente contribución de Baker et al. (2016), se popone una 

clasificación Linneana de Phyllostomidae, reconociendo 11 subfamilias (Macrotinae, 

Micronycterinae, Desmodontinae, Phyllostominae, Glossophaginae, Lonchorhininae, 

Lonchophyllinae, Glyphonycterinae, Carollinae, Rhinophyllinae y Stenodermatinae), 

12 tribus (Diphyllini, Desmodontini, Macrophyllini, Phyllostomini, Vampyrini, 

Glossophagnini, Brachyphyllini, Choeronycterini, Lonchophyllini, Hsunycterini, 

Sturnirini y Stenodermatini) y nueve subtribus (Brachyphyllina, Phyllonycterina, 

Anourina, Choeronycterina, Vampyressina, Enchisthenina, Ectophyllina, Artibeina y 

Stenodermatina). Esta clasificación se basó en estudios filogenéticos moleculares 

previos (varios citados arriba), cuyos resultados son altamente congruentes con los 
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nuestros. De este modo, todas las subfamilias, tribus y subtribus propuestas por Baker 

et al. (2016) se corresponden con clados de nuestra filogenia, con una composición casi 

idéntica. La única excepción notable fue la posición de Mimon bennettii, hermano de 

Micronycterinae en nuestro trabajo, pero ubicado como miembro de Phyllostominae 

(en la tribu Vampyrini particularmente) en Baker et al. (2016). La diagnosis morfológica 

para todos estos clados se definió en Cirranello et al. (2016). 

 

Vespertilionoidea 

En todos los análisis de nuestro trabajo recuperamos la topología interfamiliar 

de esta superfamilia (ver Lack et al. 2010, Rohers et al. 2010), datada en 51 m.a. (edad 

stem; Fig. 2.9); i.e., las familias sucesivamente anidadas Natalidae, Molossidae, 

Miniopteridae, Cistugidae y Vespertilionidae (Fig. 2.6; ver también Shi y Rabosky 

2015). Natalidae, datada sólo en ca. 15 m.a. (edad crown; Tabla 2.6; Fig. 2.9) incluyó a 

los tres géneros y a siete de las ocho especies actualmente reconocidas (Tabla 2.1). Los 

dos géneros politípicos (Natalus y Chilonatalus) se recuperaron como monofiléticos, y 

hermanos del taxón basal, Nyctiellus, como en Dávalos (2005). 

 Molossidae fue representada por 51 especies reconocidas (i.e., 47 % de la 

diversidad actual), y por 13 de 16 géneros (Tabla 2.1). Esta familia fue particularmente 

problemática debido al bajo soporte de algunos clados clave y la limitada 

correspondencia entre la taxonomía actual (Simmons 2005) y tanto nuestros resultados 

como estudios filogenéticos previos. El murciélago sin pelos Cheiromeles torquatus fue 

hermano de los demás molósidos (Fig. 2.6), confirmando análisis previos (Ammerman 

et al. 2012, 2013), pero en discordancia con Shi y Rabosky (2015), quienes lo sitúan 

anidado profundamente en la filogenia de la familia, hermano del clado neotropical. 

Esta especie fue seguida por Mormopterus jugularis de Madagascar, y por un arreglo 

parafilético de Mormopterus, Mops, Chaerephon, Sauromys y Tadarida (géneros 

previamente incluidos en Tadarida; Simmons 2005). La especie M. jugularis recuperada 

aquí y en Lamb et al. (2011) como basal (luego de Cheiromeles) es la especie tipo de 

Mormopterus y, debido a su posición basal aislada, debería ser la única forma incluida 

en el género. Luego, se reconstruyó un clado débilmente soportado de especies de 

Tadarida del viejo mundo (incluyendo la especie tipo del género: T. teniotis) más 
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Mormopterus kalinowskii endémico de Perú. Mormopterus planiceps fue hermano de un 

clado fuertemente soportado que incluyó una mezcla de especies de Mops y Chaerephon 

(Fig. 2.6 y Fig. S2.3), sugiriendo que ambos géneros son sinónimos, como ya lo hizo 

Lamb et al. (2011) a la espera de una confirmación proveniente de un mayor muestreo 

taxonómico (proporcionado aquí). Otro clado fue recuperado incluyendo especies de 

Tadarida (aegyptiaca y brasiliensis, siendo esta última el tipo de Rhyzomops), junto con 

Sauromys y Chaerephon jobimena (Fig. 2.6). Un clado africano de Otomops bien apoyado, 

fue hermano del clado de molósidos del Nuevo Mundo (excluyendo solamente a 

Tadarida brasiliensis). Dentro de este clado, Promops + Molossus, fueron los más basales, 

seguido por Molossops mattogrossensis separado de su congénere M. temminckii 

(hermano de Cynomops en nuestro análisis). Esto último sugiere que Neoplatymops 

Peterson 1965 es un género válido que debería contener a M. mattogrossensis (ver Shi y 

Rabosky 2015). Luego, Nyctinomops formó un clado monofilético bien apoyado, cuyas 

relaciones en nuestro análisis de P fueron idénticas a las de Dolman y Ammerman 

(2015). Finalmente, Eumops representa la diversificación más grande de molósidos 

neotropicales (ver Medina et al. 2014), con 12 especies representadas en nuestro trabajo 

de las 16 reconocidas. La topología de este grupo en nuestro análisis (Fig. S2.3) y la de 

Shi y Rabosky (2015) tuvieron algunas similitudes con la filogenia morfológica 

propuesta por Gregorin (2009), pero en general las relaciones fueron muy distintas. En 

contraste, estas relaciones fueron muy congruentes con las obtenidas por Barlett et al. 

(2013) y por Medina et al. (2014). 

 La familia monotípica Miniopteridae, datada aquí en sólo 13 m.a. (edad crown; 

Fig. 2.9), pero separada de otros vespertiliónidos hace aproximadamente 48 m.a. (edad 

stem; Tabla 2.6; Fig. 2.9), se reconoció como una familia independiente de 

Vespertilionidae hace poco tiempo (Miller-Buttlerworth et al. 2007). Se incluyeron 20 

de las 24 especies reconocidas actualmente (Tabla 2.1) y se agruparon, como en 

Appleton et al. (2004) y en Miller-Butterworth et al. (2005), en dos clados con un fuerte 

patrón biogeográfico (Fig. 2.6): 1. clado Oriental-Australásico, y 2. clado Etiópico, con 

un subclado anidado del océano Índico (predominantemente de Madagascar; ver 

también Juste et al. 2007). La especie tipo M. schreibersii fue hermana del primero de 

estos clados (Fig. S2.3). Esta especie se consideraba la especie de murciélago más 
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ampliamente distribuida, y luego se restringió a una distribución circum-mediterránea 

amplia (Europa, Norte de África y el cercano Oriente; ver Hutson et al. 2008), 

descomponiendo el complejo schreibersii en más especies crípticas regionales (ver 

Furman et al. 2010, Bilgin et al. 2012), y acentuando así el patrón geográfico jerárquico 

de especiación de esta familia (Appleton et al. 2004). 

 Anteriormente considerada parte de Myotinae, e incluso un subgenéro dentro 

de Myotis, el género africano Cistugo se constituyó en único miembro de una nueva 

familia diferenciada por Lack et al. (2010) con base en profundas divergencias genéticas 

con respecto a Vespertilionidae. Aquí, Cistugidae con sus dos especies constituyentes 

conformó un clado fuertemente apoyado y separado de Vespertilionidae (Fig. 2.6; ver 

también Shi y Rabosky 2015) desde el Eoceno medio temprano (edad stem 43 m.a.; 

Table 6). 

 En nuestro análisis, Vespertilionidae tuvo un gran apoyo y se dató en 35 m.a. 

(edad crown; Tabla 2.6). Incluyó 270 de las más de 400 especies actuales descriptas, 

pertenecientes a 48 de los 54 géneros actualmente reconocidos (Tabla 2.1). La estructura 

interna principal de la familia estuvo bien apoyada, excepto por Vespertilioninae (Fig. 

2.6); la rápida diversificación sugerida por Lack y Van Den Bussche (2010) como un 

gran impedimento para la resolución de las relaciones filogenéticas en la familia, 

estuvo entonces restringida sólo a este clado con bajo apoyo. En contraste, el clado 

hermano de Vespertilioninae estuvo bien apoyado, y comprendió a Myotinae hermana 

de Kerivoulinae + Murininae (todos clados altamente apoyados; Fig. 2.6). 

 Myotinae, datada en 22 m.a. (edad crown; Fig. 2.9) incluyó al numeroso género 

Myotis, pero también a Submyotodon y al monotípico Eudiscopus (Fig. 2.6). Submyotodon 

fue descripto en primer lugar como un fósil del Mioceno medio (ca. 11 m.a.; Ziegler 

2003); luego, Ruedi et al. (2015) asignó a este género a Myotis latirostris, una especie 

endémica de Taiwán, recuperada aquí y en estudios previos (Ruedi et al. 2013, 2015) 

como hermana del resto de Myotinae. La siguiente ramificación de esta subfamilia 

estuvo representada por Eudiscopus denticulus, previamente incluida dentro de 

Vespertilionini (ver Simmons 2005) y luego recuperada como hermana de especies 

representativas de Myotis en Borisenko et al. (2008). Si bien en nuestros análisis de ML 

y BI, Eudiscopus se reconstruye como basal dentro de Myotinae (luego de Submyotodon), 
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el análisis de P lo sitúa fuera de Myotinae (basal a Myotinae, Murininae + Kerivoulinae; 

Figs. S2.11 y S2.16), como en Shi y Rabosky (2015); sin embargo, ellos fuerzan la 

monofilia de una Myotinae tradicional, i.e., excluyendo Eudiscopus. Myotis sensu stricto 

(i.e., excluyendo Submyotodon latirostris) se recuperó monofilético, y dibujando un 

patrón geográfico de clados predominantemente del Nuevo vs. Viejo Mundo (aunque 

con apoyo moderado; Fig. 2.6), ya descubierto en análisis previos del género (e.g., 

Stadelmann et al. 2007, Ruedi et al. 2013, 2015). El clado del Nuevo Mundo se dividió 

en un subclado Neártico y uno Neotropical, éste último conteniendo un solo grupo 

pequeño inesperado (las especies neárticas M. thysanodes + M. lucifugus, Fig. S2.5) en 

relación a filogenias previas (incluyendo Shi y Rabosky, 2015). El linaje Paleártico 

“brandtii” (no recuperado en Shi y Rabosky 2015) fue hermano del subclado Neártico 

en lugar del Neotropical como en Ruedi et al. (2013). Por otro lado, en el clado del Viejo 

Mundo, los subclados se reconstruyeron de forma muy similar con respecto a Ruedi et 

al. (2013; Fig. S2.5). 

 Vespertilioninae estuvo pobremente apoyado (Fig. 2.6; ver también Lack y Van 

Den Bussche 2010). Inesperadamente, Idionycteris (Plecotini) y Nycticeius formaron la 

primera ramificación en un grupo bien apoyado (BS = 94%). En contraste, Idionycteris se 

agrupaba con Euderma junto a otros murciélagos plecotinos en Shi y Rabosky (2015), y 

con Otonycteris en Roehrs et al. (2011). El siguiente clado fue la tribu apoyada 

Scotophilini, conformada por los murciélagos amarillos Scotophilus del Viejo Mundo; 

las relaciones en su interior (Fig. S2.6) fueron compatibles por las reportadas en 

filogenias previas (e.g., Hoofer y Van Den Bussche 2003). El resto de Vespertilioninae 

se dividió en dos clados con bajos valores de apoyo (Fig. 2.6). Uno de ellos incluyó a las 

tribus Antrozoini + (Lasiurini + Plecotini). Euderma maculatum se reconstruyó como 

hermana de Lasiurini, en vez de Plecotini como se hubiese esperado, aunque el bajo 

soporte de esta asociación sugiere que más datos podrían apoyar fácilmente la 

agrupación alternativa con Plecotini, como en Shi y Rabosky (2015). En el segundo gran 

clado, los perimyotinos (Parastrellus + Perimyotis) fueron confirmados como un grupo 

una vez más (Fig. 2.6; ver Hoofer y Van Den Bussche 2003, Roehrs et al. 2010), y 

representaron el linaje más lejano removido del tradicional Pipistrellus. En Shi y 

Rabosky (2015) este pequeño grupo estaba incluido en Plecotini. La siguiente 
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ramificación incluyó a un grupo que contiene a la mayoría de las especies una vez 

incluidas en Nycticeiini sensu Hoofer y Van Den Bussche (2003) más Arielulus, 

Hesperoptenus, y el gran carnírvoro Ia io. Este último grupo representa 

aproximadamente una mezcla de Nycticeiini y Eptesicini siguiendo a Roehrs et al. 

(2010); si la remoción de Nycticeius de este grupo (hermano de Idionycteris, ver más 

arriba) es confirmada por más datos, un nombre posible para esta tribu sería Eptesicini. 

Removido también de este grupo, se reconstruye a Rhyneptesicus nasutus (ver Horáček 

et al. 2000) como hermano del último subclado de Vespertilioninae formado por 

Pipistrellini (fuertemente apoyado) + Vespertilionini (Fig. 2.6; con sólo 43% de apoyo 

en ML, pero con 80% en P). 

 

Conclusiones 

El presente estudio revela la fortaleza de la sistemática actual de Chiroptera, 

luego de haber sido puesta a prueba con un análisis filogenético computacionalmente 

intensivo, sin restricciones topológicas a partir de una supermatriz comprehensiva 

tanto en términos de muestreo taxonómico como de caracteres, sin terminales 

quiméricos y con una taxonomía actualizada. Con este análisis, los murciélagos se 

confirman una vez más como un linaje dentro de Laurasiatheria, que diversificó poco 

después del límite K-Pg para rápidamente dividirse en los dos grandes subórdenes 

actuales, Yinpterochiroptera y Yangochiroptera, comprendiendo 21 familias bien 

apoyadas, la mayoría divididas en subfamilias, géneros y grupos de especies, que se 

recuperan en gran parte en estudios previos restringidos a sectores o niveles 

particulares del árbol.  

 En este trabajo todas las hipótesis sistemáticas fueron puestas a prueba 

simultáneamente, con más datos y sin forzar ninguna relación. Los pocos sectores del 

árbol que aún requieren una revisión o reanálisis completo son Molossidae, 

Vespertilioninae, Hipposideros, grupos de especies en Rhinolophus, y el backbone de 

Pteropodidae.  

 Los análisis libres de restricciones topológicas brindan además la oportunidad 

de que nuevas relaciones emerjan solamente como resultado de la interacción de los 

datos. Myzopodidae constituye un ejemplo, siendo este clado recuperado en una 
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posición novedosa que invita a nuevas interpretaciones de sus relaciones y su 

biogeografía, a la luz de los caracteres compartidos y la distribución geográfica de los 

fósiles. Otro resultado notable fue la monofilia de muchos grupos complejos como 

Myotinae (forzado por Shi y Rabosky 2015), y Myotis, con la mayoría de los subclados 

previamente reportados (Ruedi et al. 2013) también recuperados en este estudio. 

 Un patrón emergente en este estudio es un fuerte sello geográfico en los 

patrones filogenéticos, resaltado por primera vez en varios subclados por estudios 

específicos previos (e.g., Appleton et al. 2004, Goodman et al. 2012, Ruedi et al. 2013), y 

confirmado aquí de manera simultánea en la mayoría de los niveles y sectores de la 

filogenia completa. Hasta donde sabemos, relaciones no reportadas con anterioridad 

que presentamos como nuevos ejemplos de una clara influencia biogeográfica sobre los 

patrones filogenéticos incluyen la parafilia de Hipposideros con dos subclados separados 

geográficamente de especies africanas versus predominantemente asiáticas; y el grupo 

Indomalayo de Rhinolophus, hermano de un clado Afro-Paleártico. 

 La datación de la diversificación de Chiroptera, inferida a partir de 44 fósiles 

como puntos de calibración, sugiere eventos sucesivos de diversificación comenzando 

temprano en el Paleoceno, y continuando a lo largo del Paleógeno y Neógeno con el 

origen de los diferentes grupos en distintos continentes, hasta una explosión de 

diversificación de especies en los últimos millones de años en varios grupos. 

 Concluimos que la sistemática de Chiroptera se encuentra realmente madura 

gracias al trabajo dedicado de muchos grupos de investigación de todo el mundo, que 

gestaron hipótesis capaces de atravesar la prueba de un análisis a gran escala sin 

restricciones topológicas, sólo posible con la alta calidad de las secuencias moleculares 

usadas y de las herramientas analíticas intensivas. De este modo, se esperan más 

descubrimientos significativos a partir de la inclusión de más especies y datos. 
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Evolución del tamaño corporal en Chiroptera 

 

“Junto con la morfología o estructura, se encuentra el tamaño. La estructura es calidad, 

mientras que el tamaño es cantidad. El tamaño puede ser una diferencia importante entre dos 

especies de un mismo género, y tiene consecuencias que influyen en su ecología, sus actividades 

reproductivas, su progreso evolutivo, su desarrollo, sus actividades fisiológicas. De hecho, el 

tamaño es tan importante como la morfología” Bonner (1965) 

 

Introducción 

 El tamaño corporal es la variable más influyente sobre la biología de los 

animales, especialmente homeotermos (ver McNab 2007 y citas incluidas allí). El 

tamaño es aún más importante en el caso particular de los murciélagos, por dos 

motivos principales: el vuelo y la ecolocación. Las relaciones de escalado de las 

variables aerodinámicas (Norberg y Norberg 2012) y de los parámetros de ecolocación 

(Jones 1999) podrían estar restringiendo la variación posible de tamaño en este grupo. 

Por ello, en el presente capítulo se analiza la evolución del tamaño corporal en 

Chiroptera, optimizando la masa corporal y reconstruyendo los cambios a lo largo de 

las ramas de la filogenia comprehensiva desarrollada en el capítulo anterior. 

 

Antecedentes 

 Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de vuelo propulsado. Se 

considera que el vuelo habría tenido un impacto importante en el éxito evolutivo de 

este grupo: en el Eoceno temprano, poco después de su origen, los murciélagos fueron 

el primer grupo de mamíferos en alcanzar una distribución casi cosmopolita, hecho 

documentado en el registro fósil de todos los continentes excepto Antártida (Gunnell y 

Simmons 2005, Eiting y Gunnell 2009, Smith et al. 2012), aunque hipótesis 

biogeográficas recientes predicen la presencia de murciélagos incluso en Antártida en 

el Paleógeno (Hand et al. 2015, Giannini y Velazco en revisión). Una diversificación 

espectacular prosiguió: con más de 1200 especies reconocidas en 21 familias actuales, la 

diversidad de Chiroptera es superada sólo por Rodentia entre los mamíferos actuales 

(Simmons 2005, ver capítulo 1). Chiroptera es un Orden indiscutiblemente 

monofilético, como lo muestran todas las filogenias recientes (van den Bussche y 
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Hoofer 2004, Eick et al. 2005, Teeling et al. 2005, Meredith et al. 2011, O´Leary et al. 

2013, Amador et al. 2016). Los fósiles clave del Eoceno se reconstruyeron como taxa 

que se ramifican sucesivamente, hermanos del crown group que comprende a todas las 

familias actuales (según Simmons et al. 2008), el cual a su vez se divide en dos clados 

mayores, los Yinpterochiroptera (que incluyen a Pteropodidae o megaquirópteros, y a 

cinco familias de microquirópteros) y los Yangochiroptera (que incluyen a las familias 

restantes de microquirópteros). Los microquirópteros o murciélagos ecolocalizadores 

son entonces parafiléticos, lo que significa que la ecolocación se perdió en 

Pteropodidae, o que evolucionó por convergencia dos veces, una en cada linaje de 

microquirópteros (Teeling et al. 2012). Los fósiles del Eoceno temprano muestran claros 

indicios morfológicos de ecolocación (e.g., Novacek 1987), o bien carecen por completo 

de ellos, como en el caso de Onychonycteris finneyi (ver capítulo siguiente), el 

murciélago funcionalmente más primitivo conocido hasta el momento (Simmons et al. 

2008, 2010; cf. Veselka et al. 2010). Aunque no está universalmente aceptado (cf. Fenton 

y Ratcliffe 2004, Carter y Adams 2015), la ausencia de ecolocación laríngea sofisticada 

en el basal Onychonycteris, y la posición anidada de Pteropodidae, implican que el 

vuelo evolucionó primero, y la ecolocación poco después en murciélagos más 

derivados, para ser perdida secundariamente en Pteropodidae (Simmons et al. 2008, 

2010; cf. Veselka et al. 2010). Nueva evidencia ontogenética apoya esta visión, 

mostrando un desarrollo truncado de la cóclea en períodos fetales tardíos en 

megaquirópteros (Wang et al. 2017).  

 El vuelo propulsado es el modo de locomoción más demandante 

energéticamente (Rayner 1986, Norberg y Rayner 1987, Biewener 2011). Cargar con el 

menor peso posible en el aire será naturalmente favorecido, por lo que todos los 

mamíferos que usan transporte aéreo (ya sea mediante planeo o vuelo propulsado) son 

relativamente pequeños (Norberg 1990). Y los murciélagos aún más ya que aparecen en 

el cuartil más bajo de la distribución de masa corporal de todos los mamíferos en 

conjunto (Safi et al. 2013). La distribución de la masa corporal en murciélagos (Fig. 3.1) 

muestra que la mitad de las especies pesan menos de 12 g (valor de la mediana), y la 

mayoría (ca. 70% de las especies) pesan menos de 30 g (ver Giannini et al. 2012). Una 

minoría de las especies excede los 100 g, la mayor parte pertenecientes a Pteropodidae, 
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y sólo un par de especies alcanzan excepcionalmente en ciertos individuos los 1600 g: 

los zorros voladores Pteropus vampyrus y Acerodon jubatus (Pteropodidae; Kunz y 

Pierson 1994). La mayoría de las variables aerodinámicas son afectadas por la masa 

corporal (Norberg 1994), y pueden constituir una fuerte restricción a la evolución del 

tamaño en murciélagos (Norberg y Norberg 2012), así como en los vertebrados 

voladores en general (ver abajo y Smith et al. 2013). 

El segundo factor clave que influye sobre el tamaño corporal en murciélagos es 

la ecolocación. Este sofisticado sistema de sonar les permite desplazarse en ausencia de 

estímulos visuales (i.e., en completa oscuridad). Los murciélagos realizan llamados 

ultrasónicos laríngeos que se emiten por la boca o la nariz (en ciertos grupos que 

poseen hoja nasal) y reciben las ondas de presión de aire (ecos) generadas por el 

impacto del ultrasonido en los objetos que encuentra en su camino. Los murciélagos 

procesan el tiempo transcurrido entre la emisión del sonido y la recepción del eco, así 

como diversos parámetros contenidos en el eco, para componer imágenes acústicas 

instantáneas del espacio circundante, mientras lo recorren volando rápidamente (Kalko 

y Schnitzler 1998). Varios parámetros clave del sistema de ecolocación varían positiva o 

inversamente con el tamaño corporal (ver revisión en Jones 1999), y estas relaciones de 

escalado podrían restringir el tamaño en murciélagos (ver abajo y Barclay y Brigham 

1991, Jones 1999).  

El vuelo y la ecolocación, además, interactúan en formas que son relevantes 

para la evolución del tamaño en murciélagos, y viceversa. Por ejemplo, la 

sincronización entre la emisión de los pulsos de la ecolocación y la frecuencia de aleteo 

(específicamente, con la etapa donde el ala desciende, o downstroke) les permite a los 

murciélagos ecolocalizar sin costo adicional mientras vuelan (fase de búsqueda; e.g., 

Speakman y Racey 1991, Jones 1999, Parsons et al. 2010). Esta combinación 

probablemente representa una presión de selección importante sobre el tamaño para 

mantener al mínimo los costos relacionados al vuelo y la ecolocación (ver abajo). 

 Claramente, la masa corporal tiene el potencial de afectar variación evolutiva 

clave en el linaje de Chiroptera mediante diversos efectos funcionales, dimensionales, y 

de escalado. Safi et al. (2013) mostró que la variación inter-específica de la masa 

corporal está estructurada filogenéticamente, aunque existe poca evidencia de que la 
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masa corporal per se haya ejercido alguna influencia en la rápida diversificación de los 

murciélagos (Isaac et al. 2005). Hutcheon y Garland (2004) estimaron la masa corporal 

del ancestro del crown group de Chiroptera entre 20-23 g, pero con un amplio intervalo 

de confianza (9-51 g). Del mismo modo, Safi y Dechmann (2005) obtuvieron una 

estimación muy cercana en 19 g. Más recientemente, Giannini et al. (2012), usando 

optimización de caracteres continuos, reportó un intervalo menor y más estrecho (10-14 

g) que incluía a la mediana calculada para los murciélagos actuales (ca. 14 g). A pesar 

de las diferencias metodológicas, estos estudios han convergido en un valor pequeño 

para el nodo ancestral de los murciélagos actuales, con estimaciones que varían entre 

los 10 y los 23 g. Sin embargo, un examen de los cambios en todos los nodos de una 

filogenia de Chiroptera que incluyó especies clave extintas de murciélagos del Eoceno 

temprano (Giannini et al. 2012) reveló patrones potencialmente relevantes de cambios 

en el tamaño corporal. Dichos patrones incluyeron: 1. un rápido nanismo filético 

inicial, i.e., reducción continua de tamaño a lo largo de ramas sucesivas de una 

filogenia, sensu Gould y MacFadden (2004); 2. stasis a lo largo del backbone de 

Chiroptera actuales manteniendo el valor alrededor de la mediana del grupo; 3. 

cambios evolutivos netos (incrementos o decrementos) dentro de los clados principales 

(familias); 4. más incrementos netos de tamaño que decrementos; 5. gigantismo filético 

sensu Gould y MacFadden (2004) en varias familias, particularmente en Pteropodidae, 

i.e., incrementos continuos de tamaño a lo largo de ramas sucesivas de una filogenia. 

Estos patrones fueron consistentes con la hipótesis de un ajuste evolutivo que 

disminuyó los valores de masa corporal refinando el vuelo (fase de nanismo), seguido 

de una stasis en la masa corporal al establecerse los parámetros funcionales de la 

ecolocación en todos los grupos actuales de murciélagos cazadores de insectos en vuelo 

(fase de stasis en el backbone), y el escape de la stasis hacia notables incrementos de 

tamaño particularmente cuando las restricciones impuestas por la ecolocación 

desaparecieron en ciertos grupos como consecuencia de abandonar la caza aérea de 

insectos (gigantismo filético principalmente en Pteropodidae; Giannini et al. 2012). A 

pesar de ser atractivo, este escenario evolutivo planteado en Giannini et al. (2012) 

depende de una muestra pequeña de sólo 44 terminales actuales (árbol tomado de 

Simmons et al. 2008, con restricciones topológicas derivadas de Teeling et al. 2005). 
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Además, la liberación de restricciones de distinta naturaleza fue rechazada como un 

mecanismo explicativo general en la evolución del tamaño corporal de mamíferos 

(Baker et al. 2015); de demostrarse, esta hipótesis que incluye restricciones y liberación 

de las mismas haría de los murciélagos una notable excepción macroevolutiva entre los 

mamíferos. 

 

Objetivos 

 Poner a prueba las hipótesis de evolución de tamaño corporal en murciélagos 

planteadas por Giannini et al. (2012), usando una filogenia comprehensiva basada en 

una supermatriz (ver capítulo anterior). 

Discutir los patrones evolutivos encontrados en términos de restricciones 

derivadas del vuelo y la ecolocación. 

Evaluar tendencias macroevolutivas descubiertas en mamíferos usando los 

patrones evolutivos de masa corporal encontrados en Chiroptera, tanto en términos de 

modelos de cambio neutrales (Bokma et al. 2016) como adaptativos (Baker et al. 2015). 

 

Materiales y Métodos 

 

Compilación de datos de masa corporal 

 Se compilaron los datos disponibles de masa corporal (en gramos) a partir de 

diversas fuentes: Schober y Grimmberger (1997), Bonaccorso (1998), Churchill (1998), 

Smith et al. (2003), Pacheco et al. (2004), Gannon et al. (2005), Goodman et al. (2006), 

Aguirre (2007), Decher y Fahr (2007), dos Reis et al. (2007), Garbutt (2007), Zhang et al. 

(2007), Magalhaēs y Costa (2009), Lim et al. (2010), Harvey et al. (2011), Mendes (2011), 

Threlfall et al. (2011), Hassan et al. (2012), Patterson y Webala (2012), Thong et al. 

(2012), Kuskop (2013), Monadjem et al. (2013), Dammhanh y Goodman (2014), Huang 

et al. (2014), Kawai et al. (2014), Lu et al. (2014), Sedlock et al. (2014; Tabla S3.1). Para 

cada especie, se promediaron los valores provenientes de todas las fuentes disponibles, 

excluyendo los datos que resultaban dudosos (e.g., valores extremos), datos de 

juveniles, y otras posibles fuentes de sesgo. Además, para las especies que no tenían 

datos de literatura, se buscaron datos en una base digital de museo (National Museum 
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of Natural History, NMNH, Washington DC) y, en lo posible, se promediaron pesos de 

10 especímenes (machos y hembras en igual proporción; Apéndice 3.1). Para las 

especies extintas de murciélagos, se utilizaron los datos de masa corporal estimados 

por Giannini et al. (2012) a partir del diámetro menor del húmero usando regresiones 

OLS (Ordinary Least Squares) ajustadas a partir de ca. 300 especies actuales. 

 

Hipótesis filogenética 

 Se utilizó una versión recortada de la hipótesis filogenética desarrollada en el 

capítulo anterior (Amador et al. 2016) como marco para la búsqueda de patrones 

evolutivos de tamaño corporal (ver más adelante), incluyendo sólo las especies de las 

que se encontraron datos confiables de masa corporal. En esta muestra quedaron 

representadas las 21 familias actuales reconocidas para Chiroptera, y la mayoría de los 

grupos de especies. Además, se agregaron cinco especies de murciélagos del Eoceno 

pertenecientes al grupo stem: †Onychonycteris finneyi (†Onychonycteridae), 

†Icaronycteris index (†Icaronycteridae), †Archaeonycteris trigonodon 

(†Archaeonycteridae), †Hassianycteris messelensis (†Hassianycteridae), y 

†Paleochiropteryx tupaiodon (†Palaeochiropterygidae), siguiendo la topología propuesta 

por Simmons et al. (2008), con O. finneyi como el taxón más basal, y las otras especies 

del Eoceno como ramas sucesivamente hermanas del clado de murciélagos actuales (en 

el orden listado arriba). Este amplio muestreo taxonómico nos permitió poner a prueba 

diferentes aspectos de la hipótesis de restricciones físicas propuesta por Giannini et al. 

(2012) para explicar la evolución de la masa corporal en Chiroptera (ver arriba). 

 

Evolución de masa corporal  

 El análisis macroevolutivo de masa corporal en Chiroptera fue abordado 

mediante dos metodologías contrastantes. Primero, se aplicó un análisis descriptivo 

nodo a nodo. Para ello los datos de masa corporal se promediaron para obtener un 

valor único por terminal, se arreglaron como matriz de datos en formato TNT, y se 

mapearon a lo largo de la filogenia de Amador et al. (2016) como un carácter continuo 

(ver Goloboff et al. 2006), utilizando el programa filogenético TNT (Goloboff et al. 

2008) disponible libremente en www.lillo.org.ar/phylogeny/tnt/. Siguiendo a Giannini 
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et al. (2012) y a Amador y Giannini (2015), se eligió interpretar la ubicación en el árbol, 

el signo (incremento o decremento), y la magnitud del cambio neto, entendiéndose por 

cambio neto a la cantidad de incremento o decremento en la masa corporal compartida 

por todas las reconstrucciones para una rama determinada. Se cuantificaron los 

incrementos y decrementos netos en términos de frecuencia (número de nodos con 

cambios) y de magnitud (cantidad de cambio en g) a lo largo de toda la filogenia, y 

dentro de las familias más especiosas. Los nodos sin cambios netos pueden expresar 

ambigüedad (i.e., valores que varían según la reconstrucción considerada), denotada 

mediante un intervalo de valores posibles, o bien stasis (ausencia de cambios, ya sea 

netos o ambiguos). Además, se cuantificaron los cambios netos bajo los distintos 

patrones macroevolutivos siguiendo a Gould y MacFadden (2004), es decir, cambios 

filéticos (los que ocurren en ramas sucesivas del árbol, o separados por hasta 4 ramas 

estáticas, siendo este valor designado arbitrariamente) o apomórficos (cambios que 

ocurren de forma aislada ya sea en los terminales del árbol o en ramas más internas), y 

gigantismo (incrementos) o nanismo (decrementos), con sus correspondientes 

combinaciones (e.g. nanismo filético). 

 Para poner a prueba la validez de los patrones de evolución de masa corporal 

en Chiroptera recuperados por Giannini et al. (2012), se compararon con nuestros 

resultados en los siguientes aspectos (Tabla 3.1): 1. el valor de masa corporal 

reconstruido para el ancestro de los murciélagos actuales; 2. la presencia de un patrón 

de rápido nanismo filético en la evolución temprana de Chiroptera; 3. la presencia de 

stasis a lo largo del backbone de los murciélagos actuales; 4. la cantidad del cambio neto 

global que ocurre dentro de las familias establecidas; 5. la frecuencia y magnitud de 

masa corporal de incrementos vs. decrementos; y 6. la presencia de gigantismo filético 

en el grupo que pierde la ecolocación, los frugívoros de Viejo Mundo (Pteropodidae). 

Segundo, se determinó el efecto filogenético global sobre la masa corporal en el 

grupo, por medio de la estimación de la fracción de la varianza total de la masa 

corporal explicada por la filogenia. Estimaciones previas indicaron que ca. 39% de la 

variación estaba explicada por la filogenia (Safi et al. 2013) con base en el superárbol de 

Bininda-Emonds et al. (2007). Para re-evaluar este punto se eligió un método 

topológico, Canonical Phylogenetic Ordination (CPO; Giannini 2003), el cual consiste en 



Capítulo 3: Evolución del tamaño corporal en Chiroptera 

- 79 - 
 

un modelo lineal que considera los datos comparativos como variable(s) 

dependiente(s), en este caso el vector de masa corporal de cada especie de murciélago 

(versión univariada de CPO). Las particiones del árbol representan las variables 

independientes en el análisis aplicado, en este caso Análisis de Redundancia (Rao 1964, 

ter Braak 1995), apropiado para datos continuos (ver Giannini 2003). El CPO trata al 

árbol como una red (network) cuyas particiones son equivalentes a los clados de un 

árbol enraizado. Las particiones son codificadas como caracteres binarios para 

representar la pertenencia de los terminales (0 aplicado a los terminales que pertenecen 

a un lado de la partición, y 1 aplicado a los que pertenecen al otro lado), y cada una 

representa una variable explicativa que es puesta a prueba comparando el valor F 

observado con los generados mediante permutaciones irrestrictas de Monte Carlo 

(4999 permutaciones en este caso). Luego de poner a prueba cada una de las 

particiones, se realiza un procedimiento de selección por pasos (forward stepwise) que 

busca explicitar un modelo que explique la mayor cantidad de variación de forma no 

redundante, el cual consiste en una combinación lineal de particiones seleccionadas 

(clados). Como resultado, el CPO permite la identificación de las principales 

particiones del árbol que mejor explican los patrones más conspicuos en los datos, y 

provee una estimación de la varianza explicada de modo no-redundante por aquellas 

particiones. Decidimos conservar los grupos siguiendo dos criterios. Primero, se 

incluyeron los grupos que explicaban individualmente el 5% o más de la variación 

total. Este criterio es muy estricto así que también se agregaron sucesivamente grupos 

que permanecieron significativos con un valor de alfa predefinido, intermedio entre el 

valor nominal usual al 5% y el valor corregido mediante la técnica de Bonferroni (alfa = 

0,01, ver Giannini 2003). Estos análisis se ejecutaron utilizando el programa CANOCO 

versión 4.0 (ter Braak y Šmilauer 1998). 

 Finalmente, se pusieron a prueba en Chiroptera predicciones de modelos 

neutrales de evolución de tamaño corporal en mamíferos. De acuerdo con Bokma et al. 

(2016), se espera que los linajes de mamíferos incrementen en tamaño en un promedio 

de ca. 4,1% acumulativo cada 5 m.a. con respecto al tamaño de un ancestro 

determinado. Esta predicción fue aplicada a Chiroptera y los resultados fueron 

comparados con los obtenidos en el presente trabajo. De este modo, se calculó la media 
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esperada de Chiroptera como grupo, de Pteropodidae, de los murciélagos 

ecolocalizadores, y de los dos clados de murciélagos ecolocalizadores por separado, i.e. 

Yinochiroptera (compuesto por Rhinopomatidae, Megadermatidae, Craseonycteridae, 

Rhinolophidae, Hipposideridae y Rhinonycteridae) y Yangochiroptera (compuesto por 

Emballonuridae, Nycteridae, Myzopodidae, Mystacinidae, Thyropteridae, 

Furipteridae, Noctilionidae, Mormoopidae, Phyllostomidae, Natalidae, Molossidae, 

Miniopteridae, Cistugidae, y Vespertilionidae) sensu Amador et al. (2016). Las edades 

de los grupos actuales (crown) de cada uno de estos clados fueron obtenidas de la 

datación de nuestra filogenia (capítulo 1), y el tamaño de cada ancestro a partir de la 

optimización ejecutada en el presente estudio. Estos ancestros se usaron como punto 

de partida para aplicar la tasa de incremento esperada según Bokma et al. (2016). 

 

Resultados y Discusión 

 Se reunieron datos de peso corporal para 751 de las 799 especies representadas 

en la hipótesis filogenética (capítulo 1), que se proveen en la Tabla S3.1. El presente 

análisis, basado en la optimización de la masa corporal como carácter continuo sobre 

una filogenia comprehensiva, aportó evidencia fuerte de una disminución de tamaño 

en la base del árbol, seguido por una fase de stasis a lo largo del backbone de Chiroptera 

actuales, gran cantidad de cambios de pequeña magnitud en muchos grupos, e 

incrementos masivos en algunos grupos, pero principalmente en Pteropodidae (ver 

más adelante). Estos resultados difieren con respecto a predicciones concernientes a la 

evolución del tamaño corporal realizadas en mamíferos como grupo, basadas ya sea en 

modelos neutrales o adaptativos, pero concuerdan con aspectos de hipótesis previas 

sobre la evolución del tamaño en murciélagos, que pueden ser directamente 

relacionados con demandas funcionales del vuelo, de la ecolocación, y de la interacción 

entre ambos. A continuación se detallan estos resultados y se discute con más 

profundidad la evolución de la masa corporal en Chiroptera. 

 

Frecuencia, magnitud y patrones de cambios en la masa corporal de Chiroptera 

 La optimización de la masa corporal acumuló 9,314 kg de cambios netos en 

total, de los cuales casi tres cuartos (72,6%) correspondieron a incrementos (Fig. 3.2). En 
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términos de frecuencia, la stasis (ausencia de cambio) fue dominante ocurriendo en un 

41% de los nodos, mientras que los incrementos y decrementos netos se reconstruyeron 

en un 16% de los nodos cada uno; la ambigüedad (nodos cuyas asignaciones dependen 

de la reconstrucción particular considerada) representó el 27% restante (Fig. 3.2). 

 La distribución de los cambios para el backbone de Chiroptera se muestra en la 

Fig. 3.3. El estado asignado a la raíz fue 30-40 g, y en ramas sucesivas se definió en 30 g. 

Los murciélagos stem incluidos en este trabajo (cinco géneros en cinco familias, todos 

extintos) presentaron una variación notable de tamaño, desde 12 a 90 g, según las 

estimaciones de Giannini et al. (2012). Sin embargo, se observó un patrón de nanismo a 

lo largo de las ramas basales del grupo stem, produciendo un decremento del tamaño 

desde 40 hasta 12 g (Fig. 3.3). Dos cambios fuertemente divergentes se reconstruyeron 

en las ramas conducentes a las especies extintas: un incremento en la rama que lleva a 

Hassianycteris messelensis (+60 g), y un decremento en la rama conducente al grupo 

hermano Palaeochiropteryx tupaiodon + murciélagos actuales (-18 g). Este decremento 

pronunciado establece el valor del ancestro de los Chiroptera actuales en exactamente 

12 g, siendo este valor sólo el 30% del estimado para el fósil más antiguo considerado 

aquí (Onychonycteris finneyi, hermano de todos los demás Chiroptera). Este estimado se 

mantuvo estable a lo largo de gran parte del backbone de crown Chiroptera, es decir, sin 

presencia de cambios netos reconstruidos (denotado con líneas gruesas en la Fig. 3.3). 

Cabe destacar que los cambios descriptos hasta ahora ocurren desde el límite K-Pg, a lo 

largo del Paleoceno, hasta el Eoceno temprano, ya que los fósiles están datados en 52-

49 m.a. (ver Gunnell y Simmons 2005, y citas mencionadas allí), y que las edades stem y 

crown de Chiroptera están estimadas en ca. 67 y 62 m.a., respectivamente (Amador et 

al. 2016). 

 El tamaño reconstruido para el ancestro de los Chiroptera actuales y el valor de 

la mediana de los mismos (estimada a partir de los 751 terminales considerados en este 

estudio) fueron iguales (12 g; Fig. 3.1 y Fig. 3.3). Esto sugiere una evolución del tamaño 

corporal altamente conservada, lo cual se refleja también en el patrón de stasis del 

backbone acumulando menos del 2% de los cambios totales en Chiroptera (Fig. 3.3). 

Luego, los cambios netos se reconstruyeron en los nodos basales de ocho familias o 

superfamilias, más notablemente en Pteropodidae, cuyo ancestro dobla el tamaño del 
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valor reconstruido en el backbone, para seguir evolucionando después hasta acumular 

la mayor parte de los más de 9 kg de cambio reconstruidos para Chiroptera (ver más 

adelante). Estos resultados concuerdan, tanto en magnitud como en patrón, con las 

estimaciones previas de Giannini et al. (2012), quienes incluyen la misma muestra de 

especies extintas, pero una muestra más limitada de especies actuales (44 vs. 751 en el 

presente estudio). En el backbone se registraron algunos cambios en el intervalo 

reconstruido en las ramas de Noctilionoidea (ver Fig. 3.3) desplazando el límite inferior 

hacia valores más bajos. Entre los cambios netos que se reconstruyeron en las ramas 

basales de las familias se encuentran tres incrementos en el nodo de Pteropodidae (+16 

g), Megadermatidae (+13 g), y Noctilionidae (+18 g), y cinco decrementos en el nodo de 

Craseonycteridae (-10 g), rinolofoideos sensu stricto (Rhynonycteridae + Hipposideridae 

+ Rhinolophidae, -2 g), Myzopodidae (-2 g), Natalidae (-7 g), y vespertiliónidos sensu 

lato (Cistugidae + Vespertilionidae, -4 g). De este modo, el cambio neto total en el 

backbone de Chiroptera (como se muestra en la Fig. 3.3) fue de sólo 150 g. Esta baja 

magnitud de cambios en la masa corporal es relevante ya que la mayor parte de la 

divergencia del Orden ocurre a lo largo del backbone que da origen a todas las familias 

de murciélagos.   

 La mayoría de los cambios se reconstruyeron, entonces, dentro de las familias, 

como se resume en la Tabla 3.2. De hecho, el 73,4% de la magnitud total de cambios 

netos, o ca. 6,8 kg se concentró en una sola familia, Pteropodidae. Notablemente, sólo 

un incremento comparativamente modesto de +16 g ocurre en la raíz de esta familia, 

aunque este cambio significa casi una duplicación en relación al valor del ancestro (de 

12 g a 28-50 g; Fig. 3.3). La mayor parte de la magnitud de cambios de Pteropodidae 

ocurre en ramas más derivadas, principalmente en aquéllas que conducen a los zorros 

voladores más grandes (ver más adelante). Giannini et al. (2012) reconstruyó 

incrementos filéticos en esta familia. En este estudio, Pteropodidae acumuló 4,8 kg de 

incrementos, pero los decrementos también fueron importantes con 2,1 kg o ca. 30% de 

la magnitud total de cambios de la familia (Tabla 3.2); este último aspecto no se 

contempla en Giannini et al. (2012) debido a la pequeña muestra de especies 

pertenecientes a Pteropodidae (8 especies). Existe otro aspecto que también ilustra la 

peculiar evolución del tamaño en Pteropodidae. La proporción entre la magnitud de 
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cambio y la frecuencia de cambios mide la cantidad promedio de cambio que se 

reconstruye en cada evento evolutivo, mientras que la proporción entre la magnitud de 

cambio y el número de nodos de un clado expresa la cantidad de cambio esperado por 

nodo. La relación entre la cantidad promedio de cambio observado y la cantidad de 

cambio esperado por nodo es uno o dos órdenes de magnitud mayor en Pteropodidae 

que en cualquier otra familia de murciélagos, considerando tanto incrementos como 

decrementos, pero sobretodo en el caso de los primeros. La familia Phyllostomidae 

ocupó un distante segundo lugar con 708 g de magnitud de cambio total (Tabla 3.2). El 

análisis de las nueve familias más especiosas de murciélagos indicó patrones de 

incrementos, decrementos, stasis y ambigüedad generalmente similares a los de 

Chiroptera como grupo, i.e., frecuencia balanceada de incrementos y decrementos, y 

magnitud de incrementos superior a la de decrementos (Tabla 3.2). Sin embargo, hubo 

algunas excepciones como Miniopteridae, en la cual los decrementos superaron a los 

incrementos tanto en términos de frecuencia como en magnitud, y Phyllostomidae, 

donde los incrementos fueron más frecuentes (Tabla 3.2). 

 En relación a los patrones evolutivos, los cambios filéticos estuvieron casi 

balanceados con los apomórficos a nivel Chiroptera (51% de filéticos; Tabla 3.3). Al 

comparar los cuatro tipos de patrones, se observó que los dominantes en Chiroptera 

como grupo fueron el gigantismo filético y nanismo apomórfico (Tabla 3.3). Esta 

tendencia se mantuvo en las cinco familias más especiosas, Vespertilionidae, 

Pteropodidae, Phyllostomidae, Hipposideridae, y Rhinolophidae (Tabla 3.3). 

Particularmente en Phyllostomidae se reconstruyeron tres veces más incrementos 

filéticos que decrementos. En Pteropodidae, el patrón predominante (en frecuencia) fue 

el nanismo apormórfico (seguido de gigantismo filético), a pesar de la gran magnitud 

de los incrementos filéticos detectados en el grupo. 

 Las predicciones de Giannini et al. (2012) se resumen en la Tabla 3.1, en un 

contexto comparativo entre ese trabajo y el presente. Metodológicamente, estos 

estudios incluyen los mismos cinco taxa extintos, pero difieren en el número de 

terminales del grupo externo en la filogenia original (5 vs. 20) y más sustancialmente 

en el número de especies de murciélagos actuales incluidas (44 vs. 799, 751 usadas 

aquí; Tabla 3.1). En relación a los resultados, nuestro estudio confirmó las tendencias 
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básicas reconstruidas en Giannini et al. (2012) de decremento inicial en el tamaño, 

stasis en el backbone, cantidad considerable de cambios de pequeña magnitud dentro de 

la mayoría de las familias, y gigantismo filético principalmente en Pteropodidae (Tabla 

3.3). Como era de esperarse, la cantidad total de cambio en la masa corporal fue varias 

veces mayor en este estudio debido al mayor muestreo taxonómico, pero cuando este 

valor se transformó en cambio promedio (i.e., cambio neto por terminal), el valor fue 

menor en el presente estudio (menos de la mitad del estimado en Giannini et al. 2012), 

percibido como una dilución del cambio total en una muestra taxonómica mayor. 

Dicho de otro modo, las muestras pequeñas pueden distorsionar este valor, por lo que 

muestras más comprehensivas de la diversidad representarían el cambio de un modo 

más confiable. La proporción entre frecuencia de decrementos e incrementos también 

fue distinta entre ambos estudios, con una razón de 1 (cambios balanceados) en este 

estudio, y una razón menor a 1 (predominancia de incrementos) en Giannini et al. 

(2012). En Pteropodidae en particular, el hecho de que el patrón más común de cambio 

de masa corporal sea el nanismo apomórfico contrasta con resultados previos en los 

que el gigantismo filético es el único patrón reconstruido en la familia (ver Giannini et 

al. 2012). Esto indica que la evolución del tamaño fue muy activa en el grupo, con 

pocos incrementos de gran magnitud hacia las especies más grandes, pero presentando 

numerosas disminuciones de tamaño en otras especies (conservando de todos modos 

un tamaño corporal relativamente grande en muchos casos), probablemente en 

respuesta a demandas locales o como resultado de un cambio evolutivo oportunista 

(e.g., Baker et al. 2015).  

 

Efectos filogenéticos y el caso de Pteropodidae 

 Los resultados de CPO (Canonical Phylogenetic Ordination) se resumen en la 

Tabla 3.4. La selección paso a paso (forward stepwise) retuvo 20 particiones (clados), 

todas pertenecientes a la familia Pteropodidae, explicando un 86% de la varianza total 

en el tamaño. La eliminación de los terminales de Pteropodidae no mejoró el 

desempeño de los restantes grupos de murciélagos (no mostrado). Si sólo se permite la 

inclusión de particiones que expliquen al menos el 5% de la varianza total, el análisis 

retendría solamente los primeros dos grupos, “pteropinos” (i.e., Pteropus + Acerodon) y 
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Pteropodidae sin cynopterinos y rousettinos (i.e., el grupo que incluye a 

Macroglossinae, Harpyionycterinae, Eidolinae, Nyctimeninae y Pteropodinae). Esta 

aproximación más estricta muestra que el 67% de la variación del tamaño presentada 

por Chiroptera está explicada por sólo un par de grupos principales de Pteropodidae. 

 Safi et al. (2013) determinaron que los murciélagos, así como la mayoría de los 

mamíferos, tienen una fuerte señal filogenética en su tamaño corporal, y sugirieron que 

la evolución del tamaño corporal está principalmente restringida por la filogenia. 

Coincidimos en que existe una fuerte señal filogenética, pero en términos cuantitativos, 

la mayor parte de la variación del tamaño está concentrada dentro de un único grupo. 

Este patrón se percibe como consecuencia de la aplicación del CPO que, a diferencia de 

otros métodos, discrimina el cambio evolutivo a lo largo de las particiones o clados 

(Giannini 2003). Encontrar los clados que se corresponden con un patrón y que 

expliquen la mayor proporción de la varianza, así como calcular la varianza asociada a 

ellos, es relevante ya que los clados se consideran estructuras naturales de un linaje 

determinado (Giannini 2003). En este caso, casi toda la varianza estuvo asociada con 

subclados pertenecientes a Pteropodidae, pero no con el nodo de Pteropodidae como 

tal (Tabla 3.4). Hutcheon y Garland (2004) se realizaron la pregunta adecuada en su 

trabajo: “Are megabats big?”. Estos autores concluyeron que cuando se considera la 

filogenia, junto con determinadas longitudes de ramas y modelos de evolución neutral, 

la “señal” desaparece y los Pteropodidae como grupo no son diferencialmente más 

grandes que el resto de los murciélagos. Concluimos entonces que no son los 

Pteropodidae en su conjunto, sino subclados particulares dentro de esta familia, 

detectados a través del análisis comparativo (CPO), los que explican la porción más 

conspicua de la variación del tamaño en Chiroptera. Esto tiene consecuencias 

importantes en la interpretación de la evolución del tamaño en murciélagos (ver más 

adelante). 

 

Predicciones a partir de modelos neutrales de evolución de tamaño en mamíferos 

 Las predicciones de la evolución de la masa en Chiroptera siguiendo una 

tendencia neutral general hacia incrementos en el tamaño corporal reconstruida a lo 

largo de los linajes de mamíferos (regla de Depéret, o regla de Cope, modelada en 
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Bokma et al. 2016) se muestran en la Tabla 3.5. Con base en la tasa promedio de Bokma 

et al. (2016) de 4,1% de incremento por millón de años con respecto a un ancestro 

determinado, se predice que los murciélagos deberían haber alcanzado una masa 

corporal promedio de 60,9 g, i.e., 35% más grande que el valor promedio de ca. 45 g 

observado en murciélagos actuales (Tabla 3.5). Un análisis más fino discriminando 

grandes grupos dentro de Chiroptera, lo cual es necesario dadas las grandes 

diferencias funcionales entre ellos, reveló grandes discrepancias entre los valores 

observados y los predichos bajo el modelo neutral. La media observada para 

Pteropodidae fue ca. 213 g, mientras que el rango de los valores predichos 

(dependiendo del valor del ancestro reconstruido) fue considerablemente menor: 60-

123 g (Tabla 3.5). Los murciélagos ecolocalizadores (grupo parafilético) presentaron el 

patrón inverso. El promedio de masa corporal observada fue de 15,6 g, mientras que el 

predicho fue 60,9 g igual que para Chiroptera en general (misma edad y mismo valor 

ancestral). Cuando se dividió a los murciélagos ecolocalizadores en sus dos grupos 

naturales constituyentes (y así evitar la dificultad de considerar un grupo parafilético 

como Microchiroptera) se obtuvieron resultados similares: los valores esperados y 

observados para Yinochiroptera y Yangochiroptera fueron 42,4 vs. 16,8 g, y 49,3 vs. 

14,9 g, respectivamente (Tabla 3.5). En otras palabras, la masa corporal promedio para 

Chiroptera como grupo estuvo cerca (sólo 15 g por debajo) de la media predicha 

usando la tasa general de cambio para mamíferos, pero al descomponer a Chiroptera 

en sus grupos funcionales relevantes (murciélagos no ecolocalizadores y 

ecolocalizadores, y los dos grupos principales dentro de los últimos) se obtuvieron 

valores esperados bajo el modelo neutral general que estuvieron lejos de los valores 

promedio observados (90-150 g por debajo para Pteropodidae, 25-45 g por arriba en los 

ecolocalizadores). 

 Otro modelo de Venditti et al. (2011) predice un incremento instantáneo 

promedio de 1,02 g por millón de años, con considerable variación (> 52X) en la tasa a 

lo largo de los grupos de mamíferos. En este modelo, los dos órdenes más especiosos 

de Mammalia, Rodentia y Chiroptera, no exhibieron un incremento sostenido de 

tamaño corporal en su historia evolutiva. Sin embargo, los roedores de la familia 

Dinomidae alcanzaron 700-1000 kg (Sánchez-Villagra et al. 2003, Rinderknecht y 
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Blanco 2008), y en este trabajo estimamos que los pteropódidos más grandes estarían 

evolucionando a una tasa (linear) de 101 g por millón de años. Cabe destacar que el 

aumento en Pteropodidae de 101 g por cada millón de años es mayor que el valor final 

de masa esperado para Chiroptera bajo una tasa de incremento de 1,02 g por m.a. 

desde un ancestro de 12 g, pero durante ca. 62 millones de años de evolución (ca. 75 g). 

Al igual que con el modelo evolutivo de Bokma et al. (2016) parece haber una falta 

notable de ajuste con la variación de tamaño que se reconstruye en el presente trabajo 

para murciélagos. 

 

Modelos adaptativos y restricciones a la evolución del tamaño corporal 

 Como vimos arriba, los modelos neutrales no parecen ajustar a la evolución 

reconstruida de tamaño corporal en Chiroptera. Baker et al. (2015) sugirieron una base 

adaptativa para la evolución del tamaño en Mammalia. Estos autores sostuvieron que 

los murciélagos no son una excepción a la tendencia general de incremento de tamaño 

a lo largo del tiempo detectada en mamíferos como grupo, así como también dentro de 

cada grupo. Ellos también detectaron “un rápido cambio evolutivo hacia la 

disminución del tamaño corporal en la rama que conduce a los murciélagos actuales” 

(Baker et al. 2015: 5096), que se corresponde con la fase de decremento reconstruida en 

el presente estudio a partir de los fósiles del Eoceno temprano. Sin embargo, Baker et 

al. (2015) encontraron que “la evolución de este grupo retorna luego al patrón general 

de incremento de tamaño corporal”, lo cual no se evidencia en nuestro estudio (ver 

arriba y Tabla 3.3). Estos autores proponen explicaciones adaptativas a estas 

tendencias, confirmando la regla de Cope en Mammalia y en sus subclados principales. 

Sin embargo, consideran improbable que tanto la tendencia general de mamíferos, 

como las tendencias específicas halladas en cada grupo, se deban a la relajación de 

restricciones funcionales que permitan el incremento en el tamaño con respecto a la 

condición ancestral, ya que la aplicación de una prueba filogenética ad hoc no les 

permitió reconocer ningún patrón general de liberación de restricciones funcionales en 

la evolución del tamaño en Mammalia a lo largo del tiempo. Si bien esto se cumple 

para mamíferos en general de acuerdo a Baker et al. (2015), entonces los murciélagos 

representarían una notable excepción macroevolutiva. A continuación se muestra cómo 
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las restricciones se materializan en la abundante información funcional disponible para 

murciélagos. 

 Además de la posible restricción filogenética sobre la variación en el tamaño 

descubierta por previos autores (Safi et al. 2013), los murciélagos enfrentan 

potencialmente severas limitaciones físicas en la evolución del tamaño relacionadas 

con el vuelo, la ecolocación, y la combinación de ambos. En relación al vuelo, se trata 

del modo de locomoción fisiológicamente más demandante en vertebrados, de modo 

que un tamaño pequeño sería fuertemente favorecido (Rayner 1986, Norberg y Rayner 

1987, Biewener 2011, Norberg y Norberg 2012). Además, varios parámetros 

aerodinámicos tienen una dependencia directa con el tamaño. La velocidad del vuelo 

(m/s) escala positivamente con el peso (Norberg 1994), el cual a su vez determina la 

carga alar (Pa), de tal modo que los murciélagos más grandes necesitan volar más 

rápido para generar suficiente sustentación (Bullen y McKenzie 2002) y tienden a tener 

áreas de acción más grandes y a viajar largas distancias (Norberg 1990). En contraste, la 

frecuencia de aleteo (Hz) escala inversamente con la masa corporal (Bullen y McKenzie 

2002), como se espera para las frecuencias en general (ver Calder 1996). Esta relación 

determina varios aspectos del vuelo en murciélagos; por ejemplo, sólo los más 

pequeños pueden batir sus alas a una frecuencia suficientemente alta como para poder 

sostener el vuelo suspendido (hovering flight), lo cual es necesario para ciertos hábitos 

como la nectarivoría (Rayner 1986, Norberg 1994). 

 La ecolocación, por su parte, también impone fuertes limitaciones al tamaño 

derivadas de las relaciones de escalado, especialmente las frecuencias. Las frecuencias 

de la emisión del ultrasonido, tales como la frecuencia de los picos (kHz), la frecuencia 

de varios harmónicos (kHz), y la tasa de repetición de los pulsos (Hz), deberían 

disminuir inversamente con la masa corporal, lo cual fue demostrado en varios 

estudios (e.g., Jones 1999). Una consecuencia significativa de este escalado inverso es 

que los parámetros de la ecolocación pueden restringir la evolución del tamaño en los 

murciélagos ecolocalizadores: a medida que los murciélagos se vuelven más grandes, 

sus frecuencias disminuyen (Jones 1999). De este modo, por motivos de escalado (ver 

arriba) los murciélagos más grandes vuelan más rápido mientras emiten sonidos de 

baja frecuencia a una baja tasa de repetición, una combinación que compromete sus 
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habilidades para detectar y rastrear presas pequeñas que se mueven rápidamente en el 

aire (insectos voladores). Sumado a todo esto, la mayoría de los murciélagos deben 

recibir el eco antes de la siguiente emisión de sonido para evitar el solapamiento 

temporal (o enmascaramiento) entre ambos, lo cual también limita la tasa de repetición 

de los pulsos (Fenton 1990). Finalmente, la duración de los pulsos (ms) es un parámetro 

clave, que se esperaría que varíe positivamente con la masa corporal (Jones 1999); sin 

embargo, esa relación se encontró sólo en aquellos murciélagos que utilizan pulsos de 

frecuencia casi constante (FC; Jones 1999). 

 La mayoría de los argumentos previos aplica principalmente a los murciélagos 

ecolocalizadores que cazan en vuelo (aerial hawking), y no a todos los murciélagos. Sin 

embargo, desde una perspectiva evolutiva, este razonamiento es apropiado dada la 

historia de la ecolocación. Simmons et al. (2008, 2010) propuso que en el linaje de 

murciélagos, el vuelo evolucionó primero que la ecolocación (cf. Veselka et al. 2010). El 

murciélago más primitivo, Onychonycteris finneyi, que en este trabajo se ubicó como 

hermano de los demás murciélagos siguiendo a Simmons et al. (2008), probablemente 

era un buen volador (ver capítulo siguiente) pero sus especímenes carecen de indicios 

morfológicos de ecolocación (Simmons et al. 2008). En contraste, todos los demás 

murciélagos extintos del Eoceno y todos los actuales, excepto Pteropodidae, son 

ecolocalizadores. La evidencia filogenética disponible sugiere que los Pteropodidae 

están anidados dentro de los murciélagos ecolocalizadores (e.g., Simmons et al. 2008), 

con lo cual la ecolocación debe haberse perdido secundariamente en este grupo. 

Evidencia ontogenética reciente (específicamente, desarrollo coclear truncado en 

estados fetales avanzados de Pteropodidae) apoya la hipótesis de la pérdida de 

ecolocación en Pteropodidae (Wang et al. 2017). Esto significa que durante la mayor 

parte de la historia evolutiva de Chiroptera, la ecolocación estuvo presente y 

probablemente actuando como una fuerte restricción a la evolución del tamaño por 

medio de las relaciones inversas de escalado asociadas a frecuencias que limitan la 

detección de insectos voladores por parte de murciélagos grandes (Barclay y Brigham 

1991, Jones 1996, 1999). 

 De este modo, sólo una vez que Pteropodidae se independizó de la ecolocación, 

pudieron los distintos subclados evolucionar el tamaño en distintas direcciones, con el 
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particular incremento de algunos de ellos. Esto estuvo probablemente asociado con 

cambios en la dieta insectívora hacia una frugívora que les permitió liberarse de la 

ecolocación y sus restricciones, o de modo inverso, la pérdida de la ecolocación los 

habría forzado a modificar su dieta. Dicho de otro modo, Pteropodidae podría haber 

modificado su tamaño en distintas direcciones (incrementos y decrementos) en un 

contexto de liberación ecológica mediada por un cambio de dieta (Giannini et al. 2012). 

Esta hipótesis se corresponde con nuestros resultados filogenéticos, que muestran que 

la mayor parte de la variación en la masa corporal en murciélagos estuvo asociada a 

subclados de Pteropodidae, particularmente aquéllos que incluyen a zorros voladores 

y otros pteropódidos grandes (Tabla 3.4). La notable explosión evolutiva en el tamaño 

reconstruido en los zorros voladores puede apreciarse al ver la abrupta expansión de la 

zona sombreada de la Fig. 3.4, que representa el cambio de tamaño en el tiempo, así 

como la pendiente pronunciada de cambio del tamaño corporal en los pteropódidos 

más grandes (ver Fig. 3.4). Por ejemplo, el cambio reconstruido desde el ancestro de 

Acerodon hacia su descendiente de mayor tamaño A. jubatus representó un incremento 

de al menos 3 veces en aproximadamente 7 m.a. (la tasa de 101 g/m.a. mencionada 

arriba). 

 

Una nueva hipótesis de restricciones anidadas 

 Los costos del vuelo limitan la expresión del tamaño corporal en los 

vertebrados en general (Pennycuick 1975, Rayner 1986, Norberg 1994). En los 

murciélagos que cazan insectos en vuelo, que representan la gran mayoría de las 

especies de Chiroptera, se ha propuesto que la ecolocación impone severos costos a 

partir del escalado inverso de los parámetros de frecuencia (Jones et al. 1999). Esto se 

suma al escalado directo de incrementar la velocidad del vuelo (a través de la 

dependencia de la carga alar con el tamaño) para producir suficiente sustentación en 

los murciélagos más grandes, y a la coordinación entre frecuencia de aleteo y emisión 

de sonido para ahorrar energía durante la fase de búsqueda (Jones 1999). Como 

resultado, el incremento de tamaño puede ser penalizado en la mayoría de los 

murciélagos (Barclay y Brigham 1994, Jones 1999). Sólo algunos murciélagos podrían 

ganar alguna ventaja ecológica en relación al vuelo al incrementar su tamaño, 
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específicamente, los murciélagos conmutadores (i.e., que migran diariamente entre 

sitios de forrajeo, y entre éstos y el sitio de reposo), entre los cuales son comunes los 

grandes frugívoros (Norberg 1994). En cambio, los murciélagos ecolocalizadores 

raramente exceden los 100 g, y el cazador en vuelo más grande, Cheiromeles torquatus 

(Molossidae; con más de 200 g) exhibe una mezcla de parámetros de ecolocación 

inusuales (incluyendo emisiones a dos frecuencias diferentes, ambas mayores que las 

esperadas para su masa; Heller 1995) con otros usuales (incluyendo una tasa de 

repetición de pulsos cercana a la esperada; ver Jones 1999 contra Heller 1995). 

A partir de las relaciones de escalado, restricciones fisiológicas y aerodinámicas, 

Norberg y Norberg (2012) modelaron el tamaño teórico máximo en murciélagos 

usando la potencia muscular específica por masa, la proporción de la masa corporal 

formando parte de los músculos del vuelo, y la frecuencia máxima de aleteo sostenible, 

que en conjunto constituyen la potencia máxima generada durante el vuelo en 

cualquier murciélago. Norberg y Norberg (2012) estimaron el valor potencial de la 

masa corporal máxima para un murciélago en 1,4-2,3 kg, dando también un rango de 

1,1-2,0 kg con base en supuestos más estrictos. En este estudio se consideró este último 

intervalo como referencia para evaluar la evolución en el tamaño corporal en 

murciélagos a la luz de estas predicciones teóricas. Con la máxima masa para un 

individuo de murciélago registrada en 1,6 kg, es claro que los murciélagos más grandes 

quedan incluidos dentro del rango de tamaño máximo del modelo (Norberg y Norberg 

2012), pero también que el límite mínimo de dicho intervalo es una subestimación del 

tamaño máximo posible. Si entonces tomamos 2 kg como el máximo tamaño alcanzable 

por un murciélago, como en el modelo más conservador de Norberg y Norberg (2012), 

¿cuánto tiempo le llevaría a un murciélago hipotético empezar a experimentar las 

restricciones impuestas exclusivamente por el vuelo? Aplicando la tasa de cambio 

reconstruida en este trabajo para los grandes pteropodinos (101 g/m.a.), y extendiendo 

en el tiempo el incremento de tamaño en estos murciélagos, asumiendo que todo lo 

demás permanecería como en el modelo de Norberg y Norberg (2012; i.e., la evolución 

posterior no modificaría las condiciones fisiológicas consideradas), los zorros 

voladores experimentarían las limitaciones físicas sobre el límite superior de su tamaño 

en alrededor 8 m.a. a partir del presente. Es decir, la evolución del tamaño corporal en 
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los murciélagos que no ecolocalizan no está actualmente tan fuertemente penalizada 

por la fisiología del vuelo como para evitar futuros incrementos, por lo que se espera 

que estos murciélagos continúen evolucionando su tamaño corporal por unos pocos 

millones de años más. 

Considerando los murciélagos en su conjunto, es claro que la evolución del 

tamaño corporal depende de distintos aspectos del vuelo, la ecolocación, y su 

combinación. En este estudio se propone que estos factores actúan como restricciones 

anidadas. La ecolocación impondría las limitaciones físicas más severas, manteniendo a 

la mayoría de los murciélagos cazadores en vuelo con un tamaño muy pequeño (Jones 

1999). El primer nivel de restricción habría estado actuando desde el origen de la 

ecolocación en el Eoceno temprano y explicaría parte del patrón evolutivo de tamaño 

en murciélagos: 1. nanismo inicial, detectado en Giannini et al. (2012), Baker et al. 

(2015), y en el presente estudio, como una fase de ajuste al sistema de ecolocación 

recientemente originado; 2. variación notablemente baja del tamaño en los murciélagos 

ecolocalizadores que se manifiesta en la stasis del backbone, y 3. poco cambio (de sólo 3 

g) a lo largo de 62 m.a. de historia, a partir del ancestro reconstruido del clado de 

Chiroptera actuales (12 g; Tabla 3.1, Fig. 3.3) hasta el tamaño promedio de los 

murciélagos ecolocalizadores actuales (ca. 15 g; Tabla 3.5). El último aspecto puede 

corresponder con el resultado de Cooper y Purvis (2010) sobre el modelo que mejor 

ajusta al cambio de tamaño en murciélagos: OU (Ornstein-Uhlenbeck). Este modelo es 

seleccionado sobre los modelos de tipo Browniano siempre que la variación evolutiva 

de un carácter muestre una tendencia a regresar a (o permanecer cerca de) algún 

óptimo, ya sea teórico o determinado empíricamente (Cooper et al. 2016). Aquí se 

propone que ese valor óptimo de tamaño es determinado por las restricciones 

impuestas por la ecolocación y se encuentra dentro del intervalo entre el valor ancestral 

de los Chiroptera actuales (12 g), y la media de los murciélagos ecolocalizadores 

actuales (15 g). A medida que un murciélago ecolocalizador evoluciona hacia un 

tamaño mayor, la fuerza de esta limitación puede aumentar y eventualmente restringir 

el comportamiento de caza en vuelo a unas pocas excepciones con ciertas 

características especiales, como Cheiromeles (ver Heller 1996). La pérdida de la 

ecolocación en Pteropodidae puede haber ampliado el horizonte de tamaños posibles, 
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de modo que estos murciélagos acumularon la mayor parte de la variación de tamaño 

reconstruida para Chiroptera. La evidencia presentada hasta ahora indica que estos 

murciélagos sólo son favorecidos por el incremento de tamaño cuando pueden 

beneficiarse del vuelo más rápido que acompaña al tamaño mayor, como en el caso de 

los grandes frugívoros conmutadores (ver Norberg 1994). Para estos murciélagos, la 

restricción definitiva en la variación del tamaño está dada exclusivamente por el vuelo 

y, al parecer, el límite superior teórico de tamaño corporal se alcanzaría recién en unos 

pocos millones de años, bajo las tasas de evolución presentadas por las especies 

actuales más grandes (ver arriba). En conclusión, los factores que limitan la evolución 

del tamaño corporal en Chiroptera pueden describirse bajo un modelo de restricciones 

anidadas provenientes primero de la ecolocación y luego del vuelo, actuando a 

distintos niveles de la escala de tamaño. 
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Reconstrucción aerodinámica del fósil basal Onychonycteris finneyi 

 

“El comportamiento de los animales fósiles y la evolución del vuelo probablemente serán siempre 

un motivo de controversia, y aunque puede que nunca estemos seguros acerca de si estamos 

frente a las respuestas correctas, siempre podemos distinguir lo posible de lo imposible, lo 

probable de lo improbable” Norberg (1990) 

 

Introducción 

 Los fósiles basales de un grupo son fundamentales para dilucidar aspectos de 

su evolución temprana. Si bien el registro fósil de Chiroptera es relativamente escaso, 

incluye algunos especímenes completos y articulados, en un excelente estado de 

preservación, como es el caso del fósil eocénico Onychonycteris finneyi. En el presente 

capítulo se realiza una reconstrucción aerodinámica básica del fósil más antiguo y 

arcaico de Chiroptera, Onychonycteris finneyi, se mencionan algunos aspectos 

morfofuncionales, y se discute el aporte de la mano del ala en la evolución del vuelo 

propulsado. Las medidas aerodinámicas estimadas a partir de la reconstrucción serán 

utilizadas en el capítulo siguiente. 

 

Antecedentes 

Según diversas dataciones, Chiroptera compartió un último ancestro con otros 

Laurasiatheria alrededor del límite K-Pg (e.g., 67,3 m.a. en Amador et al. 2016) y los 

grupos actuales comenzaron a diversificarse prontamente (e.g., hace 64 m.a. según 

Teeling et al. 2005, 66,5 m.a. según Meredith et al. 2011, 62,6 m.a. según Amador et al. 

2016). Sin embargo, los primeros fósiles de murciélagos se conocen recién para el 

Eoceno temprano (54 m.a.; Hand et al. 2015). El registro fósil del grupo en este período 

contiene seis familias extintas, Onychonycteridae, Icaronycteridae, Archaeonycteridae, 

Hassianycteridae, Palaeochiropterygidae, Philisidae, más géneros de familia 

indeterminada (Jaegeria, Australonycteris; ver Smith et al. 2012), mientras que a partir 

del Eoceno medio se registra una familia extinta adicional, Mixopterygidae, y tres 

actuales con representantes extintos, Emballonuridae, Hipposideridae y Rhinolophidae 

(Smith et al. 2012, Ravel et al. 2014). Otra familia descripta en base a un registro 
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eocénico africano, Tanzanycteridae, se considera sinónimo junior de Hipposideridae 

(Gregg Gunnell com. pers.). La mayor diversidad de las primeras formas fósiles de 

Chiroptera se encuentra en Europa y en el subcontinente Indo-Pakistaní, siendo este 

último en particular cuna de taxa con una morfología dental muy primitiva, por lo cual 

se sugiere esta región como potencial área para una radiación inicial del grupo (Smith 

et al. 2012). Sin embargo, la morfología esqueletal más primitiva la presenta 

Onychonycteris del Eoceno temprano de Norteamérica, Estrato Sandwich, Miembro 

Fossil Butte, Formación Green River (Wyoming, EEUU; Simmons et al. 2008). La edad 

específica de los sedimentos donde fueron hallados los especímenes de Onychonycteris 

es de 52,4 m.a. y corresponde al biocrón Wasatchiano Wa7 (Lostcabiniano; Simmons et 

al. 2008). Onychonycteris es uno de cinco géneros eocénicos incluido en 

Onychonycteridae (Smith et al. 2012, Hand et al. 2015). Esta familia también está 

representada en Europa por géneros más antiguos, Ageina, Eppsinycteris, y el 

recientemente descripto Marnerycteris (Russell et al. 1973, Hooker et al. 1996, Hand et 

al. 2015). El quinto género de la familia, Honrovits (Beard et al. 1992), está representado 

en el registro fósil de Norteamérica por fragmentos del dentario, al igual que los tres 

géneros anteriores, con lo cual Onychonycteris se convierte en el fósil completo más 

antiguo y primitivo conocido hasta el momento para Chiroptera. 

 Onychonycteris finneyi está representado por dos ejemplares completos y 

articulados en un excelente estado de preservación (Simmons et al. 2008). 

Onychonycteris difiere del resto de los murciélagos en varios aspectos (ver diagnosis 

enmendada en Smith et al. 2012), de los cuales destacan la ausencia de características 

morfológicas asociadas con la ecolocación (cf. Veselka et al. 2010), la presencia de 

garras en todos los dígitos manuales, lo que le da nombre al taxón, y la proporción de 

los miembros (miembros posteriores relativamente más largos, y anteriores 

relativamente más cortos que otros murciélagos). Estas últimas características sugieren 

que podría haber sido un trepador ágil (Simmons et al. 2008). Según Simmons et al. 

(2008), la forma general de las alas sugiere un estilo de vuelo ondulante, alternando 

fases de planeo con fases de vuelo aleteado continuo.  

A pesar de su aparente capacidad de vuelo propulsado, Onychonycteris no 

habría sido capaz de ecolocalizar, característica fundamental de la mayoría de los 
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murciélagos actuales y extintos, lo cual se deduce principalmente del pequeño tamaño 

relativo de la cóclea y de la apófisis semicircular del manubrio, similar a la de los 

murciélagos no ecolocalizadores (Pteropodidae; Simmons et al. 2008). Considerando la 

posición basal de Onychonycteris dentro de Chiroptera (incluyendo todas las familias 

extintas y actuales; Simmons et al. 2008), se infiere entonces que el vuelo propulsado se 

habría originado en el grupo antes que la ecolocación, dando apoyo decisivo a la 

hipótesis del “vuelo primero” (flight first) y descartando la de “ecolocación primero” 

(echolocation first) y la de evolución conjunta (tandem hypothesis; Simmons et al. 2008). 

Por todo esto, Onychonycteris resulta ser un fósil clave para esclarecer aspectos del 

origen y la evolución temprana de Chiroptera. 

 En trabajos previos se han reconstruido las proporciones de las membranas 

alares a partir del esqueleto postcraneal de especímenes fósiles de murciélagos, y se ha 

inferido luego su estilo de vuelo y su comportamiento de forrajeo (e.g., Habersetzer y 

Storch 1987, Storch y Habersetzer 1988, Habersetzer et al. 1992, 1994). Este es el caso de 

especies pertenecientes a Archaeonycteris, Hassianycteris y Palaeochiropteryx. Sin 

embargo, las medidas aerodinámicas del arcaico Onychonycteris finneyi no han sido 

calculadas ni interpretadas en un contexto evolutivo comparable hasta el momento. 

Simmons et al. (2008) propusieron que la relación de aspecto (AR por sus siglas en 

Inglés) de Onychonycteris es la más baja de todas las estimadas para murciélagos, tanto 

fósiles como actuales; sin embargo, su medida de AR, basada en proporciones de 

dígitos manuales del fósil, no es comparable con las disponibles para murciélagos en 

general ni tiene una interpretación aerodinámica directa. Dada la importancia de AR 

como estimador de funciones aerodinámicas, así como de otras medidas como la carga 

alar (WL por sus siglas en Inglés) e índices de forma alar (con base en Norberg y 

Rayner 1987, ver abajo), una adecuada determinación de estas variables requiere una 

reconstrucción completa del aparato alar de Onychonycteris. 

 La eficiencia aerodinámica es inversamente proporcional a la potencia 

requerida para el vuelo propulsado. La potencia aerodinámica (medida en Watts) se 

descompone en cuatro aspectos, específicamente: potencia inducida que es la necesaria 

para producir fuerza aerodinámica (generada principalmente durante el movimiento 

descendiente del ala, o downstroke); potencia inercial que es la necesaria para oscilar las 
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alas; potencia del perfil que es la necesaria para superar la fuerza de rozamiento 

generada en las alas; y potencia parasítica que es la necesaria para superar la fuerza de 

rozamiento generada en la superficie del cuerpo (Norberg 1994). De ellas, la primera es 

cuantitativamente la más importante al momento de iniciar el vuelo y en baja 

velocidad, y la tercera se incrementa hasta ser la más importante en alta velocidad 

(Norberg 1994). Ambas se relacionan significativamente con la forma alar, descripta a 

través de AR. De este modo, alas de baja AR (i.e., cortas y anchas) requieren mayor 

potencia inducida, y las alas anchas producen además mayor rozamiento, resultando 

en un alto gasto energético (Norberg 1994). Los murciélagos, a diferencia de los 

planeadores, cuentan con dígitos alares elongados que sostienen al propatagium brevis 

(sostenido entre el dígito I y II) y al dactylopatagium sensu stricto (entre dígitos II y V; ver 

Amador et al. 2015), lo cual incrementaría las dimensiones alares en comparación con 

un planeador de tamaño similar. Esta porción distal de la superficie de sustentación 

constituye la mano del ala (o handwing). En este trabajo se discute cuál habría sido el 

aporte de este sector del ala en la evolución del vuelo propulsado en Chiroptera, 

particularmente en términos de AR y de potencia requerida. 

 

Objetivos 

Estimar e interpretar el desempeño aerodinámico de Onychonycteris finneyi, el 

fósil completo más antiguo y arcaico conocido para Chiroptera, en base a una 

reconstrucción aerodinámica básica y considerando algunos aspectos 

morfofuncionales. 

Discutir el aporte de la mano del ala en la evolución del vuelo propulsado en 

mamíferos. 

 

Materiales y Métodos 

A partir de fotografías de los dos especímenes conocidos de Onychonycteris 

finneyi, el holotipo ROM 55351A y el paratipo ROM 55055 de Simmons et al. (2008), se 

reconstruyó una imagen del ala extendida asumiendo un perfil comparable al utilizado 

para medir variables aerodinámicas en murciélagos actuales, con los que 

Onychonycteris comparte la morfología general (Fig. 4.1). La guía fundamental para 
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rearmar la estructura alar de Onychonycteris, desde una posición de ala plegada en los 

especímenes, hasta una posición de ala extendida natural necesaria para calcular las 

variables aerodinámicas detalladas abajo, consistió en alinear horizontalmente la 

muñeca con el hombro y flexionar el codo a un ángulo recto aproximado, y abrir los 

dedos según lo dictado por extensión de las articulaciones carpometacarpales y 

digitales. Se bosquejaron patagios de manera aproximada siguiendo la posición de los 

dígitos y del calcar, estando este último preservado sólo en el holotipo y asumido en el 

paratipo. A partir de ambas reconstrucciones se estimaron la superficie alar (S) y la 

envergadura alar (B) usando el programa ImageJ (Abramoff et al. 2004), primero 

considerando el ala completa, y luego, excluyendo la mano del ala (i.e., el patagio 

comprendido entre los dígitos I y V, ver arriba). Para el cálculo de superficie total de 

sustentación se incluyeron el área de ambas alas, el área del cuerpo entre las alas, y el 

área del uropatagio (Norberg y Rayner 1987). Los datos de tamaño corporal (i.e., masa, 

BM) fueron compilados a partir de Giannini et al. (2012), quienes calcularon los 

tamaños corporales de varios murciélagos del Eoceno temprano utilizando el menor 

diámetro del húmero como estimador lineal. Luego, se calcularon tres medidas 

aerodinámicas simples y descriptivas: carga alar (wing loading, WL), relación de aspecto 

(aspect ratio, AR) e índice de la forma del extremo alar (wing tip index, Itip).  

La carga alar se mide en Pa (N/m2) y relaciona el peso corporal con el tamaño 

del ala; se define como el producto entre la masa corporal y la gravedad, divida en la 

superficie alar. Por lo tanto, es una presión aerodinámica y varía con el cuadrado de la 

velocidad (V2), de modo que una mayor carga alar posibilita un vuelo más rápido 

(Norberg 1994), o visto de otra forma, mayor carga alar obliga a volar más rápido para 

generar suficiente sustentación. La relación de aspecto es un índice de forma alar 

representado por un número adimensional que se calcula como la envergadura 

dividida en la cuerda promedio del ala, o de modo equivalente pero más práctico, 

como el cuadrado de la envergadura alar dividido en la superficie alar (Norberg y 

Rayner 1987). La relación de aspecto está fuertemente asociada con la eficiencia 

aerodinámica, de modo que cuanto mayor es AR, menores son la potencia de vuelo 

requerida y el gasto energético (Rayner 1986, Norberg 1994). El índice de forma del 

extremo alar es una medida del tamaño relativo entre la mano del ala (handwing) y el 
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resto del ala (armwing), y describen la forma del extremo alar. Se define como Itip = 

Ts/(Tl – Ts), donde Ts es la proporción de las superficies de handwing y armwing 

(Shw/Saw), mientras que Tl es la proporción de las longitudes de ambas partes del ala 

(Lhw/Law; ver Fig. 4.1). Valores mayores de Itip indican extremos alares redondeados o 

casi cuadrangulares, Itip = 1 corresponde a una forma triangular, y valores más bajos 

sugieren extremos alares más puntiagudos (Norberg y Rayner 1987, Norberg 1994). 

Alas con puntas más cortas y redondeadas otorgan mayor agilidad (Norberg 1994). 

La carga alar y relación de aspecto fueron calculadas para Onychonycteris 

considerando el ala completa y excluyendo la mano del ala; estos valores se 

compararon con los correspondientes a 28 especies de planeadores (pertenecientes 

tanto a Marsupialia como a Placentalia: Rodentia y Dermoptera) y a 366 especies 

actuales de murciélagos, compilados a partir de la literatura (Tabla S4.1; 364 con datos 

de WL, 360 con datos de AR, y 358 con datos para ambas variables). Para ello, se 

diagramaron estos datos en un sistema de coordenadas de AR versus WL, y en 

histogramas de frecuencia para cada una de estas variables. Adicionalmente, con el 

objeto de mostrar el lugar que Onychonycteris ocupa en el ecomorfoespacio de los 

murciélagos y mamíferos planeadores actuales, se ubicaron los puntos 

correspondientes a ambas reconstrucciones (con y sin mano del ala) en un diagrama de 

AR vs. WL modificado de Neuweiler (2000). Finalmente, buscando mostrar el aporte 

de la mano del ala en la evolución del vuelo propulsado, se eligieron 11 especies de 

murciélagos actuales que ocuparan lugares diversos en el ecomorfoespacio, se 

calcularon sus variables aerodinámicas (AR, WL) con y sin mano del ala a partir de los 

datos presentes en Norberg y Rayner (1987), y se graficaron en un diagrama junto con 

los valores calculados para Onychonycteris. 

 

Resultados 

Los datos aerodinámicos obtenidos para Onychonycteris finneyi se muestran en 

la Tabla 4.1. Cuando se consideró el ala completa, la relación de aspecto fue 5 para 

ambos especímenes, cerca de ¾ el valor de la mediana estimada para murciélagos 

(mediana: 6,4; media: 6,7) en base a una muestra de 360 especies actuales. La carga alar 

calculada fue de 23,05 y 22,35 para el holotipo y el paratipo, respectivamente, 
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superando grandemente la mediana de los murciélagos actuales (mediana: 9,2; media: 

11,1) calculada en base a una muestra de 364 especies. Del mismo modo, el índice del 

extremo alar estimado fue de 1,54 para ambos ejemplares, sugiriendo alas de puntas 

redondeadas o casi cuadrangulares. 

Cuando se diagramaron AR vs. WL (Fig. 4.2A), Onychonycteris se localizó en el 

borde de la nube de puntos de especies actuales de murciélagos, colindando con 

especies pertenecientes a Pteropodidae (como Rousettus leschenaulti, R. aegyptiacus, 

Stenonycteris lanosus, Epomophorus gambianus y E. minor), y con Vampyrum spectrum, 

perteneciente a Phyllostomidae. En el diagrama modificado de Neuweiler (2000), 

Onychonycteris se ubicó en el límite del ecomorfoespacio de los murciélagos 

conmutadores (e.g.: Rousettus leschenaulti; ver Fig. 4.3). 

Cuando las medidas aerodinámicas básicas fueron estimadas sin considerar la 

mano del ala, la relación de aspecto fue de sólo 2,2, mientras que la carga alar se calculó 

en 32,4 y 31,4 para el holotipo y paratipo respectivamente, considerando despreciable 

la masa de la mano del ala (Tabla 4.1). Si asumimos que la masa de la mano del ala es 

significativa (tomando un aproximado de 1,4 g para cada lado en el holotipo, y 1,5 g en 

el paratipo), la carga alar fue de 30,1 para el holotipo y 29,1 para el paratipo (Tabla 4.1).  

Las medidas aerodinámicas de Onychonycteris sin mano del ala, permiten ubicar 

a este modelo ancestral hipotético cerca del morfoespacio de los mamíferos 

planeadores (Fig. 4.2A, Fig. 4.3). La evolución de la mano del ala a partir de un ancestro 

hipotético de murciélago habría producido entonces un incremento de 2,3X en AR y un 

decremento del 29-30 % en WL si consideramos no significativa la masa de la mano del 

ala, o de un 23 % si consideramos en los cálculos dicho valor (Fig. 4.4). El diagrama 

donde se comparan las medidas para 11 especies de murciélagos, con y sin mano del 

ala, junto con los valores correspondientes calculados para Onychonycteris, muestra 

rectas (uniendo ambas medidas para cada especie) con una pendiente negativa similar 

en todos los casos, sin embargo, la longitud de la recta correspondiente a 

Onychonycteris fue la menor (Fig. 4.2B, ver Discusión). 

 

Discusión 
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Consideraciones morfológicas previas 

Onychonycteris finneyi (Simmons et al. 2008) muestra características 

plesiomórficas entre las que podemos mencionar una dentición tribosfénica de tipo 

insectívora, garras en todos los dígitos manuales, ausencia de la capacidad de 

ecolocación, dígito pedal I más corto que dígitos II-V, y cintura pectoral y región 

toráxica no especializadas (i.e., sin fusiones presentes en murciélagos actuales). Sin 

embargo, presenta también proporciones transicionales de los miembros (i.e., alas con 

una relación de aspecto baja y miembros posteriores relativamente más largos), 

reducción parcial de la ulna y fíbula, y extremos de las alas delgados, pero osificados y 

por ello aún rígidos (vs. cartilaginosos y flexibles en las especies actuales). Además, 

Onychonycteris comparte algunas características derivadas con las formas actuales, 

como el mecanismo de pliegue alar, las rotaciones de fémur y tobillo, el dígito pedal V 

elongado a la misma altura que los dígitos II-IV, la presencia de calcar, y una cola 

simplificada. De este modo, Onychonycteris finneyi, a pesar de ser el fósil completo más 

antiguo conocido para Chiroptera, está constituido por un mosaico de estados de 

carácter plesiomórficos, transicionales y derivados. 

 

Reconstrucción aerodinámica 

Nuestra reconstrucción de Onychonycteris arroja uno de los más bajos AR de 

todo Chiroptera. Como se mencionó arriba, alas de baja AR (i.e., cortas y anchas) 

requieren mayor potencia inducida, y las alas anchas producen además mayor 

rozamiento, resultando en un alto gasto energético (Norberg 1994). Se entiende por 

gasto energético al costo de energía metabólica requerido para mover una cantidad 

determinada de peso en una unidad de tiempo (Norberg 1990). Por lo tanto, la forma 

de sus alas, combinada con un peso superior a la media, nos permite inferir, en forma 

cualitativa, que el gasto energético del vuelo propulsado en este fósil habría estado 

entre los más altos del grupo. A pesar del alto gasto energético que habría implicado el 

vuelo propulsado en un murciélago de estas características, este modo de locomoción 

le habría permitido cubrir un área de forrajeo significativamente mayor (Bishop 2008), 

en comparación con un trepador o planeador de peso similar. Por lo tanto, la ventaja 

evolutiva se vislumbra en términos de costo de transporte, definido como el costo de 
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energía metabólica requerido para mover una cantidad determinada de peso en una 

unidad de distancia (Norberg 1990). El costo de transporte es entonces inversamente 

proporcional a la velocidad. Esta última característica se encuentra directamente 

relacionada con la carga alar. 

La carga alar reconstruida en Onychonycteris es muy alta para su tamaño (Tabla 

4.1). La alta carga alar produce un vuelo rápido, aunque poco maniobrable, 

entendiéndose la maniobrabilidad como el espacio requerido por un murciélago para 

alterar su dirección mientras vuela a una determinada velocidad (Norberg 1986, 

Norberg y Rayner 1986, Neuweiler 2000). La forma de las puntas alares, anchas y 

redondeadas, como denota el valor de Itip > 1, otorgarían cierta agilidad (Norberg 1994), 

entendiéndose esta última como la rapidez con la cual un murciélago puede alterar su 

dirección de vuelo (Norberg y Rayner 1986). En resumen, estas características 

reconstruyen para Onychonycteris un vuelo rápido, poco maniobrable, y 

energéticamente muy costoso, con cierta agilidad otorgada por la forma de las puntas 

alares. Este último aspecto, si bien ventajoso, no habría sido adaptativo per se sino el 

producto del desarrollo incipiente del dactilopatagio. 

Considerando su AR y WL, Onychonycteris se ubica en el límite del 

ecomorfoespacio de los murciélagos conmutadores identificados por Neuweiler (2000; 

e.g.: Rousettus leschenaulti; ver Fig. 4.3). Onychonycteris podría haber conmutado 

diariamente entre el sitio de refugio y los sitios de forrajeo mediante vuelo propulsado. 

Su vuelo rápido y poco maniobrable, sumado a su falta de capacidad para ecolocalizar, 

le habrían impedido ser un cazador de insectos en vuelo en áreas abiertas, o un 

recolector ágil volando entre la vegetación. Es más razonable pensar que 

Onychonycteris conmutaba entre sitios y se alimentaba en percha sobre los árboles, lo 

cual es congruente con las proporciones de los miembros más similares a las de un 

trepador que cualquier otra especie de murciélago, y con la presencia de garras en 

todos los dígitos de las alas (Simmons et al. 2008). Otros aspectos de su anatomía 

apuntan a este perfil; por ejemplo, la forma de la escápula es más similar a la de 

primates braquiadores que a otros morfotipos (Giannini 2012).  

 

Aporte de la mano del ala en la evolución del vuelo 
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 Con el fin de determinar la contribución de la mano del ala en la evolución del 

vuelo en mamíferos, las medidas de AR y WL fueron estimadas a partir de las 

reconstrucciones de Onychonycteris (tomándolo como un modelo de murciélago 

“primitivo”) excluyendo la mano del ala. La evolución de la mano del ala a partir de un 

ancestro hipotético de murciélago sin elongación digital y retención de la membrana 

interdigital embrionaria (ver Capítulo 8) produjo un incremento de 2,3X en AR y un 

decremento del 29-30 % en WL si consideramos no significativa la masa de la mano del 

ala, o de un 23 % si consideramos en los cálculos dicho valor (Fig. 4.4). Los valores de 

AR y WL de Onychonycteris sin/con la mano del ala fueron comparados con aquellos 

compilados para especies actuales de murciélagos y de mamíferos planeadores (Fig. 

4.2A-B, Fig. 4.3, Fig. 4.4). En la Fig. 4.3 se observa como la adición de la mano del ala en 

un ancestro hipotético de Chiroptera, permitiría el paso desde un sector de 

morfoespacio cercano al de los planeadores hacia el límite del sector de morfoespacio 

de los murciélagos actuales, específicamente especies conmutadoras. De modo similar, 

se observa en la distribución de AR (Fig. 4.4), cómo la elongación gradual de los dígitos 

y la evolución consecuente de la mano del ala constituirían una posible hipótesis para 

explicar la transformación evolutiva de un ancestro planeador a un organismo con alas 

de AR mayor incluida dentro de la distribución de los voladores. El planeo y el vuelo 

propulsado, que se reflejan en dos morfotipos separados, se conectan a través de la 

transformación evolutiva del dactilopatagio y por ello no deberían ser considerados 

como dos regímenes separados (e.g., Bishop 2008), sino posiblemente como los 

extremos de un continuo aerodinámico.  

El aspecto morfológico de esta brecha está siendo resuelto gracias al creciente 

entendimiento molecular de los procesos ontogenéticos que originan las alas de los 

murciélagos. El desarrollo del dactilopatagio de murciélagos (i.e., la porción de la 

membrana alar comprendida entre los dígitos) se encuentra excepcionalmente bien 

documentado en literatura reciente (e.g., Cretekos et al. 2005, Hockman et al. 2008, 

2009, Sears 2008, Tokita et al. 2012), y es independiente del desarrollo de los otros tres 

tractos patagiales (presentes ya en planeadores). El desarrollo del dactilopatagio 

involucra dos procesos principales: 1. La retención de la membrana interdigital 

presente en la mano del embrión, por medio de la acción antagónica del factor de 
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crecimiento de fibroblasto 8 (FGF8) y gremlin (GRE) sobre la proteína morfogenética 

del hueso 2 (BMP2), evitando así la apoptosis del tejido causada por BMP2 

(Weatherbee et al. 2006); y 2. La elongación de los metacarpos y falanges de los dígitos 

II-V, producida por la alteración significativa del ciclo de condrocitos, causada a su vez 

principalmente por una sobre-expresión de BMP2 (e.g., Sears et al. 2006, Farnum et al. 

2008). La elongación gradual de la mano del ala en un ancestro de Chiroptera 

(ilustrada originalmente en Smith 1977 y replicada en Rayner 1986; Fig. 4.5) parece más 

factible a la luz de estos mecanismos moleculares. 

Una vez evolucionado, refinamientos posteriores en el dactilopatagio podrían 

haber sido claves en la diversificación actual de formas alares. En la Fig. 4.2B, se 

observa cómo la adición de la mano del ala produce un incremento de AR y una 

disminución de WL en todas las especies de murciélagos consideradas. Sin embargo, la 

longitud de esa trayectoria (que une las reconstrucciones excluyendo e incluyendo la 

mano del ala) varió significativamente entre las especies diagramadas, siendo menor 

en el caso de Onychonycteris. Esto reforzaría la hipótesis de que la variación existente en 

relación a la morfología alar, y consecuentemente en estilos de vuelo y de forrajeo, se 

debería principalmente a modificaciones sobre las dimensiones de la mano del ala, 

mediadas por la expresión diferencial de BMPs.  

 

Vuelo propulsado en términos de potencia requerida: Modelo de Rayner (1979-1968) 

Rayner (1986) propuso un modelo aerodinámico para el murciélago 

vespertiliónido Nyctalus (BM = 27g) considerando la potencia requerida (Watts) en 

función de la relación de aspecto (AR), con distintas isóclinas que representan 

hipotéticos ángulos de planeo de las alas Ψ sobre los que se calculó el modelo hasta 

alcanzar un vuelo nivelado (con Ψ = 0; Fig. 4.5). Teniendo esto en consideración, y 

obviando las diferencias de peso entre Nyctalus y Onychonycteris, podemos utilizar este 

modelo para visualizar cómo el aumento en AR, mediante la elongación de los dígitos, 

posibilita el vuelo propulsado a través de una mayor eficiencia en términos de potencia 

requerida. Un ancestro hipotético de murciélago (similar a Onychonycteris sin mano del 

ala) con una AR de 2,2 (Tabla 4.1) no habría sido capaz de ejecutar un vuelo 

propulsado, ya que se encontraría en una región de parámetros en la que la amplitud 
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de la oscilación de las alas necesaria para generar la potencia que sostendría al 

espécimen en el aire sería >180° (zona donde el vuelo propulsado es imposible en Fig. 

4.5, siguiendo a Rayner 1986). Sin embargo, con un leve incremento en AR (menos de 

una unidad), conseguido mediante elongación digital incipiente (hipotéticamente 

mediada por sobre-regulación de BMPs en los dígitos), el vuelo propulsado se habría 

hecho energéticamente posible. Según este modelo, Onychonycteris finneyi, con un AR 

de 5, ya era capaz de vuelo propulsado, aunque con una potencia requerida de 0,3 W, 

i.e., 50% más costoso en comparación con los 0,2 W requeridos por Nyctalus con alas de 

7,5 de AR. Es decir, aplicando este modelo podemos acercarnos a una medida 

cuantitativa del refinamiento evolutivo de las alas, resultado de la elongación 

subsiguiente de los dígitos manuales, y confirmamos el alto costo comparativo del 

vuelo propulsado en Onychonycteris respecto a otros murciélagos. 

 

Escenario evolutivo del origen y evolución temprana del vuelo 

 La transición morfológica sugerida por la reconstrucción de la superficie de 

sustentación de Onychonycteris (con y sin mano del ala), es la de un modelo corporal 

planeador que, adicionando la mano del ala, reduce la carga alar y mejora la relación 

de aspecto. Bajo esta hipótesis, la reducción de la carga alar resulta en un vuelo más 

lento y, por lo tanto, más maniobrable respecto a un planeador, aunque los valores aún 

son muy altos comparados con un murciélago actual de similar tamaño. Por su parte, 

el aumento de la relación de aspecto produce una reducción en la potencia inducida y 

de perfil, mejorando así la eficiencia aerodinámica (medida como la proporción 

sustentación/rozamiento; Scholey 1986, Rayner 1986, Norberg 1986, Bishop 2008). 

Podría objetarse entonces que, si se conciben el planeo y el vuelo como dos regímenes 

con sus propios parámetros óptimos (e.g., Bishop 2008), durante la porción media de 

ese proceso evolutivo las alas transicionales se habrían alejado del óptimo planeador 

sin alcanzar el óptimo volador, lo que representaría un valle de eficacia biológica. Sin 

embargo, los primeros murciélagos podrían haber sido voladores incipientes, capaces 

de batir sus alas sólo para generar una pequeña cantidad adicional de sustentación 

reduciendo así el ángulo de descenso, o incluso para lograr un aterrizaje menos brusco 

acompañando el aleteo con un cambio en el cuerpo hacia una posición vertical (como 
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se observa en muchas aves y en murciélagos; Fisher 1956, McGahan 1973, Tedrake et al. 

2009).  

Adicionalmente, las condiciones ambientales que reinaron durante el comienzo 

del Paleógeno (período en el que se produjo la evolución del vuelo en mamíferos) 

fueron más favorables para la evolución del vuelo propulsado que las presentes. La 

tendencia más pronunciada de calentamiento global ocurrió desde el Paleoceno medio 

(59 m.a.) hasta el Eoceno temprano (52 m.a.), momento en el cual se estima que se 

produjo la evolución temprana de los murciélagos, ocurriendo su apogeo en el Óptimo 

Climático del Eoceno temprano (EECO, 52-50 m.a.; Zachos et al. 2001). La abundancia 

de insectos y refugios, sumada a la ausencia de cualquier competidor volador 

nocturno, pudo haber creado el escenario para que un “proto-murciélago” 

evolucionara (Teeling et al. 2005). En el sentido contrario, es probable que los 

mamíferos planeadores actuales estén restringidos por la competencia con los 

murciélagos (Schooley 1986), impidiendo la evolución de otro linaje mamaliano capaz 

de vuelo propulsado. También debemos tener en consideración que la composición 

atmosférica a principios del Terciario difería de la actual. La concentración de oxígeno 

ha variado drásticamente a lo largo de la historia de la vida, registrándose dos picos en 

los que se superó el nivel actual (20,9 %): uno de ellos a finales del Carbonífero (35 %) y 

el otro hacia principios del Terciario (cerca del Límite K-Pg; ca. 27 %; Dudley 1998). La 

alta concentración de oxígeno favorecería el intercambio de este gas por difusión y el 

metabolismo oxidativo. En el caso particular de los murciélagos, hasta el 10% del 

intercambio gaseoso con el medio se produce a través de las delgadas membranas 

alares (Herried et al. 1968, Neuweiler 2000, Makanya y Mortola 2007), por lo que una 

mayor concentración de oxígeno en el medio podría haber resultado beneficiosa en un 

tipo de locomoción tan demandante energéticamente como lo es el vuelo. Además, es 

preciso tener en cuenta que el aumento de la presión parcial de oxígeno ocurre con el 

mantenimiento de la presión parcial de nitrógeno (Hart 1978, Holland 1984), 

produciéndose así un incremento de la presión total de la atmósfera y, en última 

instancia, de la densidad del aire. Una atmósfera hiperdensa habría resultado en una 

mayor facilidad para la producción de fuerzas aerodinámicas por las superficies de 

sustentación (Vogel 1994) y posiblemente en cambios ventajosos en el número de 
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Reynolds (Dudley 1998 y citas incluidas allí). Estas ventajas biomecánicas derivadas de 

una atmósfera hiperdensa, podrían haber posibilitado un vuelo propulsado incipiente 

en un “proto-murciélago” mucho menos sofisticado que los murciélagos actuales, con 

una carga alar mayor y con alas de menor relación de aspecto. Por ejemplo, el modelo 

de Rayner (1986) asume condiciones atmosféricas normodensas y por ello el 

desempeño de Onychonycteris en ese modelo podría estar subestimado. De este modo, 

una atmósfera hiperóxica e hiperdensa podría haber contribuido tanto fisiológica como 

biomecánicamente a la evolución de la locomoción aérea en animales en distintos 

momentos de la historia de la vida (Dudley 1998), y particularmente en mamíferos del 

Paleógeno. 

 

Conclusiones 

Onychonycteris finneyi es un fósil clave que exhibe un mosaico de estados de 

carácter plesiomórficos, transicionales y derivados. En relación a las características 

aerodinámicas, su alta carga alar y su baja relación de aspecto, en comparación con 

murciélagos actuales, permiten inferir un vuelo rápido, poco maniobrable, y 

energéticamente costoso, de baja eficiencia aerodinámica. Estas características lo ubican 

en el extremo del morfoespacio de los murciélagos actuales, cerca de murciélagos 

conmutadores. La aplicación del modelo de Rayner sugiere que Onychonycteris era 

capaz de un vuelo propulsado de alto costo, aunque este modelo se ajusta a 

condiciones atmosféricas normodensas, y a principios del Terciario las condiciones 

atmosféricas podrían haber sido más favorables a la evolución del vuelo. Tanto la 

reconstrucción de la superficie de sustentación de Onychonycteris como el creciente 

entendimiento de los procesos moleculares durante el desarrollo de las alas en 

murciélagos sugieren una transición morfológica a partir de un ancestro con un 

modelo corporal planeador que, adicionando la mano de ala, reduce la carga alar y 

mejora notablemente la relación de aspecto. Con esto podemos decir que 

Onychonycteris forma parte de una tendencia filogenética hacia mejoras y refinamientos 

aerodinámicos que alcanza el vuelo propulsado durante un período favorable del 

Paleógeno. 
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Evolución de características aerodinámicas en Chiroptera 

 

“Los murciélagos tienen alas de diferentes formas y tamaños (…), que son en gran medida el 

reflejo de su estrategia de forrajeo: dónde se alimentan, cómo se alimentan, y de qué se 

alimentan” Altringham (2011) 

 

Introducción 

 El vuelo es, junto con la ecolocación, la adaptación que caracteriza a los 

murciélagos (Simmons et al. 2008). Probablemente, esta característica influyó 

significativamente en la gran diversidad tempranamente alcanzada por este grupo 

(Smith et al. 2012), ofreciéndoles diversas oportunidades ecológicas, ya que el vuelo 

permite el forrajeo en lugares que de otro modo serían inaccesibles, menor riesgo de 

predación, mayor área de acción para la búsqueda de recursos (refugio, alimento, etc.), 

la posibilidad de migrar ante condiciones ambientales adversas, y la explotación de un 

recurso poco aprovechado por animales terrestres, los insectos voladores, cuando éstos 

están activos y expuestos (Norberg 1994, Giannini 2012, y citas incluidas allí). Sin 

embargo, el vuelo es el modo de locomoción más costoso energéticamente, por lo que 

se predice que las presiones selectivas favorecerán determinados diseños alares por 

sobre otros, que podemos describir mediante variables aerodinámicas. Las variables 

aerodinámicas nos permitirán estimar el estilo de vuelo, las estrategias de forrajeo y el 

hábitat utilizado por los murciélagos (e.g., Norberg 1994). En este capítulo se explora la 

evolución de diferentes variables aerodinámicas en Chiroptera. Para ello se consideran 

las relaciones taxonómicas resultantes de la filogenia comprehensiva obtenida en el 

capítulo 2 (ver Amador et al. 2016), se comparan patrones evolutivos obtenidos en el 

capítulo 3 para tamaño corporal, y se utilizan los datos de variables aerodinámicas 

estimados para el murciélago extinto Onychonycteris finneyi en el capítulo 4. 

 

Antecedentes 

 Las bases aerodinámicas del vuelo en Chiroptera, y en vertebrados en general, 

fueron ampliamente desarrolladas en las décadas pasadas (Pennycuick 1972, Rayner 

1979, 1986, Norberg 1990, 1994, entre otros). Específicamente, Norberg (1990) en su 
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libro dedicado al vuelo en vertebrados realiza una excelente compilación y discusión 

de conceptos aerodinámicos ligados a la mecánica, fisiología, morfología, ecología y 

evolución de este particular grupo funcional, conformado por pterosaurios, aves y 

murciélagos. Diversos autores abordaron la morfología alar de murciélagos y su 

relación con el estilo de vuelo y la estrategia de forrajeo en un contexto morfo-

funcional (Lawlor 1973, Norberg 1981, 1986, Aldridge y Rautenbach 1987, Norberg y 

Rayner 1987, Mckenzie et al. 1995, Bullen y McKenzie 2001, Hodgkison et al. 2004, 

entre otros). Particularmente, Norberg y Rayner compilaron datos para 257 especies de 

murciélagos, correspondientes a 16 familias (de las 18 reconocidas en ese momento), y 

consideraron el diseño alar en relación al estilo de vuelo y el comportamiento de 

forrajeo para aclarar las bases funcionales de las correlaciones eco-morfológicas en 

murciélagos. Otros autores registraron el cambio de las variables aerodinámicas 

durante la ontogenia posnatal de distintas especies de murciélagos, como ser Myotis 

lucifugus (Powers et al. 1991), Pipistrellus pipistrellus (Hughes et al. 1995), Pipistrellus 

mimus (Isaac y Marimuthu 1997), Phyllostomus hastatus (Stern et al. 1997), Rousettus 

leschenaulti (Elangovan et al. 2004), Hipposideros pomona (Lin et al. 2011), y Myotis 

macrodactylus (Wang et al. 2014). Sin embargo, la evolución de las variables 

aerodinámicas en Chiroptera no ha sido abordada hasta el momento en un contexto 

filogenético explícito.  

 En este trabajo se consideraron dos variables aerodinámicas simples: la 

envergadura alar (B) y la superficie alar (S), y dos variables aerodinámicas derivadas 

de la relación entre las dos anteriores, y entre ellas y la masa corporal (BM): la carga 

alar (WL) y la relación de aspecto (AR), que estiman el tamaño y la forma de las alas, 

respectivamente. Además, se consideró una quinta variable aerodinámica, el índice de 

la forma del extremo alar (Itip) que es un indicador de la geometría de la mano de ala. 

La envergadura alar se mide como la longitud entre los extremos alares, tomada con 

las alas extendidas de modo que el borde de ataque permanezca recto (Norberg y 

Rayner 1987). La superficie alar se mide como el área combinada de ambas alas, el 

uropatagio y la porción del cuerpo comprendida entre las alas (Norberg 1981, Norberg 

y Rayner 1987). 
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 La carga alar relaciona el peso corporal con el tamaño del ala. Se define como el 

producto entre la masa corporal y la gravedad, divido en la superficie alar, y 

representa una presión (N/m2, o Pa). Debido a que el área se incrementa a una tasa 

menor (cuadrado de una dimensión lineal) que la masa corporal (cubo de una 

dimensión lineal), los murciélagos más grandes tienen una mayor WL que los más 

pequeños. WL es proporcional al cuadrado de la velocidad (V2), de modo que los 

murciélagos grandes deben volar más rápido para sostener su masa en el aire, i.e., 

generar suficiente sustentación (lift; Norberg 1990, 1994). El vuelo más rápido puede 

ser más ágil (dependiendo de otras variables), pero siempre será menos maniobrable, 

entendiéndose por agilidad la rapidez con la cual un murciélago puede alterar su 

dirección de vuelo, y por maniobrabilidad al espacio requerido por un murciélago para 

alterar su dirección mientras vuela a una determinada velocidad (Norberg y Rayner 

1987). Los murciélagos con baja WL pueden generar suficiente sustentación volando a 

bajas velocidades e incluso alcanzar el vuelo suspendido (hovering flight), que implica 

volar sin desplazarse (V = 0), por ejemplo, para alimentarse de flores. La menor WL les 

permite, además, volar a bajas velocidades sin necesidad de utilizar frecuencias de 

aleteo excesivamente altas, disminuyendo así la potencia inercial requerida (aquella 

necesaria para oscilar las alas; Norberg 1981). El vuelo lento es, a su vez, más 

maniobrable, por lo que los murciélagos con baja WL son capaces de volar en 

ambientes cerrados, e.g., entre la vegetación.  

 La relación de aspecto es un número adimensional que describe la forma de las 

alas, específicamente, la proporción entre la longitud del ala y la cuerda promedio. De 

modo equivalente pero más operativo, AR se calcula como el cuadrado de la 

envergadura alar dividido en la superficie alar (Norberg y Rayner 1987). La eficiencia 

aerodinámica de un ala está dada por la capacidad para generar suficiente sustentación 

(lift), sin generar demasiado rozamiento (drag). Altos coeficientes de sustentación / 

rozamiento (L/D ratio) pueden obtenerse mediante alas con alta AR, es decir, alas que 

disipan menos energía útil en rozamiento; así, alas de gran AR se corresponden de 

modo directo con una mayor eficiencia aerodinámica y menores pérdidas de energía 

durante el vuelo (Norberg 1981, 1990, 1994, Rayner 1986, Norberg y Rayner 1987). Por 

ejemplo, los murciélagos especializados en cazar en vuelo en ambientes abiertos tienen 
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alas de alto AR, acompañadas de alto WL, que les proporcionan a la vez un vuelo 

rápido y eficiente (Norberg 1981). La Fig. 5.1 muestra ejemplos de las combinaciones de 

los valores extremos de WL y AR, así como sus principales consecuencias 

aerodinámicas. 

 El índice de la forma del extremo alar es una medida del tamaño relativo entre 

la mano del ala (handwing) y el resto del ala (armwing), y describe la forma del extremo 

alar. Se define como Itip = Ts / (Tl – Ts), donde Ts es la proporción de las superficies de 

handwing y armwing (Shw / Saw), mientras que Tl es la proporción de las longitudes de 

ambas partes del ala (Lhw / Law; ver Norberg 1994 y capítulo 4). Valores mayores de Itip 

indican extremos alares redondeados o casi cuadrangulares. Itip = 1 corresponde a una 

forma triangular, y valores de Itip < 1 sugieren extremos alares más puntiagudos 

(Norberg y Rayner 1987, Norberg 1994). La mayor parte de las especies de murciélagos 

tiene un Itip mayor a 1 (Norberg y Rayner 1987). Existe una relación entre Itip y la 

agilidad, que varía con la velocidad. En general, la agilidad está relacionada con alas 

anchas de extremos redondeados (Itip altos) en voladores lentos (aquí los murciélagos 

usan el rozamiento para girar), y con alas pequeñas, angostas y de extremos 

puntiagudos (Itip bajos) en voladores rápidos (Norberg 1994). 

 

Objetivo 

Explorar la evolución de las variables aerodinámicas (simples y derivadas) en 

una filogenia comprehensiva de Chiroptera. 

 

Materiales y Métodos 

Compilación de datos aerodinámicos 

Se compilaron datos a partir de diversas fuentes para 378 especies de 

murciélagos actuales (especies señaladas con “x” en Tabla S4.1A del capítulo anterior), 

y ocho especies extintas del grupo stem (ver Tabla S5.1). Estos datos corresponden a 

cinco variables aerodinámicas, con distinto porcentaje de representatividad (Tabla 5.1): 

carga alar (WL), relación de aspecto (AR), índice del extremo alar (Itip), envergadura 

alar (B), y superficie alar (S). Se agregaron sólo aquellos datos de B y S que fueron 

tomados siguiendo los criterios de Norberg y Rayner (1987), es decir, tomando la 
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longitud en línea recta de un extremo alar a otro estando el ejemplar con las alas 

totalmente extendidas para definir B, y considerando el área del cuerpo y del 

uropatagio en el cálculo de S. Además de estas variables se compilaron datos de 

tamaño corporal, representado por medio de la masa (BM). En algunos casos, cuando 

no era posible hallar datos en la literatura previa para una variable determinada, éstos 

fueron estimados a partir de las variables restantes conocidas, con el fin de disminuir 

las entradas faltantes. Por este motivo, se procuró, en la medida de lo posible, que 

todos los datos (incluyendo el tamaño) correspondientes a la misma especie fueran 

extraídos de la misma fuente, lo cual se logró en el 87% de los casos. El restante 13% de 

las especies incluyó datos provenientes de más de una fuente. 

 

Hipótesis filogenética 

Para determinar los patrones evolutivos de las variables aerodinámicas, se 

utilizó como marco filogenético la hipótesis de relaciones desarrollada en el capítulo 2. 

Esta filogenia comprende 799 especies actuales de murciélagos, por lo cual fue 

recortada para contener las 378 especies actuales con datos aerodinámicos que 

representan a 19 de las 21 familias (excluyendo a las pequeñas familias Furipteridae y 

Myzopodidae). Finalmente, se agregaron manualmente ocho especies de fósiles de 

murciélagos pertenecientes a cinco familias basales del grupo stem, siguiendo la 

topología de Simmons et al. (2008). Se eligió al taxón más basal Onychonycteris finneyi 

para enraizar el árbol filogenético. 

 

Evolución de las variables aerodinámicas 

Para el análisis de evolución de las variables aerodinámicas se eligió una 

aproximación nodo a nodo que permite la identificación apropiada de los cambios 

evolutivos en el contexto propuesto por Gould y MacFadden (2004). Las seis variables 

fueron arregladas en formato de matriz y se optimizaron como caracteres continuos 

(ver Goloboff et al. 2006) sobre la filogenia descripta en la sección anterior, utilizando el 

programa TNT (Goloboff et al. 2008), disponible libremente en 

www.lillo.org.ar/phylogeny/tnt/. Siguiendo a Giannini et al. (2012) y a Amador y 

Giannini (2016), se decidió interpretar la posición, el signo (incremento o decremento), 
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y la magnitud del cambio neto, siendo este último la cantidad de incremento o 

decremento de la variable en cuestión común a todas las reconstrucciones para una 

determinada rama. Se cuantificaron los incrementos y decrementos netos en términos 

de frecuencia (i.e., número de nodos que cambian) y de magnitud (i.e., cantidad total 

de cambio neto) a lo largo de toda la filogenia, y dentro de las familias más especiosas. 

Los nodos sin cambios netos pueden expresar ambigüedad (i.e., valores que varían 

según la reconstrucción considerada), denotada mediante un intervalo de valores 

posibles, o bien stasis (ausencia de cambios, ya sea netos o ambiguos). Además, se 

cuantificaron los cambios netos en términos de patrones macroevolutivos siguiendo a 

Gould y MacFadden (2004), es decir, cambios filéticos o apomórficos, gigantismo 

(incrementos) y nanismo (decrementos), y sus correspondientes combinaciones (e.g., 

nanismo filético; ver explicación de estos conceptos en capítulo 4). 

 

Resultados 

La revisión bibliográfica de diferentes fuentes permitió la compilación de datos 

para 386 especies. Sin embargo, la representatividad taxonómica no fue la misma para 

cada variable. Así, se obtuvieron 321 datos para carga alar, 319 para relación de 

aspecto, 198 para índice de forma del extremo alar, 376 para envergadura alar, 319 para 

superficie alar, y 383 para masa corporal (Tabla 5.1). Del mismo modo, la 

representatividad taxonómica de cada variable varió entre las siete familias más 

especiosas consideradas, siendo Phyllostomidae la familia con menor proporción de 

faltantes para todas las variables (i.e., con mayor representatividad taxonómica), y 

Emballonuridae la familia con mayor proporción de faltantes, en relación a las especies 

incluidas (Tabla 5.1). Esto se tuvo en cuenta al momento de interpretar los resultados 

de las optimizaciones, desarrollados en las siguientes secciones. 

 

Carga alar (WL) 

La distribución de los cambios reconstruidos para WL en el backbone de 

Chiroptera se muestra en la Fig. 5.2A. El valor reconstruido de la raíz fue ambiguo, 

incluyendo un intervalo amplio que fue desde 10,8 hasta 23,1 N/m2. Sin embargo, en el 

nodo siguiente la amplitud del intervalo se redujo a 10,8-11,7 N/m2, presentándose un 
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decremento neto de -1,9 N/m2 en la rama de Icaronycteris index. De este modo, 

Icaronycteris presentó una WL notablemente más baja (8,9 N/m2) que la del fósil basal 

Onychonycteris finneyi (23,1 N/m2). En los murciélagos basales (stem group) se 

presentaron dos casos adicionales de cambios netos: un caso de dos incrementos 

filéticos hacia Hassianycteris magna totalizando +9,6 N/m2 de magnitud de cambio, y un 

caso de decremento apormórfico hacia Palaeochiropteryx tupaiodon. El valor del ancestro 

de crown Chiroptera se fijó en el nodo anterior al mismo (Palaeochiropteryx + actuales), y 

se reconstruyó como un intervalo, 8,8 – 11,7 N/m2, que contiene el valor de la media (11 

N/m2) y de la mediana (9 N/m2) de WL para los murciélagos actuales considerados en 

este análisis. En las ramas siguientes los cambios netos sólo se reconstruyeron en 

algunas de las ramas inmediatamente conducentes a los ancestros de las familias 

actuales, mientras que el resto del backbone permaneció sin cambios netos, aunque 

marcado por intervalos (i.e., ambigüedad) y cambios en la amplitud y límites de los 

mismos. Las familias que presentaron incrementos en sus bases fueron Pteropodidae 

(+0,7 N/m2), Rhinopomatidae (+2,2 N/m2), Mystacinidae (+2,1 N/m2), Noctilionidae 

(+3,7 N/m2) y Molossidae (+3,2 N/m2), mientras que aquellas que presentaron 

decrementos fueron Craseonycteridae (-3,6 N/m2), Thyropteridae (-3,8 N/m2) y 

Natalidae (-3,9 N/m2). De estos cambios, el mayor incremento tanto en términos 

absolutos como relativos fue el de Noctilionidae, con un incremento del 36% con 

respecto al ancestro (crown), mientras que el mayor decremento en términos absolutos 

y relativos fue el de Natalidae, mostrando un decremento del 100% con respecto al 

descendiente, i.e., un decremento neto de -3,9 N/m2 para llegar a un descendiente de 

3,6-3,9 N/m2 (correspondiente al nodo ancestral de Natalidae). En su conjunto, los 

cambios netos reconstruidos en el backbone de Chiroptera para WL sumaron 35,5 N/m2, 

es decir, sólo ca. 9% de la magnitud de cambio total registrada en el árbol completo, 

con lo cual la mayor parte de la magnitud de cambio ocurrió dentro de las familias 

actuales. 

En términos de frecuencia, la stasis fue dominante presentándose en el 41% de 

los nodos del árbol de Chiroptera, mientras que los incrementos y decrementos netos 

ocurrieron en igual frecuencia, en un 13% de los nodos; la ambigüedad representó el 

restante 33% (Fig. 5.3A; Tabla 5.2A). Considerando las siete familias más numerosas, el 
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patrón de igualdad entre las proporciones de incrementos y decrementos se mantuvo 

en la mayoría, excepto en Pteropodidae, quien presentó un desbalance inclinado hacia 

los incrementos (9,3% vs. 5,6% de decrementos; Tabla 5.2A). En términos de magnitud 

de cambio, la optimización de WL mostró una acumulación de 391,7 N/m2 de cambio 

neto total, del cual aproximadamente dos tercios (67%) correspondieron a incrementos 

(Fig. 5.3A; Tabla 5.2A). Esta predominancia de los incrementos en la magnitud total de 

los cambios, se mantuvo en las familias más numerosas, con particular énfasis en 

Emballonuridae (con un ca. 85%; Tabla 5.2A). 

 Los cambios netos estuvieron agrupados bajo patrones filéticos y apomórficos 

en igual medida (86 vs. 87; Tabla 5.3A), cuando se considera la totalidad de los mismos 

presentes en las siete familias más especiosas. Sin embargo, dentro de los cambios 

filéticos (Tabla 5.3A), hubo una ligera predominancia de los incrementos (i.e., 

gigantismo filético). Esta dominancia se mantuvo en cuatro familias, con la notable 

excepción de Hipposideridae, la cual concentró una gran parte de sus cambios filéticos 

en forma de nanismo (6 de 8). Por otro lado, dentro de los cambios apomórficos (Tabla 

5.3A), hubo una ligera predominancia de los decrementos (i.e., nanismo apormórfico), 

que se mantuvo en cuatro de las grandes familias, con la notable excepción de 

Hipposideridae, la cual concentró sus cambios apomórficos en forma de gigantismo, 

desviándose del patrón general. 

 

Relación de aspecto (AR) 

La distribución de los cambios reconstruidos para AR en el backbone de 

Chiroptera se muestra en la Fig. 5.2B. El valor reconstruido de la raíz fue ambiguo, 

tomando valores entre 5 y 6,1 según la reconstrucción. En el nodo siguiente el intervalo 

se redujo a 6-6,1, representando un incremento de al menos 20% como en el caso de 

Icaronycteris index. En la rama conducente a Archaeonycteris pollex se reconstruyó un 

decremento apomórfico de pequeña magnitud, mientras que en las ramas que llevan 

hacia Hassianycteris magna se reconstruyó un patrón de gigantismo filético, compuesto 

de tres incrementos sucesivos de magnitud moderada pero que totalizaron una 

magnitud de cambio de +1,4, resultando en un AR final de 7,6, o 24,6% mayor, en H. 

magna. El valor del ancestro de crown Chiroptera se reconstruyó como un intervalo 
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estrecho, 6,4-6,5, que contiene el valor de la mediana (6,4) de AR para los murciélagos 

actuales considerados en este análisis, y que también corresponde a los valores de las 

dos especies de Palaeochiropteryx. En los nodos siguientes los cambios netos sólo se 

reconstruyeron en algunas de las ramas inmediatamente conducentes a los ancestros 

de las familias actuales, mientras que el resto del backbone permaneció sin cambios 

netos, aunque marcado por intervalos (i.e., ambigüedad), algunos cambios en sus 

amplitudes, y desplazamiento de sus límites. Así, en el nodo de Yinpterochiroptera el 

intervalo desplazó su límite inferior resultando en 6,2-6,5, con subsiguientes 

desplazamientos hacia valores inferiores en las ramas que conducen a 

Rhinonycteridae, Rhinolophidae e Hipposideridae (aunque sin cambios netos), y hacia 

valores mayores en las ramas que conducen a Rhinopomatidae, Megadermatidae y 

Craseonycteridae. Hacia Yangochiroptera el intervalo reconstruido desplazó su límite 

superior resultando en 6,4-6,7. Las familias que presentaron incrementos en sus bases 

fueron Craseonycteridae (+0,2), Mystacinidae (+0,3), Noctilionidae (+1,1) y Molossidae 

(+1,1), mientras que sólo presentaron decrementos netos Nycteridae (-1,2) y 

Thyropteridae (-0,4). En su conjunto, los cambios netos reconstruidos en el backbone de 

Chiroptera para AR sumaron 6,2, o menos del 7% de la magnitud de cambio total 

registrada en el árbol completo, con lo cual la mayor parte de la magnitud de cambio 

ocurrió dentro de las familias actuales. 

En términos de frecuencia, la stasis fue dominante presentándose en el 39% de 

los nodos del árbol de Chiroptera, mientras que los incrementos y decrementos netos 

ocurrieron casi en la misma frecuencia, en un 13% y 12% de los nodos, 

respectivamente; la ambigüedad representó el restante 36% (Fig. 5.3B; Tabla 5.2B). 

Considerando las siete familias más numerosas, el patrón de gran similitud entre las 

proporciones de incrementos y decrementos no se vio reflejado en algunas de ellas, 

como en el caso de Molossidae, quien presentó un desbalance inclinado hacia los 

incrementos (16,9% vs. 6,8% de decrementos; Tabla 5.2B), y en Hipposideridae y 

Rhinolophidae, cuyo desbalance favoreció a los decrementos (20% vs. 13,3% de 

incrementos, 17,5% vs. 11,1% de incrementos, respectivamente). En términos de 

magnitud de cambio, la optimización de AR mostró una acumulación de 94,3 

(adimensional) de cambio neto total, del cual aproximadamente dos tercios (65%) 
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correspondieron a incrementos (Fig. 5.3B; Tabla 5.2B). Esta predominancia de los 

incrementos en la magnitud total de los cambios se mantuvo a lo largo de la mayoría 

de las familias más numerosas, con particular énfasis en Molossidae (con un ca. 88%; 

Tabla 5.2B). En sentido contrario, Rhinolophidae e Hipposideridae concentraron un 67-

68% de la magnitud de sus cambios en forma de decrementos. 

 Cuando se considera la sumatoria de los cambios netos presentes en las siete 

familias más especiosas, bajo los distintos patrones de gigantismo y nanismo, filético y 

apomórfico, y sus respectivas combinaciones, se observa que los mismos se 

encontraron repartidos de forma balanceada entre los cuatro patrones evolutivos 

(Tabla 5.3B). Sin embargo, dentro de los cambios filéticos (Tabla 5.3B), la 

predominancia de los incrementos o decrementos varió entre las distintas familias. Así, 

se registraron familias con un predominio de gigantismo filético, como Pteropodidae, 

Rhinolophidae, Emballonuridae y Molossidae, mientras que en otras predominó el 

nanismo filético, como en el caso de Hipposideridae, Phyllostomidae y 

Vespertilionidae. De igual modo, dentro de los cambios apomórficos (Tabla 5.3B), la 

preponderancia de un patrón u otro varió según la familia considerada, siendo el 

gigantismo apomórfico más común en Phyllostomidae y Molossidae, mientras que el 

nanismo apomórfico predominó en Pteropodidae y Rhinolophidae. 

 

Índice del extremo alar (Itip) 

 La distribución de los cambios reconstruidos para Itip en el backbone de 

Chiroptera se muestra en la Fig. 5.2C. El valor reconstruido para la raíz de Chiroptera 

fue 1,38-1,54. La escasez de datos de Itip para fósiles impidió analizar en más detalle la 

evolución temprana de esta variable. El valor del ancestro de crown Chiroptera se 

reconstruyó como el intervalo 1,38-1,54, que contiene el valor de la mediana (1,53) de 

Itip para los murciélagos actuales considerados en este análisis. En la rama que conduce 

a Yinpterochiroptera el intervalo disminuyó levemente su límite inferior, resultando en 

1,33-1,54. En este sector del backbone se reconstruyeron dos cambios netos apomórficos, 

un decremento en la base de la familia monotípica Craseonycteridae (-0,16), y un 

incremento (+0,41) en la base del grupo que incluye a Rhinonycteridae, Hipposideridae 

y Rhinolophidae, quedando sus ancestros con un valor reconstruido de 1,95-2,06. Por 
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otro lado, en la rama correspondiente a Yangochiroptera, el intervalo reconstruido 

experimentó un desplazamiento hacia valores mayores, resultando en 1,52-1,61. Los 

cambios netos en este sector del backbone se concentraron dentro de Emballonuroidea y 

Noctilionoidea, particularmente en la base de Nycteridae (+0,23), Thyropteridae + 

Noctiliononidae (+0,04), Noctilionidae (+0,01) y Mystacinidae (-0,09), más un 

desplazamiento en el intervalo reconstruido en la base de Noctilionoidea (1,54-1,71). En 

cambio, en Vespertilionoidea no se registraron cambios netos, sólo modificaciones en el 

intervalo reconstruido en la base de Natalidae (1,52-2,2) y Molossidae (1,48-1,61). 

En términos de frecuencia, la stasis fue dominante presentándose en el 53% de 

los nodos del árbol de Chiroptera, mientras que los incrementos y decrementos netos 

ocurrieron casi en la misma frecuencia, en un 6% y 7% de los nodos, respectivamente;  

la ambigüedad representó el restante 34% (Fig. 5.3C; Tabla 5.2C). La baja proporción de 

cambios netos en Itip, comparada con el resto de las variables aerodinámicas analizadas, 

debe ser interpretada con precaución, ya que podría estar ligada a la menor 

representatividad taxonómica de esta variable en el árbol considerado (ver Tabla 5.2). 

El patrón de gran similitud entre las proporciones de incrementos y decrementos se 

mantuvo en las siete familias más numerosas. En términos de magnitud de cambio, la 

optimización de Itip mostró una acumulación de 47,98 (adimensional) de cambio neto 

total, del cual aproximadamente tres cuartos (ca. 74%) correspondieron a incrementos 

(Fig. 5.3C; Tabla 5.2C). Esta predominancia de los incrementos en la magnitud total de 

los cambios, se mantuvo a lo largo de la mayoría de las familias más numerosas, con 

particular énfasis en Hipposideridae (con un ca. 91%; Tabla 5.2C). En sentido contrario, 

Pteropodidae y Rhinolophidae concentraron un 67% y 77%, respectivamente, de la 

magnitud de sus cambios en forma de decrementos. 

 A nivel global, los cambios netos de Itip tuvieron un predominio a expresarse de 

forma apomórfica (52 vs. 33 filéticos, i.e., 61% de los casos; Tabla 5.3C). Este 

predominio se acentuó particularmente en Rhinolophidae, con sus ocho cambios netos 

reconstruidos siguiendo un patrón apomórfico. Contrario a este patrón global, 

Pteropodidae concentró sus ocho cambios netos bajo un patrón filético. Dentro de los 

cambios filéticos totales, hubo un ligero predominio de nanismo (19 decrementos vs. 14 

incrementos), mientras que ambos tipos de cambios estuvieron balanceados dentro de 
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los patrones apomórficos totales. La baja representatividad taxonómica de esta variable 

a lo largo de la filogenia impidió analizar otros patrones particulares de cada familia.  

 

Envergadura alar (B) 

 La distribución de los cambios reconstruidos para B en el backbone de 

Chiroptera se muestra en la Fig. 5.2D. El valor reconstruido para la raíz de Chiroptera 

fue un intervalo acotado, 29,4-30 cm. En los nodos más basales de stem Chiroptera se 

pudo apreciar una tendencia hacia el aumento de B, aunque enmascarada por la 

ambigüedad, i.e., el intervalo reconstruido va desplazándose hacia valores mayores, 

aunque sin cambios netos. Los incrementos netos en este sector del backbone se 

expresaron en forma de un cambio apormórfico (+4,5 cm) que llevó a Archaeonycteris 

pollex a alcanzar una envergadura alar de 39 cm, y dos cambios filéticos que totalizaron 

+13 cm resultando en el fósil de mayor envergadura alar, Hassianycteris magna, con 47,5 

cm de envergadura. En el grupo hermano de Hassianycteris, compuesto por 

Palaeochiropteryx + murciélagos actuales, se observó la tendencia opuesta, con un 

decremento de -0,6 cm en el nodo basal, seguido de dos decrementos adicionales 

formando un patrón filético en las ramas conducentes a Palaeochiropteryx tupaiodon, 

acumulando en su conjunto -3,9 cm de decremento. El valor del ancestro de crown 

Chiroptera quedó establecido en 29-29,4, cercano a la mediana de los murciélagos 

actuales muestreados en este trabajo (30 cm), y prácticamente igual al valor de los 

fósiles más basales, permaneciendo ese intervalo estático en gran parte del backbone 

(Fig. 5.2D), con los cambios netos reconstruyéndose en las bases de las familias. De este 

modo, los incrementos netos se presentaron en los nodos ancestrales de Pteropodidae 

(+8,4 cm), Megadermatidae (+5 cm), y Noctilionidae (+9 cm), mientras que los 

decrementos ocurrieron en la base de Craseonycteridae (-13,3 cm), Mystacinidae (-1,9 

cm), Thyropteridae (-6,9 cm), Cistugidae + Vespertilionidae (-1,7 cm), y Cistugidae (-1,6 

cm). En los nodos basales de algunas familias se registraron desplazamientos 

importantes en el intervalo, aunque en ausencia de cambios netos, por ejemplo, 

Molossidae presentó un intervalo con un límite superior mayor en relación a su 

ancestro (29-35,5), mientras que Natalidae disminuyó el límite inferior de dicho 

intervalo (24-29,4). 
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En términos de frecuencia, la stasis fue dominante presentándose en el 35% de 

los nodos del árbol de Chiroptera, seguida por un 30 % de ambigüedad, mientras que 

los incrementos y decrementos netos ocurrieron casi en la misma frecuencia, en el 18 y 

17% de los nodos, respectivamente (Fig. 5.3D; Tabla 5.2D). El patrón de gran similitud 

entre las proporciones de incrementos y decrementos se mantuvo en las siete familias 

más numerosas, con Phyllostomidae mostrando una leve predominancia de 

incrementos (20,6% vs. 14,4% de decrementos; Tabla 5.2D). En términos de magnitud 

de cambio, la optimización de B mostró una acumulación de ca. 13 m de cambio neto 

total, de los cuales un 27% se concentró en una sola familia, Pteropodidae (3,51 m; 

Tabla 5.2D). La magnitud total de cambios netos se repartió de forma desbalanceada, 

con un ca. 64% correspondiente a incrementos y el restante 36% a decrementos. El 

patrón de predominancia de incrementos en términos de magnitud se mantuvo a lo 

largo de todas las familias consideradas, con especial énfasis en los casos de 

Phyllostomidae y Emballonuridae, quienes concentraron ca. 75% de la magnitud bajo 

incrementos. 

Cuando se considera el total de los cambios netos presentes en las siete familias 

más especiosas, bajo patrones filéticos y apomórficos, se observa una predominancia 

de los primeros (138 vs. 91; Tabla 5.3D). Esta tendencia se mantuvo en las familias 

particulares, excepto en Molossidae, donde predominaron los cambios apomórficos 

(ca. 65%). Dentro de los patrones filéticos, hubo un ligero predominio de gigantismo a 

nivel global, manteniéndose este patrón en las familias, con excepción de 

Emballonuridae, donde prevaleció el nanismo. Dentro de los patrones apomórficos, los 

cambios estuvieron relativamente balanceados entre gigantismo y nanismo, con la 

excepción de Pteropodidae, cuyos cambios apomórficos se ubicaron mayormente bajo 

el patrón de nanismo. 

 

Superficie alar (S) 

 La distribución de los cambios reconstruidos para S en el backbone de Chiroptera 

se muestra en la Fig. 5.2E. El valor reconstruido para la raíz de Chiroptera fue de 170 

cm2. En la rama conducente a Icaronycteris index se registró un decremento apomórfico 

de -30 cm2, mientras que en la rama de Archaeonycteris pollex se reconstruyó un 
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incremento apomórfico de +70 cm2, con un previo desplazamiento del intervalo que 

llevó el valor de S a 170-200 cm2. Hassianycteris magna presentó el mayor valor de S de 

las especies extintas consideradas (290 cm2), llegando a dicho valor a través de dos 

incrementos filéticos que totalizaron +90 cm2. En el nodo del grupo que contiene a 

Palaeochiropteryx y a los murciélagos actuales se reconstruyó un decremento de -20 cm2, 

que fijó el ancestro de crown Chiroptera en 140-150 cm2, cercano al valor de la mediana 

calculada para las especies actuales consideradas (134 cm2). En el backbone de los 

murciélagos actuales, la mayor parte de los cambios netos se registraron en la base de 

las familias, mientras que se reconstruyó un solo cambio neto más interno en la base de 

Vespertilionoidea (-30 cm2). Los incrementos netos se reconstruyeron en el nodo basal 

de Pteropodidae (+100 cm2) y Noctilionidae (+30 cm2), mientras que los decrementos 

netos fueron más frecuentes y se presentaron en la base de Craseonycteridae (-110 cm2), 

Rhinonycteridae (-30 cm2), Mystacinidae (-40 cm2), Thyropteridae (-60 cm2), Natalidae 

(-20 cm2), y Cistugidae (-20 cm2).  

En términos de frecuencia, la stasis fue dominante presentándose en el 48% de 

los nodos del árbol de Chiroptera, mientras que los incrementos y decrementos netos 

ocurrieron casi en la misma frecuencia, con un ligero predominio de los primeros sobre 

los segundos (14% vs. 11%; Fig. 5.3E; Tabla 5.2E); el restante 27 % correspondió a nodos 

con reconstrucciones ambiguas. El patrón de gran similitud entre las proporciones de 

incrementos y decrementos, y/o de leve predominio de los primeros, se mantuvo en las 

siete familias más numerosas, con un predominio más acentuado de los incrementos en 

Phyllostomidae y Molossidae (20,6% y 18,6%, respectivamente; Tabla 5.2E). En 

términos de magnitud de cambio, la optimización de S mostró una acumulación de 

1,289 m2 de cambio neto total, del cual más de tres cuartos (77%) correspondieron a 

incrementos (Fig. 5.3E; Tabla 5.2E). Esta predominancia de los incrementos en la 

magnitud total de los cambios, se mantuvo a lo largo de las familias más numerosas, 

con particular énfasis en Hipposideridae, Emballonuridae y Phyllostomidae (con un 

89,8%, 84% y 81,5%, respectivamente; Tabla 5.2E). 

 Cuando se considera el total de los cambios netos presentes en las siete familias 

más especiosas, bajo patrones filéticos y apomórficos, se observa una ligera 

predominancia de los primeros (84 vs. 78; Tabla 5.3E). Dentro de los patrones filéticos, 
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predominó el gigantismo a nivel global. En las familias particulares se repitió este 

patrón (o bien gigantimo y nanismo estuvieron casi balanceados, como en 

Vespertilionidae), con la excepción de Hipposideridae, la cual mostró sus únicos dos 

cambios filéticos reconstruidos bajo nanismo. Dentro de los patrones apomórficos, 

ambos tipos de cambio estuvieron relativamente balanceados, o mostrando un ligero 

predominio de nanismo, excepto en los casos de Hipposideridae y Vespertilionidae, 

familias que mostraron más proporción de cambios apomórficos bajo gigantismo. 

 

Masa corporal (BM) 

 La distribución de los cambios reconstruidos para BM en el backbone de 

Chiroptera se muestra en la Fig. 5.2F. Cabe aclarar que este análisis difiere del 

realizado en el Capítulo 3 en la base de datos, aquí acotada a la representación 

taxonómica de variables aerodinámicas. El valor reconstruido para la raíz de 

Chiroptera fue de 22-40 g. En stem Chiroptera, se registraron dos decrementos netos, 

uno en la rama conducente a Icaronycteris index y el otro en la que lleva a 

Palaeochiropteryx tupaiodon, mientras que Hassianycteris magna alcanzó su tamaño por 

medio de dos incrementos filéticos que totalizaron +32 g. En los nodos que unen el 

ancestro de stem Chiroptera con el de crown Chiroptera se observó una tendencia a la 

disminución de BM, aunque no se manifestó a través de un patrón claro de nanismo 

filético, sino por medio de un desplazamiento en el intervalo reconstruido, más un 

decremento neto observado en el nodo de Palaeochiropteryx + murciélagos actuales (-6 

g), que estableció el valor del ancestro de estos últimos en 14-16 g, cercano a la mediana 

del grupo, calculada en 13 g. En los nodos más internos del backbone de crown 

Chiroptera se registraron tres decrementos netos, aunque de poca magnitud: -3 g en el 

nodo de (Rhinonycteridae (Hipposideridae, Rhinolophidae)), -1 g en el nodo ancestral 

de Yangochiroptera, y -2 g en el nodo de (Cistugidae, Vespertilionidae). La mayor 

magnitud de cambios netos del backbone se manifestó en las ramas ancestrales de las 

familias, observándose incrementos en Pteropodidae (+16 g), Megadermatidae (+9 g), y 

Noctilionidae (+15 g), y decrementos en los casos de Craseonycteridae (-12 g), 

Thyropteridae (-10 g), Natalidae (-9 g), y Cistugidae (-1 g). 
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 En términos de frecuencia, incrementos y decrementos se presentaron en 

porcentajes muy similares (16% y 17% de los nodos, respectivamente), con los nodos 

restantes dividiéndose en un 28% de ambigüedad y un 39% de stasis (Fig. 5.3F; Tabla 

5.2F). Este balance entre ambos tipos de cambios, con un leve predominio de los 

decrementos se mantuvo en las familias especiosas, excepto en dos casos particulares 

donde los incrementos superaron a los decrementos en frecuencia: Pteropodidae (20 

incrementos vs. 15 decrementos) y Phyllostomidae (19 vs. 14; Tabla 5.2F). En términos 

de magnitud, se acumularon 4,93 kg de cambio neto total en BM a lo largo del árbol, 

con un 66% (i.e., 3,27 kg) de dicha magnitud concentrada en una sola familia, 

Pteropodidae (Tabla 5.2F). De la magnitud total de cambio, ca. 64% correspondió a 

incrementos, y sólo 36% a decrementos. Esta tendencia se mantuvo a lo largo de todas 

las familias, aunque con porcentajes variables, siendo la proporción de magnitud de 

incrementos aún mayor en Phyllostomidae (ca. 86%) y relativamente menor en 

Pteropodidae (ca. 58%). Contrario a lo esperado, esta última familia concentró una 

proporción considerable de su magnitud total de cambio en forma de decrementos (el 

restante 42%). 

 Cuando se considera el total de los cambios netos presentes en las siete familias 

más especiosas, bajo patrones filéticos y apomórficos, se observó cierta predominancia 

de los primeros (112 vs. 103; Tabla 5.3F). Sin embargo, las tendencias en cada familia 

fueron diferentes. Dentro de los patrones filéticos, el gigantismo y nanismo estuvieron 

balanceados a nivel global, pero cuando se analizaron las familias particulares, esta 

simetría sólo se replicó en algunas de ellas, mientras que otras familias presentaron 

predominio de gigantismo (Pteropodidae, Phyllostomidae), o de nanismo 

(Hipposideridae, Vespertilionidae). Dentro de los cambios apomórficos, hubo un leve 

predominio de nanismo a nivel global, que sólo se manifestó a nivel de familia en 

Pteropodidae y Phyllostomidae.   

 

Reconstrucción aerodinámica del ancestro de stem y crown Chiroptera 

 Las optimizaciones de las variables aerodinámicas nos permitieron realizar una 

reconstrucción de los ancestros de stem y crown Chiroptera. En el primer caso, la 

ausencia de grupos externos conocidos que posean una superficie de sustentación, 
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hacen que este ancestro stem corresponda a la raíz de la filogenia considerada, por lo 

que los valores reconstruidos para este nodo consisten en intervalos de amplitud 

notable. De este modo, el ancestro de todos los Chiroptera se reconstruyó con una 

carga alar de 10,8-23,1 N/m2, una relación de aspecto de 5-6,1, un índice de extremo 

alar de 1,38-1,54, una envergadura alar de 29,4-30 cm, una superficie de 170 cm2 y una 

masa corporal de 22-40 g. Por su parte, el ancestro de los Chiroptera actuales se 

reconstruyó con una carga alar de 8,8-11,7 N/m2, una relación de aspecto ligeramente 

mayor a la del ancestro stem de 6,4-6,5, un índice de extremo alar con un intervalo igual 

al reconstruido para el ancestro stem (i.e., 1,38-1,54), aunque es probable que este 

intervalo varíe con datos adicionales para las especies extintas (en las cuales esta 

variable estuvo poco representada, así como en Chiroptera en general), una 

envergadura alar de 29-29,4 cm, una superficie alar de 150 cm2, y una masa corporal 

menor a la del ancestro stem de 14-16 g. Todos los valores reconstruidos para el 

ancestro crown ya estaban establecidos en el nodo anterior que incluye al fósil 

Palaeochiropteryx, representado aquí por las formas P. spiegeli y P. tupaiodon. 

 

Discusión  

Evolución temprana de las variables aerodinámicas en Chiroptera 

En los nodos más basales de la hipótesis filogenética utilizada, que unen al 

ancestro de stem Chiroptera con el ancestro de crown Chiroptera, se reconstruyeron 

pocos cambios netos. Sin embargo, los intervalos reconstruidos marcaron ciertas 

tendencias en las variables analizadas. De este modo, la masa corporal (BM) disminuyó 

desde 22-40 g a 14-16 g entre dichos nodos. Giannini et al. (2012), en su análisis de la 

evolución del tamaño corporal en Chiroptera sobre una hipótesis filogenética de 44 

taxa, que incluye cuatro especies de murciélagos extintos (Onychonycteris finneyi, 

Icaronycteris index, Archaeonycteris trigonodon, Hassianycteris messelensis), reconstruyeron 

un patrón de nanismo filético en el backbone del grupo stem que fija el valor del ancestro 

de los murciélagos actuales en 11-16 g (ver también capítulo 3 de esta tesis). Este 

intervalo incluye al reconstruido en el presente estudio. Por otro lado, la superficie alar 

(S) muestra une leve disminución a lo largo de los nodos basales del árbol, desde 170 

cm2 en el ancestro de stem Chiroptera hasta 140-150 cm2 en el ancestro de crown 
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Chiroptera, causada por un único decremento neto de -20 cm2. Consistente con una 

disminución en BM proporcionalmente mayor y una disminución en S 

proporcionalmente menor, se observa en este sector basal del árbol un desplazamiento 

del intervalo reconstruido para carga alar (WL) hacia valores menores, variando desde 

10,8-23,1 N/m2 a 8,8-11,7 N/m2. Esta importante disminución en WL, causada 

principalmente por un decremento en BM, se habría producido en un corto intervalo 

de tiempo de aproximadamente 5 m.a. (diferencia entre la edad stem del grupo, 67 m.a., 

y la edad crown, 62 m.a., según la datación desarrollada en el capítulo 2 de esta tesis), lo 

cual podría explicarse mediante fuertes presiones selectivas direccionales relacionadas 

con el refinamiento del vuelo y con el origen de la ecolocación en el grupo. La 

ecolocación habría comenzado a producir una fuerte restricción al tamaño desde el 

nodo siguiente a Onychonycteris (ver discusión en capítulo 3), favoreciendo una 

disminución del mismo en la evolución temprana del grupo, y obteniendo como 

consecuencia alas que soportan una menor presión por unidad de superficie, capaces 

de un vuelo más lento y, por lo tanto, más maniobrable (e.g., Aldridge y Rautenbach 

1987, Norberg y Rayner 1987, Norberg 1994, Mckenzie et al. 1995).  

Con la disminución en el tamaño, por motivos alométricos se esperarían 

decrementos en las dimensiones del ala, descriptas mediante la envergadura alar (B) y 

la superficie alar (S). Como se menciona en el párrafo anterior, S disminuye, y así 

también lo hace B, aunque no en gran medida, pasando desde 29,4-30 cm en el ancestro 

de stem Chiroptera a 29-29,4 cm en el ancestro de murciélagos actuales. Estas dos 

variables están relacionadas en una única medida adimensional, la relación de aspecto 

(AR). A lo largo de la evolución temprana de murciélagos, aparentemente marcada por 

exigencias aerodinámicas, podría esperarse un aumento notable en AR, que 

disminuyera de este modo la potencia inducida requerida y aumentara así la eficiencia 

aerodinámica. Este aumento en AR se reconstruyó, aunque no fue muy remarcable, 

variando de 5-6,1 a 6,4-6,5, por medio de un único incremento neto de +0,3. El valor 

reconstruido de AR para el ancestro de crown Chiroptera coincide con la mediana 

calculada para los murciélagos actuales considerados en este análisis (6,4), lo cual 

denota cierta estabilidad en este carácter a lo largo de la evolución del grupo.  
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En trabajos previos, se ha considerado la variación de AR en relación al tamaño, 

en un contexto taxonómico, ontogenético y evolutivo. Norberg (1986) exploró las 

relaciones entre las variables aerodinámicas y BM, comparando murciélagos y aves, y 

encontró diferencias significativas en las pendientes de AR entre ambos grupos de 

vertebrados voladores, siendo alométrica la relación en el caso de las aves, e isométrica 

(i.e., presentando similitud geométrica) para murciélagos. Posteriormente, Norberg y 

Rayner (1987) realizaron correlaciones bivariadas entre las variables aerodinámicas y 

BM usando datos para 257 especies de murciélagos, y encontraron alometrías en todos 

los casos excepto en AR al considerar Chiroptera en su totalidad. Sin embargo, al 

discriminar las familias de Chiroptera, detectaron alometría en AR en algunas familias 

como Molossidae y Emballonuridae. Esto significa que con el aumento de BM en estas 

familias B aumenta proporcionalmente más que S, alejándose así de la isometría por 

motivos adaptativos. Por otro lado, cuando se analizaron los cambios de morfología 

alar en relación al tamaño durante el desarrollo posnatal, se observó que todas las 

variables tienen una pendiente pronunciada (positiva o negativa) en relación a los días 

de desarrollo (i.e., proxy de tamaño), excepto AR, la cual cambia siguiendo una 

pendiente más o menos pronunciada según la especie considerada hasta 

aproximadamente el momento en que se produce el primer vuelo. Luego, AR 

permanece estable, a pesar de que las demás variables aerodinámicas continúan 

variando con el aumento de tamaño (Powers et al. 1991, Hughes et al. 1995, Isaac y 

Marimuthu 1997, Stern et al. 1997, Elangovan et al. 2004, Lin et al. 2011, Wang et al. 

2014). Esto significa que los murciélagos obtienen la forma final del ala (representada 

por AR) considerablemente antes de obtener su tamaño definitivo. O visto de otra 

forma, los murciélagos empiezan a volar sólo cuando su AR se acerca al valor final 

durante el desarrollo, ya que los dígitos continúan elongándose posnatalmente (ver 

Giannini 2012). Finalmente, Sears et al. (2006) realizaron una serie de regresiones 

independientes de las longitudes de metacarpales y falanges de los dígitos alares III, IV 

y V en relación a un proxy del tamaño (PC1) muestreando especies extintas (sin incluir 

a Onychonycteris finneyi) y actuales de murciélagos, y encontraron que los dígitos de los 

murciélagos extintos no son proporcionalmente diferentes que los de los murciélagos 

actuales (ver Capítulo 4). Es decir, las proporciones de los dígitos alares III-V de 
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Chiroptera, que son el principal sostén de las alas y los que determinan AR en mayor 

medida, no cambiaron sustancialmente en los últimos 50 millones de años de 

evolución. Esto se ve reflejado en nuestros análisis, cuando se compara la magnitud 

total de cambios netos en relación al ancestro reconstruido para Chiroptera entre las 

variables analizadas. En el caso de AR el cambio neto total es de 94,3 (Tabla 5.2B), ca. 

15 veces el valor del ancestro reconstruido (6,1, tomando el extremo mayor del 

intervalo), en comparación con los ca. 1300 cm (Tabla 5.2D) acumulados de B, que 

constituyen ca. 43 veces el valor del ancestro reconstruido (30 cm), o los ca. 5 kg (Tabla 

5.2F) de cambio neto acumulados de BM, que equivalen a ca. 123 veces el valor del 

extremo mayor del intervalo reconstruido para Chiroptera. 

En lo que respecta a los cambios netos observados en el sector basal del árbol 

correspondiente a las especies extintas, se pueden mencionar dos casos contrastantes. 

Uno corresponde a Hassianycteris, especialmente H. magna, el cual presentó patrones de 

gigantismo filético de orden 2 (i.e., dos cambios netos sucesivos) en las 

reconstrucciones de WL, B, S y BM, y de orden 3 en el caso de AR aunque con 

incrementos de muy baja magnitud. Estos cambios lo transformaron en el murciélago 

más grande del Eoceno (originario de Grube Messel, Alemania), con una envergadura 

alar de 47,5 cm, con una WL alta y una AR relativamente alta (Habersetzer et al. 1994). 

Estas características corresponden a un murciélago de vuelo rápido, poco maniobrable, 

con alas de gran eficiencia aerodinámica, adaptado probablemente a volar en espacios 

abiertos (e.g., Norberg 1994). El otro caso corresponde a Palaeochiropteryx, 

particularmente P. tupaiodon, el cual presentó decrementos, ya sea filéticos (de orden 2 

o 3) o apomórficos (en algunas de las ramas conducentes a él) en WL, B, S y BM, 

mientras que AR no se vio afectada. Estos cambios resultaron en un murciélago 

pequeño, con WL y AR bajas (Habersetzer et al. 1994), que le permiten un vuelo lento, 

maniobrable, adaptado a desplazarse cerca o dentro de la vegetación (e.g., Norberg 

1994). Finalmente, Icaronycteris y Archaeonycteris presentaron baja AR y alto WL 

(Habersetzer et al. 1994), la combinación menos favorable de parámetros 

aerodinámicos, que determinan un vuelo rápido y poco maniobrable, junto a una 

eficiencia aerodinámica baja, i.e., un estilo de vuelo poco especializado. La anatomía 

alar también confirma esta condición (e.g., presencia de garras o de muñones 
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terminales en todos los dedos). De este modo, se puede visualizar un gradiente de 

refinamiento en el vuelo durante la evolución temprana del grupo a medida que 

avanzamos en la filogenia, desde el arcaico Onychonycteris (descripto en el capítulo 4), 

siguiendo con el vuelo poco especializado de Icaronycteris y Archaeonycteris, hasta las 

adaptaciones más extremas de Hassianycteris y Palaeochiropteryx. Estas diferencias han 

sido interpretadas en términos de particularidades paleoecológicas muy contrastantes 

entre murciélagos eocenos (e.g., Habertsetzer y Storch 1987, Habersetzer et al. 1994). 

 

Reconstrucción aerodinámica del ancestro de crown Chiroptera 

 La reconstrucción aerodinámica del ancestro de los Chiroptera actuales 

corresponde a la de un murciélago de baja WL (8,8-11,7 N/m2), baja AR (6,4-6,5), 

extremos alares redondeados (Itip = 1,38-1,45), con una BM de 14-16 g cercana a la 

mediana de los murciélagos actuales (calculada en 13 g en este capítulo). Estas 

características permiten un vuelo lento, maniobrable, ágil, adaptado a desplazarse 

cerca o dentro de la vegetación. Todas estas características del ancestro crown están 

representadas por el fósil Palaeochiropteryx; de hecho, todas las variables fijan su valor 

en el nodo correspondiente a Paleochiropteryx + murciélagos actuales, y se mantienen 

casi invariables a lo largo del backbone, e incluso en la base de la familia más especiosa, 

Vespertilionidae (ver adelante). En resumen, el ancestro de los Chiroptera actuales se 

reconstruye como un murciélago capaz de ejecutar un vuelo especializado, similar al 

de muchas especies actuales de vespertiliónidos. 

 

Evolución de las variables aerodinámicas en el backbone de murciélagos actuales 

 Una vez establecidos los valores del ancestro de los murciélagos actuales, tanto 

para el tamaño como para las variables aerodinámicas, se reconstruyó en el backbone de 

crown Chiroptera una fase dominada por la stasis. Sólo una mínima proporción de los 

cambios netos totales reconstruidos se produjo en el backbone, y de esta cantidad la 

mayoría se ubicaron en nodos ancestrales de las familias actuales. Esta fase 

correspondería a la fase de stasis del tamaño corporal planteada en el capítulo 4, 

durante la cual se estabilizaron los parámetros funcionales de la ecolocación en los 

grupos actuales de murciélagos. Como el tamaño influye notablemente en las variables 
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aerodinámicas, en las de ecolocación, y viceversa (ver capítulo 3), todas ellas también 

permanecieron, en gran medida, estables en esta etapa.  

  

Patrones evolutivos dentro de las familias actuales de Chiroptera 

 Cuando se compararon todas las variables en Chiroptera, se observa el mismo 

patrón en términos de frecuencia y magnitud de cambios netos: los incrementos y 

decrementos se presentan en frecuencia idéntica o muy similar, mientras que los 

incrementos acaparan la mayor parte de la magnitud total de cambios (entre el 65% y el 

74%). La similitud de frecuencias puede ser el resultado de variación repartiéndose de 

forma relativamente balanceada cuando se diversifican los clados. En muchos casos, 

cuando un ancestro produce dos descendientes (especies o clados), uno tiende a 

presentar un incremento, y el otro, un decremento. En otros casos, un clado entero 

parece estar dominado por incrementos, que se compensa con otro clado dominado 

por decrementos. Con respecto al dominio de los incrementos en términos de 

magnitud, esto parece ser un patrón usual cuando los casos de estudio son mamíferos 

pequeños, que por una limitación aritmética y física tienden a aumentar de tamaño, y 

no a lo contrario (ver Amador y Giannini 2016, donde Didelphidae presenta un patrón 

similar en la evolución de su masa corporal). Específicamente, es fácil duplicar 

evolutivamente el tamaño de un murciélago muy pequeño, pero no es fácil, o es 

imposible, reducirlo a la mitad; de allí el patrón dominante de incrementos en términos 

de magnitud (lo que podría ocurrir a la inversa en mamíferos muy grandes). Este 

patrón general tiende a replicarse en las familias individuales, produciéndose, sin 

embargo, excepciones a estas tendencias generales, algunas de ellas detalladas a 

continuación. 

Pteropodidae incluye a especies del Viejo Mundo, principalmente frugívoras, 

pero también nectarívoras. Es la única familia de murciélagos que pierde la ecolocación 

(Simmons et al. 2008, 2010, Wang et al. 2017), desligándose así de las restricciones 

impuestas por la misma principalmente sobre el tamaño, y experimentando una 

liberación ecológica (ver capítulo 3). Por este motivo, concentran una gran parte de la 

magnitud total de cambio en BM registrada para Chiroptera, específicamente un 66% 

(3,27 de 4,93 kg). De igual modo, concentran un 27% de la magnitud total de cambio en 
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B para Chiroptera (3,51 de 13 m), y un ca. 15% (0,200 de 1,309 m2) de la magnitud total 

de cambio en S. Se esperaría entonces que, luego de la pérdida de la ecolocación, estas 

variables concentren la mayor parte de su magnitud de cambio en forma de 

incrementos. Sin embargo, la magnitud de cambios netos de Pteropodidae para estas 

variables contuvo una proporción notable, si bien menor, en forma de decrementos, 

e.g., 42% de la magnitud de Pteropodidae para BM bajo decrementos. Esto tiene al 

menos dos implicancias; primero, que los pteropódidos ya funcionaron en su historia 

evolutiva de modo similar a los mamíferos más grandes, en los que disminuir el 

tamaño es fácil; y segundo, que la liberación ecológica significó, no sólo un aumento en 

la media de estas variables en Pteropodidae, sino también un aumento en su varianza 

inter-específica, que incluyó la evolución de un amplio espectro de formas, incluyendo 

formas pequeñas. Así encontramos en este grupo, desde especies nectarívoras de 10-15 

g (cercanas a la mediana del Orden en 13 g) hasta grandes frugívoros de más de 1 kg 

(más de 80 veces el valor de la mediana). En relación a las variables derivadas que 

escapan al patrón general, WL presentó una mayor frecuencia de incrementos en esta 

familia, en comparación con los decrementos. Esto da como resultado una familia con 

valores de WL promedio o altos, que resultan en un vuelo rápido y, poco maniobrable, 

pero con muchas excepciones, por ejemplo en las especies nectarívoras. La mayoría de 

las especies de este grupo no se alimentan durante el vuelo, sino que utilizan este 

modo de locomoción para moverse entre sitios de forrajeo y de refugio 

(conmutadores), pudiendo desplazarse varios km por día (Norberg y Rayner 1987). Los 

miembros de muchos géneros también migran largas distancias en busca de sitios con 

recursos alimenticios más óptimos, por lo cual serían favorecidos por un vuelo rápido 

(Norberg 1990, Neuweiler 2000). Otra particularidad de este grupo es que todos los 

cambios reconstruidos en Itip fueron filéticos, es decir, los cambios en la forma del 

extremo de las alas se dieron de forma gradual. 

 Phyllostomidae, del Nuevo Mundo, es la más diversa de Chiroptera en 

términos de hábitos, incluyendo especies insectívoras, omnívoras, carnívoras, 

nectarívoras, frugívoras, e incluso hematófagas. Se observaron algunas diferencias en 

relación al patrón general de igualdad de frecuencias entre incrementos y decrementos. 

Específicamente, presentaron mayor frecuencia de incrementos en B, S y BM. También 
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acumularon más magnitud de cambio bajo incrementos en estas últimas dos variables, 

en relación al promedio (ca. 82% y ca. 86% de la magnitud de cambios para S y BM, 

respectivamente). Sin embargo, AR es baja y WL relativamente alta en este grupo 

(Norberg y Rayner 1987). Los incrementos observados en las variables simples se 

deben principalmente a que el grupo hermano de Phyllostomidae, Mormoopidae, 

contiene especies relativamente pequeñas. Un análisis más profundo de este grupo tan 

diverso, requeriría un enfoque particular sobre las subfamilias de Phyllostomidae, lo 

cual escapa a los objetivos de esta tesis.   

 Rhinolophidae es un grupo de murciélagos insectívoros pequeños del Viejo 

Mundo, que se encuentra principalmente en ambientes tropicales. En relación a sus 

particularidades en la evolución de los caracteres aerodinámicos, este grupo presentó 

una mayor frecuencia de decrementos que de incrementos en AR. De hecho, concentró 

el 67% de la magnitud de los cambios netos de AR en forma de decrementos. Estos 

murciélagos están especializados en atrapar insectos en vuelo, e incluso algunos son 

recolectores (gleaners), encontrándose sus presas muy cerca o sobre el follaje. Para ello 

cuentan con alas de AR y WL entre promedio y bajos (anchas y cortas), con extremos 

cortos y redondeados (Itip alto), que les permiten un vuelo lento y muy maniobrable 

cerca de la vegetación. Incluso a menudo son capaces de aletear permaneciendo en el 

lugar (hovering, Norberg y Rayner 1987, Norberg 1990). Estas características explican el 

patrón de predominancia de decrementos en AR en términos adaptativos o de 

selección direccional. En este grupo se observó también un 77% de la magnitud de 

cambios en Itip en forma de decrementos, a pesar de que esta variable tiene valores altos 

en Rhinolophidae. Esto se debe a que en la base del grupo que incluye a 

Rhinonycteridae, Rhinolophidae e Hipposideridae se produce un aumento de Itip que 

fija el valor del ancestro común de estas familias en 1,95-2,06 (ver Fig. 5.2C). Este valor 

alto de Itip disminuye en algunas especies de un subclado de Rhinolophidae, y aumenta 

en algunas de Hipposideridae (ver párrafo siguiente), marcando esta tendencia. 

Contrario a lo que ocurre en Pteropodidae, todos los cambios en Itip son apomórficos, es 

decir, caracterizan a nodos puntuales, en lugar de marcar una tendencia gradual a lo 

largo de un clado o subclado.  
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 Hipposideridae presenta una distribución mucho más confinada a los 

ambientes tropicales selváticos que su familia hermana, Rhinolophidae. Por ello, posee 

alas de gran superficie, y por lo tanto, bajo WL, AR promedio o alta, y extremos muy 

redondeados y cortos (Norberg y Rayner 1987). Son capaces de un vuelo lento, muy 

maniobrable, con algunas especies sobrevolando el suelo, e incluso algunas capaces de 

un vuelo alteado sostenido en el lugar (hovering) que es utilizado para recolectar 

insectos sobre la vegetación. Esto último explica las alas de envergadura relativamente 

alta (y alto AR) en algunas especies, lo que les permite disminuir la potencia inducida 

que es importante en el vuelo lento (Norberg 1994). Todo esto es consistente con ciertas 

diferencias observadas en relación al patrón general. Por ejemplo, si bien WL presenta 

una mayor proporción de magnitud bajo incrementos, presenta una proporción no 

menos importante de magnitud bajo decrementos (42% de la magnitud total), con la 

totalidad de estos decrementos formando patrones filéticos, mientras que la mayoría 

de los incrementos se reconstruyeron en forma apomórfica. Lo último nos habla de una 

tendencia gradual y sostenida que favorece la disminución de WL a lo largo de algunos 

clados de Hipposideridae, mientras que los incrementos en esta variable se produjeron 

en nodos puntuales. Esto es consistente con el predominio de nanismo filético en BM. 

En cuanto a Itip, concentraron más magnitud en incrementos que el promedio (91% de 

la magnitud total de cambios netos), explicando las alas de extremos redondeados. Por 

otro lado, AR concentró un 68% de su magnitud de cambio bajo decrementos, lo cual 

podría explicarse por medio de los cambios reconstruidos en aquellas especies que no 

son capaces de vuelo aleteado manteniendo la posición, las cuales se verían 

beneficiadas por alas de menor AR al momento de volar entre la vegetación. De hecho, 

la mitad de la magnitud de decrementos registrada en AR se concentra en un patrón 

filético de orden 2 (totalizando -1,77 de cambio neto) que lleva a una sola especie, 

Coelops frithii, la cual habita ambientes boscosos cerrados.  

Molossidae presentó mayor frecuencia de incrementos que decrementos en AR, 

y concentró el 88% de la magnitud de cambios en AR bajo incrementos. Esta familia es 

la más altamente especializada de murciélagos, y tiene paralelismos con otras familias 

tropicales y paratropicales más antiguas que vuelan de modo similar en espacios 

abiertos (principalmente Emballonuridae y Rhinopomatidae, y parcialmente algunos 
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Vespertilionidae), estando adaptada a cazar insectos en vuelo en áreas abiertas y a 

grandes alturas, por encima del dosel y lejos de la vegetación. Para ello los molósidos 

cuentan con alas relativamente pequeñas, de alto WL y AR, que posibilitan un vuelo 

rápido, eficiente (por lo tanto, resistente), y ágil (Itip bajo), aunque poco maniobrable 

(Norberg y Rayner 1987). Esta familia constituye uno de los pocos grupos, según 

Norberg y Rayner (1987), para los que AR no posee una relación isométrica (ver 

discusión más arriba).  

Vespertilionidae, de distribución cosmopolita, es la familia más diversa de 

murciélagos, compuesta principalmente por especies insectívoras, en su mayoría 

cazadoras en vuelo, pero también recolectoras y pescadoras de insectos en la superficie 

del agua (Norberg y Rayner 1987). Acorde con los requisitos para un vuelo lento y 

maniobrable, necesario especialmente para cazar insectos en vuelo, poseen usualmente 

una WL promedio o baja, menor que la de los frugívoros del Nuevo Mundo, la cual se 

obtiene, al menos en parte, a través de un amplio uropatagio (Norberg y Rayner 1987). 

En la mayor parte de los casos, la AR es promedio o baja, y los extremos alares son 

usualmente cortos y redondeados, aunque existen variaciones considerables tanto en el 

tamaño como en la forma de los mismos (Norberg y Rayner 1987). Llamativamente, a 

pesar de ser la familia más especiosa, no se reconstruyeron cambios netos para ninguna 

de las variables en el nodo ancestral de esta familia. De hecho, en los nodos que 

conectan al ancestro de crown Chiroptera (datado en 62,6 m.a., ver capítulo 1) con el 

ancestro de Vespertilionidae (datado en 35,9 m.a., ver capítulo 1) prácticamente no se 

reconstruyeron cambios netos, a excepción de unos pocos decrementos de baja 

magnitud en B, S y BM (Figs. 5.2A-F). Esto significa que el linaje que daría origen a esta 

familia permaneció casi invariable durante ca. 27 m.a., probablemente producto de una 

fuerte selección estabilizadora. Dentro de la familia, los cambios reconstruidos 

respondieron al patrón general para Chiroptera descripto más arriba, excepto en el 

caso de Itip, para el cual la mayor parte de los cambios netos se agruparon bajo un 

patrón apomórfico (28 cambios netos apomórficos vs. 8 filéticos, Tabla 5.3C). Esto 

estaría relacionado con la diversidad en la forma y tamaño de los extremos alares 

mencionada más arriba, que ocurriría en especies determinadas y no en clados 

completos dentro de esta familia. En el caso de BM, ca. 35% de los cambios netos se 
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agruparon bajo nanismo filético (Tabla 5.3F). La mayor parte de estos patrones de 

nanismo filético fueron de orden 2 (i.e., en dos nodos sucesivos) y se ubicaron en ramas 

terminales, caracterizando a especies particulares y no a clados enteros, al igual que en 

el caso de los cambios reconstruidos en Itip. Esto estaría relacionado a cambios 

relativamente recientes en el hábito de forrajeo de especies particulares, mientras que 

la mayoría de las especies continuaría respondiendo al modelo ancestral de la familia, 

y en definitiva, al modelo ancestral reconstruido para crown Chiroptera. 

 

Conclusiones 

 Durante la evolución temprana de Chiroptera se produjo una disminución en el 

tamaño corporal, probablemente ligado a refinamientos en el vuelo y al origen de la 

ecolocación, que resultó en el concomitante ajuste de las variables aerodinámicas. Estos 

cambios evolutivos ocurrieron en un lapso de tiempo muy corto (5 m.a.) y dieron lugar 

a un ancestro de los Chiroptera actuales, reconstruido con alas de baja WL y baja AR, 

capaz de un vuelo lento y maniobrable, y de desplazarse cerca de la vegetación, con 

características aerodinámicas similares a las del fósil Palaeochiropteryx. La fase siguiente 

en la evolución del grupo es una fase de stasis (ausencia de cambios netos) que 

caracteriza a gran parte del backbone de los murciélagos actuales, una vez estabilizados 

los parámetros funcionales de la ecolocación. En esta fase las variables aerodinámicas y 

el tamaño permanecieron relativamente estables, en ausencia de cambios netos o con la 

presencia de pocos cambios, de pequeña magnitud en algunas variables. Las variables 

consideradas comenzaron a experimentar cambios netos significativos en los nodos 

ancestrales de algunas de las familias actuales, desde el Eoceno Medio. En esta última 

fase, las variables cambian en distintas direcciones acompañando a la diversificación 

funcional y taxonómica de las familias actuales de Chiroptera, y permitiendo la 

especialización de cada una de ellas en términos de estilos de vuelo, estrategias de 

forrajeo y uso de hábitats particulares dentro del nicho aéreo. En este sentido, 

Molossidae es la familia más extrema, presentando entre otras modificaciones 

singulares, incrementos importantes en AR. De modo contrario, Vespertilionidae, pese 

a ser la familia más especiosa de murciélagos, no presentó cambios netos reconstruidos 

en su nodo ancestral, siendo además este ancestro muy similar al de crown Chiroptera, 
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ya que se reconstruyeron muy pocos cambios durante los ca. 27 m.a. que separan a 

ambos nodos. Esto último probablemente significa una fuerte selección estabilizadora 

en los nodos conducentes a Vespertilionidae. Finalmente, se resalta la escasez de datos 

aerodinámicos para Emballonuridae, en comparación con el resto de las familias 

actuales, y de Itip para Chiroptera en general, en comparación con el muestreo obtenido 

para el resto de las variables aerodinámicas. Un mayor muestreo de estas variables, así 

como también el análisis de la evolución de los distintos elementos óseos individuales 

que constituyen las alas, podrían esclarecer aspectos adicionales de interés en la 

evolución y refinamiento del vuelo en Chiroptera. 
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Optimización de caracteres morfológicos: sinapomorfías de Chiroptera 

 

“Solamente los análisis filogenéticos extensivos, basados en tantos conjuntos de caracteres como 

fuera posible, y ejecutados en conjunto con estudios adaptativos y aerodinámicos, pueden formar 

la base de la reconstrucción del cambio evolutivo” Padian (1987) 

 

Introducción 

 La reconstrucción de los estados de carácter de la raíz o nodo ancestral de un 

grupo conlleva el análisis de aquellos caracteres que experimentan un cambio de 

estado en ese nodo heredándose a los descendientes, i.e., las sinapomorfías, así como 

de aquellos caracteres que mantienen su estado en ese nodo, en relación al nodo 

anterior, i.e., las plesiomorfías. En este capítulo, nos ocupamos de identificar las 

sinapomorfías morfológicas del nodo ancestral de Chiroptera, interpretando estos 

cambios evolutivos principalmente en relación a la característica distintiva de este 

Orden de mamíferos: el vuelo propulsado. 

 

Antecedentes 

 Desde los tiempos de Darwin, la peculiar morfología de los murciélagos ha 

merecido especial atención de naturalistas e investigadores, particularmente en 

relación a la evolución del vuelo propulsado en este grupo. De este modo, la osteología 

y la miología de estos animales fue tratada en distintos trabajos concentrados en la 

segunda mitad del siglo pasado, desde un punto de vista anatómico y funcional. Así 

podemos encontrar descripciones generales de cráneo (e.g., Wible y Novacek 1988) y 

postcráneo (Macalister 1872, Vaughan 1959, Walton y Walton 1970, Norberg 1972a) en 

Chiroptera, incluyendo inferencias evolutivas y/o funcionales. También existen una 

serie de trabajos menos generales pero más detallados, que se enfocan en un 

determinado clado o taxón, y/o en una porción específica del organismo. Por ejemplo, 

Vaughan y Bateman (1970) describieron la morfología funcional del miembro anterior 

de Mormoopidae y algunas especies de Phyllostomidae. Del mismo modo lo hizo 

Norberg (1972b) para Rousettus aegyptiacus. Altenbach (1979) describió en detalle la 

morfología y locomoción del murciélago caminador Desmodus rotundus. En una serie 
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de trabajos, Hermanson y Altenbanch trataron aspectos funcionales de la cintura 

pectoral en especies puntuales (Hermanson 1981, Hermanson y Altenbach 1983, 1985). 

Schosser-Sturn y Schliemann (1995) describieron la morfología de la articulación del 

hombro en 15 especies representantes de 11 familias de Microchiroptera, realizando 

inferencias funcionales y evolutivas. Más recientemente, Giannini et al. (2006) 

describieron exhaustivamente el cráneo de Pteropus. Habersetzer et al. (2012) 

describieron la anatomía funcional (hombro y oído) de un fósil muy bien preservado, 

el emballonúrido Tachypteron franzeni del Eoceno medio de Alemania. Otros trabajos 

recientes analizaron la morfología y función de Chiroptera en general. De este modo, 

Norberg (1990) revisó la función y evolución del vuelo en vertebrados, comparando 

aves, murciélagos y pterosaurios, desde distintas ópticas. Neuweiler (2000) resumió 

distintos aspectos de la biología de los murciélagos, incluyendo aspectos 

morfofuncionales del vuelo. Giannini (2012) revisó algunas de las adaptaciones 

morfológicas de Chiroptera en el contexto del origen del vuelo. Finalmente, Panyutina 

et al. (2015), desde una visión evolutiva, compararon la morfología y función de 

pequeños mamíferos terrestres, planeadores, y voladores.  

 Todo este conocimiento morfológico del grupo fue utilizado para reconstruir las 

relaciones filogenéticas en Chiroptera o dentro de clados particulares del Orden, ya sea 

como única fuente de evidencia (e.g., Simmons y Geisler 1998, Simmons y Conway 

2001, Gregorin y Cirranello 2015) o en combinación con información molecular (e.g., 

Carstens et al. 2002, Giannini y Simmons 2005, Gunnell y Simmons 2005, Simmons et 

al. 2008). Sin embargo, debido al esfuerzo que conlleva codificar los estados de 

caracteres morfológicos para un gran número de especies, los estudios con una matriz 

morfológica de tamaño significativo se restringieron generalmente a familias o 

subfamilias particulares. Recientemente, un grupo de investigadores se propuso 

diseñar una súper-matriz combinando datos morfológicos y moleculares con el fin de 

reconstruir el ancestro de Placentalia (ver O’Leary et al. 2013). Para ello codificaron 

caracteres morfológicos de todos los sistemas de órganos presentes en todos los grupos 

de mamíferos, totalizando 4541 caracteres, y compilaron 27 genes nucleares para 86 

especies actuales y 40 extintas de Mammalia (O’Leary et al. 2013). Entre otros 

resultados, O´Leary et al. (2013) mostraron la reconstrucción del ancestro de Placentalia 
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en base a la optimización de sus 4541 caracteres. En este capítulo nos proponemos 

realizar el mismo ejercicio, usando la misma matriz, para identificar las sinapomorfías 

de Chiroptera. El subárbol Chiroptera de la hipótesis filogenética de O´Leary et al. 

(2013; Fig. 6.1) incluye a ocho especies, entre ellas dos extintas, Onychonycteris finneyi 

(Onychonycteridae) e Icaronycteris index (Icaronycteridae), y seis especies actuales que 

representan a los grupos principales de Chiroptera: Pteropus medius (Pteropodidae), 

Rhinopoma hardwickii (Rhinolophoidea: Rhinopomatidae), Pteronotus parnellii 

(Noctilionoidea: Mormoopidae), Myotis lucifugus (Vespertilionoidea: Vespertilionidae), 

Nycteris thebaica y Saccopteryx bilineata (Emballonuroidea: Nycteridae y 

Emballonuridae, respectivamente). En esta hipótesis filogenética, Chiroptera se 

recuperó con alto apoyo dentro de Laurasiatheria, en concordancia con muchos 

trabajos recientes basados en caracteres moleculares (Murphy et al. 2001, Springer et al. 

2004, Meredith et al. 2011, Amador et al. 2016). Sin embargo, los subórdenes 

Yinpterochirotera y Yangochiroptera, recuperados en diversos trabajos moleculares 

(e.g., Hutcheon et al. 1998, Teeling et al. 2005, Eick et al. 2005, Amador et al. 2016), no 

se reconstruyeron en O’Leary et al. (2013) y, en cambio, se recuperó la topología 

tradicional basada en caracteres morfológicos (e.g., Simmons 1994, Simmons y Geisler 

1998), con los subórdenes Megachiroptera (conformado por la única familia 

Pteropodidae) y Microchiroptera (incluyendo al resto de las familias). Las dos especies 

extintas conformaron un grupo hermano de Microchiroptera. A pesar del bajo 

muestreo taxonómico, el amplio muestreo de caracteres morfológicos considerado por 

O’Leary et al. (2013) garantiza identificar e interpretar los cambios evolutivos ocurridos 

en la raíz de Chiroptera. 

 

Objetivos 

Determinar las sinapomorfías morfológicas que definen al nodo ancestral del 

subárbol Chiroptera dentro del árbol filogenético reconstruido para Mammalia por 

O’Leary et al. (2013), usando su matriz morfológica de 4541 caracteres. 

Discutir desde un punto de vista funcional algunas sinapomorfías selectas que 

son clave para comprender la evolución del vuelo propulsado en mamíferos. 
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Materiales y Métodos 

 En el presente estudio nos centramos en el subárbol Chiroptera (Fig. 6.1) de la 

topología reconstruida por O’Leary et al. (2013) que incluye ocho especies, seis actuales 

(dos pertenecientes a Yinpterochiroptera y cuatro a Yangochiroptera) y dos extintas 

(Onychonycteris finneyi e Icaronycteris index), dentro de un marco filogenético que 

comprende en su totalidad 126 especies (actuales y extintas) de Mammalia. 

 El árbol filogenético obtenido por O’Leary et al. (2013) a partir de la matriz 

combinada analizada bajo el criterio de Parsimonia, así como la matriz morfológica 

incluyendo los 4541 caracteres, se obtuvieron de la base de datos on-line MorphoBank: 

https://morphobank.org//index.php/Projects/ProjectOverview/project_id/773. Estos 

datos fueron ingresados a TNT (Goloboff et al. 2008) para listar las sinapomorfías del 

nodo ancestral de Chiroptera (nodo 156), con las cuales se confeccionó una tabla que 

resume los cambios de estados reconstruidos en dicho nodo. Las sinapomorfías se 

clasificaron en distintos sistemas morfológicos, para identificar en cuáles de ellos se 

concentraron la mayor cantidad de cambios (ver Resultados y Discusión). 

 

Resultados y Discusión 

 Para el nodo del subárbol de Chiroptera se reconocieron 162 sinapomorfías 

morfológicas, listadas y clasificadas en la Tabla 6.1. De la totalidad de las 

sinapomorfías listadas, casi la mitad (48%) perteneció al postcráneo, un cuarto (25%) al 

cráneo, sólo el 14% estuvo relacionado con cambios en la dentición (que usualmente 

son clave en la base de cualquier otro grupo de mamíferos), y un 7% se trató de 

caracteres asociados a la musculatura (Fig. 6.2). El 6% restante incluyó caracteres de 

distinta naturaleza (pelaje, sistema urinario, placentación, etc.; ver Tabla 6.1). De las 

sinapomorfías relacionadas al postcráneo, casi la mitad (49%) se halló asociada al 

esqueleto apendicular anterior, de las cuales a su vez cerca de la mitad (54%) 

correspondieron a cambios en caracteres del autopodio (Fig. 6.2). A continuación se 

discute la asociación, directa o indirecta, entre algunas sinapomorfías clave y la 

evolución del modo de locomoción que caracteriza a Chiroptera, el vuelo propulsado. 

 

Cráneo y dentición 
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 De las 41 sinapomorfías correspondientes a cráneo, aproximadamente la mitad 

(54%) correspondieron a la región del oído (Fig. 6.2). De este último grupo, el 59% 

pertenecieron al petroso, el 13% a la bulla y el 14% a los huesecillos del oído medio 

(Fig. 6.2). De las sinapomorfías relacionadas con el petroso, 7 estuvieron ligadas a la 

pars canalicularis (caracteres 657, 660, 702, 724, 731, 739, 747, ver Tabla 6.1), mientras que 

sólo 3 correspondieron a la pars cochlearis (caracteres 627, 631, 642, ver Tabla 6.1). Los 

canales semicirculares forman parte del aparato vestibular, cuya función es mantener 

informado al sistema nervioso central acerca de la orientación del animal dentro de un 

campo gravitatorio, y de variaciones en su velocidad, i.e., si el animal está en reposo o 

en movimiento, y en qué dirección (Kardong 2012). No es difícil imaginar, entonces, 

que un aparato asociado con el mantenimiento del equilibrio y la orientación sea 

particularmente importante en la evolución de animales que pasan a moverse a 

grandes velocidades en un medio tridimensional como es el caso de los murciélagos, 

durante la transición evolutiva a la locomoción aérea. En relación a la pars cochlearis, en 

el caso de la mayoría de las especies de Chiroptera, participa en la recepción de los ecos 

provenientes de los ultrasonidos. Los murciélagos ecolocalizadores cuentan con una 

cóclea agrandada, conteniendo una membrana basilar particularmente larga 

(Neuweiler 2000). En la membrana basilar se transducen las ondas mecánicas del 

sonido en estímulos nerviosos. La porción basal de la membrana basilar en mamíferos 

es estrecha y gruesa, y por lo tanto más rígida, oscilando con ondas de alta frecuencia, 

mientras que a medida que nos acercamos al ápice, la membrana se torna más ancha y 

delgada, y de este modo, más elástica, oscilando con ondas de baja frecuencia 

(Kardong 2012). Debido a esta especificidad en las zonas de la membrana basilar en 

relación a las frecuencias de las ondas sonoras, los murciélagos tienen una membrana 

basilar más larga, pudiendo de esta forma recibir un espectro más amplio de 

frecuencias que otros mamíferos no ecolocalizadores (Neuweiler 2000). Teniendo en 

cuenta lo anterior cabría esperar una mayor proporción de sinapomorfías acumuladas 

en relación a la cóclea y sus dimensiones. Sin embargo, son pocos los cambios 

asociados a esta estructura en el nodo ancestral de Chiroptera y esto se comprende si 

analizamos la topología recuperada por O’Leary et al. (2013) para el grupo. En dicha 

topología, Pteropodidae (que incluye a los murciélagos actuales no ecolocalizadores) se 
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encuentra en la base del árbol, mientras que Onychonycteris finneyi (fósil del Ecoceno 

sin habilidades para ecolocalizar, ver capítulo 4) tiene una posición más interna en el 

grupo (ver Fig. 6.1), con lo cual la ecolocación en este escenario habría estado ausente 

en el ancestro de Chiroptera. Luego, se habría originado en el nodo siguiente, 

perdiéndose secundariamente en O. finneyi, o bien se habría originado 

independientemente en Icaronycteris finneyi y en los Microchiroptera. Bajo cualquiera 

de los dos escenarios posibles, las sinapomorfías asociadas a la ecolocación 

caracterizarían a grupos más internos dentro de Chiroptera, y no al nodo ancestral, 

apoyando la hipótesis del origen del vuelo anterior a la ecolocación (Simmons et al. 

2008, 2010). De hecho, el conjunto de cambios de toda la región auditiva representa 

más una serie de reacomodamientos de la estructura placentaria básica que un 

conjunto de cambios identificables con un cambio de función muy específica (Tabla 

6.1). 

 En relación a la dentición, de las 22 sinapomorfías ligadas a este sistema, el 82% 

correspondió a cambios en los premolares, muchos de ellos relacionados con 

reducciones en el número de raíces y de cúspides (incluyendo premolares deciduos), 

resultando en una simplificación de su morfología. Los murciélagos además presentan 

reducción en el número de dientes en comparación con un placentario basal 

(Neuweiler 2000), e.g., Echinosorex presenta 44 dientes (FM: 3/3, 1/1, 4/4, 3/3) en 

comparación con los 38 dientes presentes en Myotis (FM: 2/3, 1/1, 3/3, 3/3) que es el 

género de Chiroptera con dentición más conservada. Cabe destacar que las reducciones 

o cambios se produjeron en premolares e incisivos (e.g., carácter 1380 en Tabla 6.1), no 

así en molares. De hecho, ninguna sinapomorfía estuvo asociada a los molares (ver 

Tabla 6.1). De este modo, los murciélagos simplificaron y redujeron algunas piezas 

dentarias, probablemente por el beneficio de la consecuente pérdida de peso 

(Neuweiler 2000), importante para un vuelo maniobrable (ver capítulo 5), pero los 

molares permanecieron en su estado plesiomórfico en el nodo ancestral de Chiroptera; 

i.e., molares dilambodontes, con crestas en forma de W en su superficie oclusal por la 

presencia del ectolofo tricuspidado y conectado a para- y metacono. Esta morfología 

está relacionada directamente con una dieta insectívora ancestral que se mantendría a 
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lo largo de la mayor parte de la filogenia de Chiroptera, siendo el 71% de las especies 

actuales insectívoras (Neuweiler 2000).  

 

Esqueleto axial 

 Los vertebrados voladores se caracterizan por tener troncos rígidos, lo cual se 

logra mediante articulaciones que no permiten demasiada movilidad, o mediante 

fusiones de elementos. Por ejemplo, las aves presentan de 12 a 20 vértebras fusionadas 

formando el sinsacro, e incluso algunas tienen fusiones adicionales en la región 

torácica, mientras que los pterosaurios presentaban vértebras torácicas fusionadas 

formando el notario (Norberg 1990, Benton 2005). Del mismo modo, las fusiones entre 

elementos vertebrales adyacentes son comunes en murciélagos (Norberg 1990); 

también, las vértebras torácicas pueden estar articuladas de modo que formen una 

estructura rígida (Neuweiler 2000). En algunas familias de murciélagos, por ejemplo, 

las vértebras cervicales más caudales están fusionadas a las vértebras torácicas más 

craneales (Neuweiler 2000). Además, la porción sacra de la columna se encuentra 

totalmente fusionada al ilion de modo que no hay movilidad en la articulación iliosacra 

(Vaughan 1959, Walton y Walton 1970, Neuweiler 2000). En este análisis, el nodo 

ancestral de Chiroptera estuvo caracterizado por un cambio en el contacto entre las 

vértebras sacrocaudales y la parte posterior del isquion, que pasa de una falta de 

contacto a un contacto por sutura o fusión (carácter 2870, Tabla 6.1), colaborando con la 

rigidez del tronco (Walton y Walton 1970). De modo similar, el carácter 2922 representa 

una sinapomorfía para este nodo, tratándose de la presencia de fusiones en el esternón, 

entre elementos postmanubrio, i.e., en el mesosterno (Tabla 6.1). 

 Otras sinapomorfías relacionadas al esqueleto axial estuvieron asociadas con el 

aumento del área para el origen de la musculatura torácica, como la presencia de 

lamelas caudales en las costillas (carácter 2901), y la presencia de una quilla ventral en 

el mesosterno (carácter 2923, Tabla 6.1) donde se origina el m. pectoralis que es el más 

importante en la oscilación de las alas durante el vuelo (producción de sustentación 

principalmente durante el descenso del ala o downstroke). El grado de desarrollo de esta 

quilla continuó evolucionando dentro de los distintos grupos de murciélagos (Vaughan 

1959, Neuweiler 2000, Giannini y Simmons 2005). 
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Esqueleto apendicular anterior 

 Como se mencionó antes, las sinapomorfías referentes al esqueleto apendicular 

anterior conformaron el 49% de las sinapomorfías del postcráneo. De las mismas un 

54% se relacionó con cambios en el autopodio (21 sinapomorfías), un 26% a cambios en 

el húmero (10), y el restante 20% a cambios en otros elementos del ala (ver Fig. 6.2).   

 La cintura pectoral de murciélagos está formada por la escápula, cuya 

superficie se posiciona dorsal en el cuerpo, es decir paralela a la columna, como en 

humanos, con el proceso coracoides hacia el lado ventral y el acromion hacia el lado 

dorsal. El acromion contacta con el extremo distal de la clavícula, la cual se articula a su 

vez por medio de su extremo proximal con el manubrio del esternón (Vaughan 1959, 

Walton y Walton 1970, Norberg 1990). En relación al proceso coracoides, dos 

sinapomorfías caracterizaron al nodo ancestral de Chiroptera. Una de ellas relacionada 

al tamaño, que pasa de ser muy pequeño en relación a la fosa glenoide, a grande 

(carácter 2952). El otro carácter está asociado a la orientación del proceso, cuyo extremo 

pasa de perpendicular a la lámina de la escápula, a apuntar hacia el borde axilar de la 

misma (carácter 2954, ver Tabla1). Estos cambios en el tamaño y orientación del 

proceso coracoides podrían estar relacionados a su participación, junto con el 

acromion, en el aumento de la superficie de origen del m. supraspinatus. Esto ocurre por 

medio de una lámina ligamentosa que se extiende desde la fosa supraespinosa de la 

escápula hacia el acromion y hacia el coracoides (Vaughan 1959). Esta lámina 

incrementaría la superficie del origen de este músculo, encargado de la extensión del 

ala (Vaughan 1959; Fig. 6.3). 

 El húmero concentró varias sinapomorfías (10); entre ellas cabe destacar el 

aumento en el tamaño de la proyección medial de la tuberosidad menor del húmero 

(carácter 3010, Tabla 6.1). Las crestas anteriores de la tuberosidad menor y mayor del 

húmero forman, junto con la parte proximal de la cresta pectoral del húmero, una 

concavidad donde encaja la tuberosidad supraglenoidea de la escápula, cuando el 

húmero se extiende a aproximadamente 90° con respecto al borde lateral de la 

escápula. Esta disposición representa un mecanismo de bloqueo (locking) para evitar la 
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hiperextensión del ala (más allá de aproximadamente 90° en relación al cuerpo; 

Vaughan 1959, Norberg 1990; Fig. 6.4A).  

 Una sinapomorfía llamativa del extremo distal del húmero es la presencia de un 

proceso espinoso en el epicóndilo medial (carácter 3046, Tabla 6.1, Fig. 6.4B). Este 

proceso, que se extiende más allá de la tróclea, da origen al m. flexor carpi ulnaris, el cual 

está involucrado en el mecanismo de plegado de las alas (Vaughan 1959). Durante este 

mecanismo, el m. teres major asociado a la escápula se contrae, produciendo un 

acortamiento pasivo del m. biceps, que se origina en la escápula y genera la flexión del 

brazo, lo cual a su vez produce un acortamiento pasivo del m. flexor carpi ulnaris 

originado en el extremo distal del húmero, flexionando finalmente los dedos (Fig. 6.3). 

Un mecanismo similar genera el proceso de extensión de las alas, involucrando al m. 

supraspinatus, al m. triceps y al m. extensor carpi radialis (Neuweiler 2000, Fig. 6.3). Estos 

sistemas de movimientos en cascada, producidos gracias a la disposición particular de 

los músculos, hacen que los únicos músculos que precisen contraerse para extender o 

plegar el ala sean los del hombro, permitiendo que los músculos del brazo sean 

delgados y livianos, reduciendo así el peso y, por lo tanto, la potencia inercial que es la 

necesaria para oscilar las alas (ver capítulo 5). Por otro lado, el proceso espinoso del 

húmero articula con el extremo próximo-medial del radio, constituyendo un 

mecanismo de bloqueo que impide el movimiento lateral del codo (Vaughan 1959, 

Walton y Walton 1970). 

 En relación a la proporción de las longitudes de húmero y radio en el nodo 

ancestral de Chiroptera, el carácter 3001 indica que el índice braquial (i.e., la razón 

entre la longitud del radio y la longitud del húmero multiplicada por 100) se hace 

mayor (Tabla 6.1). Esto significa que el ancestro de Chiroptera ya presentaba un radio 

elongado, fundamental para el aumento de la relación de aspecto de las alas y la 

consecuente disminución de la potencia inducida requerida para el vuelo propulsado 

(ver capítulo 5). 

 El radio presentó una sinapomorfía destacable en su extremo distal, la presencia 

de un proceso pseudoestiloideo hacia el lado medial de la superficie extensora (carácter 

3118, Tabla 6.1), que se suma al presente proceso estiloideo ubicado hacia el lado lateral 

de la epífisis distal (Fig. 6.4C). Estos dos procesos forman un canal por donde se 
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deslizan los tendones del m. abductor pollicis longus y m. extensor carpi radialis longus y 

brevis (ver Vaughan 1959, Sttaford y Thorington 1998). Además, estos dos procesos 

articulan con diferentes sectores de la porción correspondiente al lunar (lunatum) del 

escafocentralolunar (scaphocentralolunatum; ver más adelante) mediante un sistema de 

crestas y hendiduras que limitan el movimiento de la articulación radiocarpal al plano 

horizontal cuando el ala está extendida (Vaughan 1959, Walton y Walton 1970). El otro 

elemento del zeugopodio, la ulna, también mostró peculiaridades presentes ya en el 

ancestro de Chiroptera, como lo son su reducción (tanto en longitud como en 

diámetro) y la fusión distal con el radio, denotadas por los caracteres 3093 y 3101 (ver 

Tabla 6.1). Al igual que la presencia de músculos delgados y tendones en las alas, esta 

reducción en el tamaño de la ulna estaría relacionada con la disminución del peso, 

tanto del animal en general como de las alas en particular, aumentando la 

maniobrabilidad en el vuelo (a través de una menor carga alar y, por lo tanto, una 

menor velocidad) y disminuyendo la potencia requerida para oscilar las alas (potencia 

inercial; ver capítulo 5 y referencias citadas allí). 

 El carpo en Chiroptera está formado por dos elementos proximales: el 

escafocentralolunar hacia el lado radial (medial), constituido a su vez por la fusión de 

tres elementos (escafoide, central, y lunar), y el cuneiforme del lado ulnar (lateral). 

Entre los carpales distales se encuentran el trapecio (trapezium), trapezoide 

(trapezoideum), magno (magnum), y unciforme, ubicados en ese orden desde el lado 

radial al ulnar (Vaughan 1959, Norberg 1972b, Sttaford y Thorington 1998, Fig. 6.5). El 

pisiforme es un sesamoide (ver capítulo siguiente) que tiene una orientación particular 

en el carpo de Chiroptera, estando unido por una fascia a la superficie ventral del 

trapezoide en un extremo (o del magno en el caso particular de Pteropodidae), y en el 

otro a la superficie ventral del extremo proximal del metacarpal del dígito V (Vaughan 

1959). De este modo, el pisiforme refuerza la cara ventral del carpo (Vaughan 1959, 

Neuweiler 2000). Esta orientación particular del pisiforme ya se encontraba presente en 

el ancestro de Chiroptera, como queda expresado por la sinapomorfía 3173 (Tabla 6.1) 

que denota la presencia de contacto entre el pisiforme y el magno. Como lo expresa el 

carácter 3151, la presencia de un carpal proximal formado por la fusión de elementos, 

el escafocentralolunar, también es un estado de carácter que evoluciona en el ancestro 
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de Chiroptera (Tabla 6.1). Este estado es una convergencia notable con Dermoptera 

(Simmons 1994) y fue considerado previamente una sinapomorfía de Volitantia (grupo 

no apoyado en la actualidad, ver capítulo 1). En relación a este carpal, se determinaron 

otras dos sinapormorfías destacables. En primer lugar, la presencia de un tubérculo o 

proceso latero-distal de la porción correspondiente al escafoide (carácter 3146, Tabla 

6.1), el cual forma parte de una estructura que articula con la base del metacarpal del 

dígito I cuando es abducido, estando esta articulación particularmente desarrollada en 

Pteropodidae (Sttaford y Thorington 1998). El movimiento independiente del dígito I 

cobra importancia en relación al manejo del borde de ataque del ala, ya que es este 

dígito el que sostiene el propatagio, permitiendo modificar el ángulo de ataque 

(aumentándolo sin producirse la perdida de sustentación o stalling cuando el dígito se 

flexiona), así como también la cámara del ala, factores de gran importancia 

aerodinámica (Norberg 1972a, 1990, Neuweiler 2000, ver capítulo 1). En segundo lugar, 

el escafocentralolunar presentó una faceta dorsal dividida por crestas, dando el aspecto 

de nudillos (carácter 3152, Tabla 6.1, Fig. 6.5). Los surcos formados por estas crestas 

alojan a procesos de la hilera distal de carpales, siguiendo una disposición que varía 

entre las familias (Sttaford y Thorington 1998). Por ejemplo, en Pteropodidae un 

proceso del trapecio es el que articula con un surco del escafocentralolunar, mientras 

que en muchas de las familias restantes, este papel es desarrollado por el trapezoide 

(Sttaford y Thorington 1998). De cualquier modo, la función de estos mecanismos de 

bloqueo es limitar el movimiento de la articulación entre carpales proximales y distales 

a un sólo plano, como vimos antes en el caso de la articulación radiocarpal. La misma 

función cumpliría una sinapomorfía asociada al cuneiforme (ulnare en O’Leary et al. 

2013), que describe la presencia de un proceso lateral en dicho carpal proximal que 

articula distalmente con el unciforme a través de una particular faceta que bloquearía 

el movimiento (carácter 3167, Tabla 6.1). 

 Todos los metacarpales de Chiroptera, excepto el del primer dígito, poseen 

extremos proximales especializados para articularse fuertemente con los carpales 

distales y restringir los movimientos a un solo plano (Vaughan 1959). Adicionalmente, 

el metacarpal del dígito II posee una concavidad en la superficie dorsal de su extremo 

proximal, donde se aloja la porción dorso-distal alargada del trapezoide, la cual 
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contacta con la pared de esta concavidad cuando el metacarpal está plenamente 

extendido (Vaughan 1959), evitando así la hiperextensión de la mano del ala. Esta 

característica del metacarpal II es una sinapomorfía del grupo (carácter 3216, Tabla 6.1). 

El metacarpal II posee otra particularidad en Chiroptera en relación a la forma de la 

sección transversal de su diáfisis que pasa de ser elíptica mediolateralmente (más 

ancha que alta) a ser elíptica dorsoventralmente (más alta que ancha), según lo refleja 

el carácter 3214 (Tabla 6.1). Esto se debe a que los dígitos están moldeados de tal 

manera que poseen los mayores diámetros en sección transversal en aquellos planos en 

los que las fuerzas de torsión son mayores (Norberg 1972a, b, 1990). El metacarpal del 

dígito II, al igual que la segunda falange del dígito III, forma parte del borde de ataque 

del ala soportando grandes fuerzas de torsión en el plano de la membrana debido a la 

tensión transmitida por los tractos patagiales adyacentes, i.e., propatagium brevis (ver 

Amador et al. 2015 y capítulo siguiente) y dactylopatagium minus, cuando éstos están 

sometidos a la fuerza del flujo de aire (Norberg 1972a, b). Otras sinapomorfías 

referentes a los metacarpales fueron aquellas relacionadas a la proporción de la 

longitud del metacarpal II (carácter 3213) y IV (carácter 3230) con respecto al V (Tabla 

6.1), pasando a ser el último más largo en ambos casos. Como se discutió en el capítulo 

anterior, el dígito V es el que forma principalmente la cuerda del ala; su longitud 

influye fuertemente en el área del ala, mientras que el dígito III determina en gran 

parte la envergadura alar, influyendo en el área en menor medida (ver capítulo 5). De 

este modo, el aumento en la longitud del metacarpal V, en relación a los metacarpales 

II y IV, produjo un incremento de la superficie de sustentación, disminuyendo la carga 

alar y posibilitando un vuelo más maniobrable (ver capítulo 5). La elongación relativa 

del dígito V, que sostiene al plagiopatagium y al dactylopatagium latus, ya estaba presente 

en el nodo ancestral de Chiroptera. 

 Las falanges en las que se reconstruyeron cambios en el nodo ancestral de 

Chiroptera pertenecieron a los dígitos I y III. En el caso del dígito I, la falange proximal 

aumentó su longitud en relación al metacarpal I (carácter 3256) y se curvó en el plano 

dorsopalmar, volviéndose cóncava en vista palmar (carácter 3257, Tabla 6.1). Estas 

modificaciones del dígito I están relacionadas con la locomoción cuadrúpeda de los 

murciélagos, ya sea desplazándose sobre paredes de cuevas o en los árboles, debido a 
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que este dígito se mueve de forma independiente cuando el resto del ala está plegada, 

y a que, en la mayoría de las especies actuales, es el único dígito alar que retiene la 

garra (muchos pteropódidos retienen también la garra del dígito II; en cambio, 

Onychonycteris finneyi poseía garras en todos los dígitos alares, e Icaronycteris index 

poseía garras en los dos primeros dígitos, presentando muñones en los dígitos 

restantes; ver Giannini 2012). Adicionalmente, este dígito es importante en el control de 

la posición del borde de ataque del ala constituido principalmente por el propatagio 

que funciona como un alerón. El dígito I se flexiona cuando es necesario para aumentar 

el ángulo de ataque, mejorando la sustentación y evitando la separación del flujo 

laminar de aire de la superficie del ala (Norberg 1972a, 1990, Neuweiler 2000). El dígito 

I es, además, muy utilizado para manipular el alimento en las especies frugívoras y 

carnívoras, las cuales ingieren las frutas o sus presas mientras permanecen perchadas 

valiéndose de sus miembros posteriores (Neuweiler 2000). En relación al dígito III, la 

falange intermedia se presenta elongada y estilizada en el nodo ancestral de Chiroptera 

(carácter 3264, Tabla 6.1). Esta falange forma la parte más distal del borde de ataque del 

ala, determina en parte la envergadura alar, y define la forma de los extremos alares 

(Norberg 1972a, Rayner 1986). Este último punto es particularmente importante, ya 

que la morfología de los extremos alares influye sobre los patrones de circulación de 

aire, particularmente vórtices que se forman en los extremos de las alas. Estos vórtices 

están asociados con el rozamiento inducido, de modo que alas con extremos más 

aguzados serán preferibles ya que generarán vórtices menores, mejorando la relación 

sustentación / rozamiento (Rayner 1986, Norberg 1994).   

 

Esqueleto apendicular posterior 

 De las 28 sinapomorfías reconocidas para Chiroptera en el esqueleto 

apendicular posterior, un cuarto pertenecieron a la tibia (25%), un quinto al astrágalo 

(21%), y el resto a otros elementos (e.g., pelvis, fémur, fíbula, calcáneo; Fig. 6.2). 

 En el nodo ancestral de Chiroptera se reconoció un cambio importante en la 

pelvis, específicamente en el pubis; el tubérculo del m. psoas minor pasó de ser una 

pequeña estructura a una espina prominente, aumentando así la superficie de inserción 

del músculo mencionado (carácter 3309, Tabla 6.1). El m. psoas minor está 
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particularmente desarrollado en murciélagos, originándose en las vértebras lumbares e 

insertándose en la espina del pubis, de modo que al contraerse levanta la pelvis hacia 

la columna vertebral, arqueando la porción lumbar de la misma (Vaughan 1959, 

Neuweiler 2000). Cuando el murciélago aterriza, este músculo actúa como una especie 

de resorte que amortigua la fuerza repentina ejercida sobre la pelvis (Neuweiler 2000). 

Adicionalmente, este arqueamiento de la columna es útil cuando el murciélago utiliza 

el uropatagio para cazar insectos (Vaughan 1959, Neuweiler 2000), cuando se acicala 

mientras permanece perchado (Vaughan 1959), y posiblemente durante el parto. 

Vaughan (1959) propone, además, que el gran desarrollo del m. psoas minor reforzaría 

la columna lumbar para contrarrestar la tensión transmitida hacia ella por los 

miembros posteriores y la cola cuando el flujo de aire golpea la superficie ventral del 

uropatagio en las maniobras rápidas. 

 En Chiroptera, los miembros posteriores se encuentran rotados hasta 180° a lo 

largo de su eje longitudinal, de modo que las rodillas apuntan hacia atrás en vez de 

hacerlo hacia el frente como en otros mamíferos (e.g., Vaughan 1959, Walton y Walton 

1970, Neuweiler 2000). Esta rotación ya habría estado presente en el ancestro del grupo, 

como puede deducirse a partir del cambio en la orientación de la cabeza del fémur 

(carácter 3336) y en la torsión presentada por la tibia (carácter 3405, ver Tabla 6.1). En 

relación al zeugopodio puntualmente, la tibia mostró además algunos cambios 

asociados con reducciones en el tamaño de tuberosidades y crestas (ver Tabla 6.1), y 

con una simplificación de su estructura en general (Walton y Walton 1970). Esto está 

aparejado tanto con la dominancia de los miembros anteriores en Chiroptera en 

relación a los posteriores debido a la locomoción principalmente aérea, como con la 

concentración de musculatura en las porciones más proximales de las extremidades y 

la reducción en las porciones distales con el objeto de concentrar la masa hacia el centro 

del animal (e.g., Giannini 2012). Asociado a esto último, la fíbula presentó también una 

reducción importante en el nodo ancestral, pasando de estar bien desarrollada con 

crestas prominentes, a ser delgada, grácil, casi filiforme (carácter 3422, Tabla 6.1). En la 

mayoría de las especies actuales la fíbula está incompleta hacia su extremo proximal 

(ver por ejemplo, Myotis en Vaughan 1959, Walton y Walton 1970), pudiendo llegar 

incluso a estar ausente, como en Nycteridae (Walton y Walton1970). Una excepción a 
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este patrón general de reducción extrema del zeugopodio lo constituyen las especies 

con hábitos de locomoción más caminadores, como Desmodus rotundus 

(Phyllostomidae), Mystacina tuberculata (Mystacinidae), y muchas especies de 

Molossidae, quienes presentan una fíbula completa y más robusta en comparación con 

la mayoría de las especies de murciélagos (Vaughan 1959, 1966, Walton y Walton 1970, 

Altenbach 1979, Neuweiler 2000, Riskin et al. 2006). La reducción del elemento lateral 

tanto en el zeugopodio anterior (ulna) como en el posterior (fíbula) podría reflejar un 

patrón regulatorio común a ambos miembros (ver Sears et al. 2007). 

 En general, el autopodio del miembro posterior en murciélagos está poco 

especializado, reteniendo la fórmula falangeal mamaliana primitiva: 2-3-3-3-3 

(Vaughan 1959), excepto en algunas familias en las que se fusionan falanges (ver 

Walton y Walton 1970). Sin embargo, un cambio notable se presentó en el nodo 

ancestral a nivel del dígito I, el cual adquiere la misma longitud y diámetro que el resto 

de los dígitos. Así lo expresan los cambios de estado de los caracteres 3592 y 3603 (ver 

Tabla 6.1). Esto se logra mediante la elongación de la primera falange del dígito I 

equiparando la longitud de todos los dígitos del pie (Vaughan 1959, Walton y Walton 

1970), y probablemente esté relacionado a la capacidad de los murciélagos de 

permanecer perchados (en ramas o en grietas de acantilados o cuevas). A este esfuerzo 

contribuirían las garras de todos los dígitos pedales (sin gasto de energía), así como un 

mecanismo de bloqueo en los tendones (ver apartado siguiente: Miología). 

 Una sinapomorfía clave de Chiroptera es la presencia del calcar, que se origina 

sobre la tuberosidad del calcáneo o cerca de la misma (carácter 3570, Tabla 6.1). Se trata 

de una estructura elongada, de naturaleza ya sea cartilaginosa, calcificada, o una 

combinación de ambas, que se proyecta dentro del borde de fuga del uropatagio, a 

modo de refuerzo, y tensa esta membrana cuando el calcar es atraído por el m. depressor 

ossis styliformis (Vaughan 1959). Schutt y Simmons (1998) propusieron que quizás el 

calcar no sea homólogo en todos los murciélagos, diferenciando el “espolón 

uropatagial” de Pteropodidae del “calcar propiamente dicho” del resto de las familias 

de Chiroptera, apoyando así la diferenciación de los dos subórdenes tradicionales 

Megachiroptera y Microchiroptera (ver capítulo 2). Sin embargo, esta diferenciación 

del calcar en ambos grupos se realiza con base en pequeñas diferencias en la 
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articulación (o no) del calcar con la tuberosidad del calcáneo, y en supuestas 

diferencias de la musculatura que lo controla. En esta tesis coincidimos con O´Leary et 

al. (2013) en considerar el calcar como una estructura homóloga en todas las familias y 

como una sinapomorfía del Orden, y en relegar las diferencias entre grupos a aspectos 

de la articulación y musculación. 

 

Miología 

 Las sinapomorfías que involucran el sistema muscular constituyeron el 7% de la 

totalidad de las mismas (i.e., 11 caracteres; Fig. 6.2). Entre los cambios significativos en 

la miología de Chiroptera recuperados como sinapomorfías del grupo se destacan 

aquellos referentes al mecanismo pasivo de bloqueo por parte de los tendones flexores 

de los dígitos posteriores, descripto por Schutt (1993), el cual permite al murciélago 

descansar en posición suspendida e invertida sin gasto energético. Estos cambios 

incluyen, por un lado, la presencia de rugosidades en forma de crestas anulares (i.e., 

plicae) dentro de una especie de vaina tendinosa llamada retináculo (retinaculum), que 

se ubica sobre la falange rodeando al tendón del m. plantaris longus (correspondiente al 

carácter 3985 de la Tabla 6.1) y, por otro lado, la presencia de tubérculos o escamas 

sobre la superficie de dicho tendón flexor (carácter 3986). Cuando el m. plantaris longus 

se contrae arrastra al tendón de modo que el sector que posee los tubérculos se ubique 

dentro de la vaina rugosa quedando asegurado en esa posición. Una vez que el 

músculo se relaja, el tendón permanece en su lugar mediante la tensión ejercida por el 

peso del cuerpo del murciélago mientras está perchado (Schutt 1993, Neuweiler 2000; 

Fig. 6.6). 

 La presencia del m. extensor pollicis brevis también se registró entre las 

sinapomorfías de Chiroptera (carácter 3891, Tabla 6.1). Este músculo, también presente 

en algunos primates (Abdala y Diogo 2010), se origina en la superficie dorsal de la 

porción proximal de la ulna y se inserta sobre la articulación metacarpofalangeal y 

sobre el extremo distal de la falange del dígito I (Vaughan 1959). Su función es 

extender el pulgar, lo cual es útil por ejemplo para permitir un aumento del ángulo de 

ataque del ala junto a una pérdida de sustentación controlada durante el aterrizaje 

(Norberg 1990). De modo contrario, algunos músculos desaparecen en el grupo, como 
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el m. anconeus (carácter 3865, Tabla 6.1) que es un extensor del codo ubicado entre la 

mitad distal del húmero y el extremo proximal de la ulna (en el caso del perro; Evans 

2013), o como los mm. lumbricales manis (carácter 3911, Tabla 6.1) que son tres pequeños 

músculos asociados con los tendones del m. flexor digitorum profundus y que intervienen 

en la flexión metacarpofalangeal de los dígitos III-V (Evans 2013). Durante el vuelo, el 

codo permanece semi-flexionado (variando el grado de flexión durante el ciclo de 

aleteo) y los dígitos extendidos, flexionándose sus extremos sólo al final del descenso 

del ala como resultado de la inercia del movimiento, con lo cual ninguno de estos dos 

músculos tendrían funcionalidad en los murciélagos, explicando su pérdida. 

  En los murciélagos intervienen 17 músculos asociados con los movimientos de 

las alas durante el vuelo (Vaughan 1959, Norberg 1990, Neuweiler 2000). En la fase de 

oscilación en la cual el ala desciende (downstroke) intervienen principalmente el m. 

pectoralis, que concentra la mayor masa muscular, el m. serratus anterior, el m. 

subscapularis, y el m. clavodeltoideus, mientras que en la fase en la cual el ala se eleva 

(upstroke) intervienen principalmente los músculos del grupo deltoide (m. 

spinodeltoideus y m. acromiodeltoideus), el m. rhomboideus y el m. trapezius (Vaughan 1959, 

Norberg 1990, Neuweiler 2000; Fig. 6.7). De este modo, podemos ver que, en general, 

los mismos músculos que en mamíferos cuadrúpedos están involucrados en el 

movimiento cíclico para elevar y descender el miembro anterior, actúan como 

músculos del vuelo en murciélagos. Sólo hay algunos cambios que se reflejan en las 

sinapomorfías de Chiroptera señaladas en la Tabla 6.1. Por ejemplo, el m. serratus 

anterior pasa de ser un músculo indiviso a poseer dos divisiones (carácter 3815), 

presumiblemente especializando la función de su contracción, y el m. deltoideus 

adquiere un origen en el borde vertebral de la escápula (carácter 3785). 

 

Conclusiones 

 En el nodo ancestral de Chiroptera se identificaron 162 sinapomorfías 

morfológicas, estando la mayoría de ellas asociadas principalmente con adaptaciones 

al vuelo propulsado y, en menor medida, con la postura invertida durante el reposo. 

De este modo, los cambios evolutivos en la raíz del Orden estuvieron relacionados 

fundamentalmente con: 1. aumento de la rigidez del esqueleto axial, mediante fusiones 
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de elementos óseos o a través de refuerzos musculares; 2. mecanismos de bloqueo en 

articulaciones del miembro anterior para limitar los movimientos de las mismas a un 

solo plano (ver articulaciones del codo y carpo) o para evitar la hiperextensión del ala 

(ver cambios en la articulación del hombro y carpo-metacarpo); 3. incrementos de las 

superficies óseas para el origen o inserción de musculatura involucrada en el vuelo, 

mediante el desarrollo de crestas, protuberancias, procesos y estructuras afines; 4. 

modificaciones de las estructuras óseas (y/o en su musculatura asociada) que 

constituyen el borde de ataque del ala (dígito I, II, y falange intermedia del dígito III) 

y/o que regulan el ángulo entre dicho borde y el resto del ala (dígito I); 5. elongación de 

elementos óseos de miembros anteriores para incrementar la envergadura y la cuerda 

del ala (radio, dígito III y V) generando una mayor superficie de sustentación; 6. 

reducción de la masa de elementos distales de las extremidades, tanto óseos como 

musculares, para concentrar la masa hacia el centro del animal y reducir la potencia 

inercial (requerida para oscilar las alas); y 7. mecanismo pasivo de bloqueo de tendones 

en los dígitos de miembros posteriores logrando una postura de reposo invertida sin 

gasto energético. Las estructuras completamente nuevas en este nodo son pocas, entre 

ellas, el m. extensor pollicis brevis, el calcar y los patagios (estos últimos tratados en el 

capítulo siguiente). Podemos concluir, entonces, que los murciélagos lograron explotar 

un nuevo nicho, a partir de ciertos cambios o reordenamientos efectuados sobre el plan 

estructural básico mamaliano, conservando incluso caracteres en su estado 

plesiomórfico, como los molares o la fórmula falangeal de miembros posteriores. En 

resumen, las sinapomorfías morfológicas identificadas para Chiroptera en la topología 

de O’Leary et al. (2013) nos permiten reconstruir un ancestro sin señales aparentes de 

capacidad para ecolocalizar, pero capaz de ejecutar un vuelo propulsado, controlando 

eficientemente el borde de ataque del ala, y con los miembros posteriores modificados 

(rodillas rotadas hasta 180°) utilizados para percharse en la inusual postura 

suspensoria invertida característica de este grupo. Sin embargo, el descubrimiento de 

nuevos fósiles basales, así como una topología diferente del árbol de Chiroptera, 

podría modificar o complementar esta reconstrucción preliminar. 
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Optimización de caracteres morfológicos: sesamoides 

 

 

“Existe una notable ausencia de literatura de investigación comparada sobre los sesamoides en 

murciélagos” Romankowowa (1961)  

 

Introducción 

 En el capítulo anterior se analizó una matriz morfológica extensa para 

identificar y discutir las sinapomorfías de Chiroptera. Sin embargo, dentro de las 

matrices morfológicas utilizadas en trabajos sistemáticos del grupo, con algunas 

excepciones (ver Simmons y Geisler 1998), no suelen incluirse determinados elementos 

que forman parte del sistema músculo-esquelético: los sesamoides. Debido a que los 

sesamoides se hallan cerca o en articulaciones, asociados a tendones, no es habitual que 

se preserven en preparaciones osteológicas en seco. Se esperaría un número 

significativo de estas estructuras en un grupo de mamíferos con un sistema tendinoso 

conspicuo como en el caso de Chiroptera, y con un modo de locomoción tan 

demandante como lo es el vuelo propulsado.  

 En el presente capítulo se presenta una revisión sistemática de los sesamoides 

de murciélagos, aportando nuevos datos sobre algunos sesamoides que no habían sido 

descriptos previamente, y estudiando la distribución de estas estructuras en los 

distintos grupos de Chiroptera. Para ello se incluyeron en el análisis los sesamoides de 

dos fósiles basales del grupo stem preservados excepcionalmente, Icaronycteris index 

(Jepsen 1966) y Onychonycteris finneyi (Simmons et al. 2008), los cuales, junto con los 

datos provenientes de la revisión de especies actuales representativas, nos permitieron 

inferir patrones evolutivos de pérdida y adquisición de sesamoides en este excepcional 

grupo de mamíferos. 

 

Antecedentes 

 Los sesamoides se definieron como huesos ubicados dentro de un tendón o 

ligamento en la región donde éste pasa por una articulación (Pearson y Davin 1921a, b, 

Romer 1956, Haines 1969, Le Minor 1987, Sarin et al. 1999, Maisano 2002, Jerez et al. 

2010, Ponssa et al. 2010, Vera et al. 2015, Regnault et al. 2016). En una definición más 

amplia, se considera como sesamoide a “cualquier estructura intratendinosa o 
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intraligamentosa que puede variar histológicamente desde fibrocartílago no 

mineralizado hasta hueso” (Regnault et al. 2016, Samuels et al. 2017). Los sesamoides 

se encuentran en los tendones asociados a un gran número de articulaciones en 

vertebrados, más comúnmente en el postcráneo (e.g., Romankowowa 1961, Ponssa et 

al. 2010, Jerez et al. 2010, Regnault et al. 2014, Reyes-Amaya et al. 2017), pero también 

en el cráneo de algunos taxa incluyendo varias especies de peces óseos (e.g., Alexander 

1967, Adriaens y Verraes 1998), cocodrilos y tortugas (Tsai y Holliday 2011), y lagartos 

(Montero et al. 2017). Si bien el estudio de los sesamoides ha sido históricamente 

ignorado, estas estructuras son fuente de varios problemas clínicos en animales, 

incluyendo los humanos (Helal 1981, Wood 1984, Goldberg y Nathan 1987, Hansen y 

Peterson 1987, McBryde y Anderson 1988, Gibeault et al. 1989, Skillern 1915, Bizarro 

1921, Gunn 1928, Streatfeild y Griffiths 1934, Sindberg 1940, Stener 1963, Bianchi et al. 

1993, Richardson 1999, Mellado et al. 2003, Mittlmeier y Haar 2004), indicando que son 

partes esenciales del sistema músculoesquelético. 

Los sesamoides usualmente están asociados a las articulaciones principales de 

los miembros, tales como la patela (en latín patella) en el tendón del principal extensor 

asociado a la rodilla. Recientemente, Samuels et al. (2017) realizaron una revisión de la 

patela en mamíferos, mencionando la presencia de este sesamoide en murciélagos. La 

patela es uno de los sesamoides más conservado en tetrápodos, estando ausente como 

estructura ósea en varios grupos de anfibios y reptiles, en la mayoría de los mamíferos 

marsupiales, y en algunas especies de aves y mamíferos euterios, y encontrándose en 

cambio en muchos de estos grupos como una estructura de fibrocartílago (e.g., Smith et 

al. 1995, Reese et al. 2001, Chadwick et al. 2014, Samuels et al. 2017, Abdala et al. 2017). 

En contraste, la patela ulnar, asociada a otra articulación principal del miembro como 

es el codo, se ha registrado prácticamente sólo en murciélagos entre los mamíferos 

(Gunn 1928, Haines 1940, Mittal et al. 2014). Hardman (1949) menciona la presencia de 

patela ulnar en roedores; sin embargo, no especifica ninguna fuente, y tampoco 

hallamos registro bibliográfico alguno al respecto, por lo que este registro permanece 

dudoso. Además, existen varios reportes de la presencia de patela ulnar en humanos, 

aunque su status como una estructura anómala congénita o como el resultado de un 

daño físico fue, durante mucho tiempo, controversial (e.g., Hoernle 1907, Gunn 1928, 
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Winter 2006). Jerez et al. (2010) propuso una clasificación de sesamoides basada en sus 

relaciones con los tendones y articulaciones. Las patelas de ambos miembros 

constituyen ejemplos de “sesamoides embebidos” que están íntimamente asociados 

con los tendones, i.e., están completamente rodeados de tejido tendinoso. Muchos de 

los músculos más potentes de los miembros están asociados a este tipo de sesamoides 

(Jerez et al. 2010). Otras categorías incluyen los “sesamoides de soporte” que sirven 

como puntos de inserción de músculos (e.g., el pisiforme), y los “sesamoides de 

deslizamiento” que proveen superficies lisas deslizantes para los músculos flexores 

autopodiales. 

 Las funciones de los sesamoides han sido objeto de especulación durante 

décadas. Los sesamoides se han relacionado ampliamente con el estrés mecánico 

ejercido sobre los tendones cuando éstos involucran un proceso óseo o una 

articulación, mejorando posiblemente su habilidad para responder a una carga 

compresiva o a una presión, entre otros estímulos (Pearson y Davin 1921a, b, 

Nussbaum 1982, Sarin et al. 1999, Jerez et al. 2010, Ponssa et al. 2010, Tsai y Holliday, 

2011, Otero y Hoyos 2013, Regnault et al. 2016, Abdala et al. 2017). Evans (2013) resume 

tres potenciales funciones principales para los sesamoides: 1) proteger a los tendones 

mientras pasan sobre prominencias óseas; 2) incrementar el área de inserción de los 

tendones en ciertas articulaciones; y 3) redireccionar el conjunto de tendones de modo 

que una mayor fuerza efectiva pueda aplicarse a la región en movimiento. Es probable 

que algunos sesamoides tengan múltiples funciones, es decir, que funcionen de modo 

distinto durante diferentes fases de la locomoción, e.g., la patela humana puede tener 

un rol distinto durante la incorporación desde una posición sentada que el que tiene 

durante la extensión activa del miembro (Mottershead 1988). 

 Un tema controversial ha sido el desarrollo de los sesamoides, y cómo éste se 

relaciona con sus orígenes evolutivos. Muchos autores han asumido que los 

sesamoides se forman de novo dentro de los tendones en respuesta al estrés asociado  

con las articulaciones (e.g., Müller y Wagner 1991, Newman y Müller 2000, Müller 

2003). Alternativamente, otros autores han enfatizado la potencial relación entre las 

epífisis y los sesamoides. Parson (1904) propuso por primera vez el concepto de 

“epífisis de tracción”, una idea que subsecuentemente fue apoyada por Barnet y Lewis 
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(1958) y por otros autores (e.g., Vickaryous y Olson 2007, Ponssa et al. 2010) como 

explicación para el origen de algunas epífisis en tetrápodos. La hipótesis de tracción de 

epífisis sugiere que sesamoides intratendinosos preexistentes podrían fusionarse al 

extremo de un hueso largo y volverse parte de la epífisis. Contrariamente, Pearson y 

Davin (1972a,b) propusieron el proceso inverso, en el cual los sesamoides se originan 

como procesos óseos que se separan del hueso principal. Estudios recientes basados en 

nuevos datos histológicos y moleculares (e.g., Koyama et al. 2010, Eyal et al. 2015) han 

sugerido que distintas vías de desarrollo pueden aplicarse a diferentes sesamoides en 

varios taxa mamalianos.  

 Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de ejecutar un vuelo 

propulsado (Norberg y Rayner 1987), constituyendo uno de los clados de tetrápodos 

con una de las asociaciones más evidentes entre el movimiento por un lado, y los 

sesamoides y tendones por otro. En todos los mamíferos que ejercen algún tipo de 

locomoción aérea (i.e., planeadores o voladores), la superficie de sustentación consiste 

de una doble membrana de piel (dorsal y ventral) de extensión variable, cuyas partes 

se denominan patagios (e.g., Norberg 1972). En los murciélagos, la superficie de 

sustentación se incrementa gracias a la presencia del dactilopatagio, una membrana 

delimitada por lo dígitos alares elongados que representa la retención de la membrana 

interdigital embrionaria (e.g., Sears et al. 2006, Hockman et al. 2008; ver capítulo 

siguiente). Este cambio evolutivo altamente derivado en el componente óseo del ala es 

acompañado por el reemplazo de muchos músculos del miembro anterior por 

tendones que son reforzados en muchos casos por sesamoides (Vaughan 1959, 

Romankowowa 1961, Norberg 1972, ver capítulo 6). Ciertos grupos de murciélagos son 

capaces también de varios tipos de locomoción no-aérea. Por ejemplo, algunas especies 

desarrollaron formas de caminar especializadas, como el vampiro común Desmodus 

rotundus y el murciélago de cola corta de Nueva Zelanda Mystacina tuberculata, los 

cuales comparten un modo de locomoción terrestre extremo (ver Riskin et al. 2006), o 

como Eumops y otros molósidos, los cuales se refugian en grietas estrechas y se 

desplazan en ellas a distintas velocidades valiéndose de los cuatro miembros (Vaughan 

1959, 1966). La característica postura suspensoria de reposo invertida significa un 

desafío funcional adicional para los miembros posteriores, resuelto evolutivamente por 
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medio de un mecanismo pasivo de bloqueo en los dígitos pedales que involucra a los 

tendones (Schutt 1993; ver capítulo anterior). En todos los casos mencionados, la 

locomoción y la postura constituyen verdaderos desafíos para el sistema músculo-

esquelético de los murciélagos. 

Los sesamoides son particularmente numerosos en murciélagos y su asociación 

con el aparato volador ha intrigado a investigadores durante más de 100 años, de 

modo que los murciélagos han sido destacados en muchos estudios de sesamoides a 

nivel Tetrapoda (Parsons 1904, Haines 1940, Oxnard 1971, Alexander y Dimery 1985, 

Le Minor 1994, Bland y Ashhurst 1997). Los sesamoides en este grupo fueron 

reportados además en el contexto de estudios descriptivos sobre osteología y miología 

(Macalister 1872, Vaughan 1959, Walton y Walton 1970, Norberg 1972, Simmons y 

Geisler 1998, Panyutina et al. 2015, Reyes-Amaya et al. 2017). Sin embargo, los estudios 

que se ocupan exclusivamente de los sesamoides en Chirotera son escasos, y se han 

centrado mayormente en la porción distal del ala (Romankowowa 1961). Por lo tanto, 

se vuelve necesaria una revisión a nivel del Orden de los sesamoides presentes en el 

postcráneo completo de murciélagos. Para rellenar esta brecha en nuestro 

entendimiento del grupo, presentamos en este capítulo una revisión sistemática de los 

sesamoides en Chiroptera, incluyendo nuevos datos no descriptos previamente para el 

grupo.  

 

Objetivos 

Revisar la literatura concerniente a la presencia de sesamoides en Chiroptera. 

Realizar un inventario de los sesamoides presentes en el postcráneo de 

Chiroptera, a partir de especies representativas actuales y extintas. 

Determinar la historia evolutiva de los sesamoides en Chiroptera, enfatizando 

aquéllos que podrían resultar en propiedades funcionales interesantes en relación a los 

distintos modos de locomoción de los murciélagos. 

 

Materiales y Métodos 

 

Revisión de literatura 

 Con el objetivo de compilar un listado que resumiera los sesamoides 

postcraneales descriptos hasta ahora para el grupo, se revisó literatura previa 
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integrativa sobre la osteología y miología de los murciélagos (Macalister 1872, 

Vaughan 1959, Romankowowa 1961, Walton y Walton 1970a, b, Vaughan y Bateman, 

1970, Norberg 1972, Panyutina et al. 2015). La homología de los sesamoides descriptos 

en las diferentes fuentes se trazó principalmente siguiendo el criterio topológico (ver 

abajo); i.e., sesamoides presentes en distintas especies se consideraron homólogos si se 

determinó su ubicación en el tendón del mismo músculo, o en el mismo ligamento. 

Este criterio representa el modo convencional de inferir homologías de sesamoides 

(Pearson y Davin 1921a, b, Le Minor 1987, Vanden Berge y Storer 1995, Olson 2000, 

Hall 2005, Kawashima et al. 2007, Vickaryous y Olson 2007, Kim et al. 2009, Jerez et al. 

2010, Ponssa et al. 2010, Abdala et al. 2017, Samuels et al. 2017, entre otros). 

 

Sesamoides de especies selectas de murciélagos actuales y extintos 

 Los sesamoides fueron examinados en el esqueleto postcraneal de especímenes 

depositados en las siguientes colecciones: Instituto de Bio y Geociencias del Noroeste 

Argentino, Salta, Argentina (IBIGEO), Museo Argentino de Ciencias Naturales 

Bernardino Rivadavia, Buenos Aires, Argentina (MACN-Ma), American Museum of 

Natural History (AMNH), Royal Ontario Museum (ROM), y Princeton University 

(ahora depositado en Yale Peabody Museum; YPM-PU). Se analizaron nueve 

especímenes adultos preservados en alcohol pertenecientes a especies de tres familias 

de Yangochiroptera: Phyllostomidae: Artibeus planirostris IBIGEO-M 0216, Desmodus 

rotundus IBIGEO-M 0215, Carollia perspicillata MACN-Ma 14247, y Sturnira lilium 

MACN-Ma 18350; Molossidae: Molossops temminckii MACN-Ma 14151 y Tadarida 

brasiliensis MACN-Ma 22066; y Vespertilionidae: Eptesicus furinalis MACN-Ma 49244, 

Dasypterus ega MACN-Ma 22063, y Myotis levis MACN-Ma 14671. Los especímenes se 

transparentaron y tiñeron siguiendo el protocolo de diafanización de Wassersug (1976), 

y luego se observaron bajo un microscopio estereoscópico (lupa) Leica con una cámara 

incorporada con la cual se tomaron fotografías ilustrativas. Adicionalmente, se 

examinaron los sesamoides de especímenes fósiles, mediante fotografías de alta 

resolución aportadas por el director de esta tesis (N.P. Giannini), correspondientes a 

dos especies: Onychonycteris finneyi ROM55351A, B y un molde de primera generación 

AMNH 142467 (Onychonycteridae; Simmons et al. 2008; Fig 7.1A); Icaronycteris index 
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YPM-PU 18150 (Icaronycteridae; Jepsen 1966; Fig. 7.1B). La procedencia de 

Onychonycteris finneyi corresponde a la zona biocronológica Wasatchiense tardío (Wa7), 

del Miembro Fossil Butte, Formación Green River, Wyoming, datada como Eoceno 

temprano tardío en 52,5 m.a. de antigüedad (Simmons et al. 2008). La procedencia de 

Icaronycteris index también corresponde a Wa7 en el Monumento Nacional Fossil Butte 

(ver Smith et al. 2012). Estas dos especies extintas representan los linajes sucesivos más 

basales de Chiroptera (Simmons et al. 2008).  

 

Evolución de sesamoides en murciélagos 

 La presencia o ausencia de cada sesamoide postcraneal en los taxa estudiados se 

codificaron como estados de caracteres binarios, y la matriz resultante fue mapeada 

sobre la filogenia simplificada de Chiroptera (ver abajo) de acuerdo al criterio de 

parsimonia utilizando el programa TNT (Goloboff et al. 2008). En la topología elegida, 

el arcaico Onychonycteris finneyi se designó para enraizar el árbol, con el extinto 

Icaronycteris index ubicado en la rama sucesiva, siguiendo la topología propuesta en 

Simmons et al. (2008). Las relaciones históricas entre las especies actuales seleccionadas 

se basaron en el análisis filogenético comprehensivo desarrollado en el capítulo 2 

(Amador et al. 2016; ver Fig. 7.2). Los sesamoides que no lograron observarse en los 

taxa extintos se codificaron como “dato faltante” (i.e., “?”) en lugar de “ausente” (i.e., 

“0”) siguiendo un criterio más conservativo dada la posibilidad de que la ausencia 

represente un artefacto de preservación. 

Una segunda matriz de datos fue compilada incluyendo exclusivamente 

sesamoides del autopodio, totalizando 12 del autopodio manual y 5 del pedal. Esta 

matriz fue construida a partir de datos obtenidos mediante nuestras observaciones y 

datos de literatura que fueron adicionados para proveer un muestreo taxonómico más 

amplio (e.g., Romankowowa 1961) o para incluir al suborden Yinpterochiroptera (e.g., 

Rousettus amplexicaudatus; Norberg 1972), no representado entre los especímenes 

disponibles diafanizados.  

 

Nomenclatura 
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 Los nombres de la musculatura corresponden a los utilizados por Vaughan 

(1959). Para describir la posición de los sesamoides, se consideraron las siguientes 

sinonimias: 1. Medial = Preaxial = Radial/Tibial; 2. Lateral = Postaxial = Ulnar /Fibular. 

Estas sinonimias se mantuvieron para ambos miembros para evitar confusiones al 

momento de comparar con otros tetrápodos, a pesar de que en murciélagos los 

miembros posteriores están rotados hasta 180°, de modo que lo comparativamente 

medial aparece en posición lateral. En ambos autopodios, la posición dorsal (cara 

extensora) y palmar (cara flexora) se mantienen respecto a los miembros de otros 

mamíferos y se usa la misma terminología. Finalmente, se denominaron lúnulas a los 

sesamoides que presumiblemente derivan de meniscos osificados (e.g., Jerez et al. 2010, 

Samuels et al. 2016). 

 

Resultados 

 

Inventario de sesamoides postcraneales en Chiroptera y revisión bibliográfica 

Una lista con el total de los caracteres de sesamoides postcraneales observados, 

incluyendo el nombre cuando existía en la literatura, y su posición anatómica, se 

muestra en la Tabla 7.1. En las disecciones observamos 45 caracteres de sesamoides en 

el postcráneo de murciélagos, de los cuales 23 correspondieron al miembro anterior 

(uno relacionado a la articulación del hombro, cuatro al codo, y los 18 restantes al 

autopodio; Fig. 7.3); 21 se localizaron en el miembro posterior (uno relacionado con la 

articulación entre la pelvis y el fémur, ocho relacionados con la rodilla, y los 12 

restantes con las articulaciones del autopodio; Fig. 7.4); y un carácter representando a 

los sesamoides distribuidos entre las vértebras caudales (Figs. 7.1 y 7.4). De los 44 

caracteres de sesamoides descriptos para los miembros, 25 ocurrieron en asociación 

con los músculos extensores y/o en las superficies extensoras de los miembros, 

mientras que los restantes 19 se localizaron asociados con los músculos y/o superficies 

flexoras.  

Una comparación entre los sesamoides reportados en este trabajo y los 

mencionados en literatura previa se resume en la Tabla 7.2. La mayoría de los 

sesamoides (ca. dos tercios) fue, al menos, mencionado alguna vez, en trabajos previos, 
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aunque de forma casi anecdótica en algunos casos. Los trabajos previos se focalizaron 

en porciones particulares de la anatomía y/o en taxa particulares, haciendo que la 

información de los sesamoides en murciélagos se presentara de forma fragmentaria 

hasta el momento. En el presente trabajo se incluyeron 12 sesamoides que, hasta donde 

tenemos conocimiento, no habían sido reportados para el grupo. Ellos son el sesamoide 

que se encuentra en la cara dorsal de la muñeca entre el escafocentralolunar y el 

unciforme (carácter 9; Fig. 7.1), el sesamoide ventral al trapecio (car. 13), los sesamoides 

dorsales del extremo distal de la falange intermedia de los dígitos III o III-V (car. 19), la 

suprapatela (en latín suprapatella; car. 24; Fig. 7.4), la lúnula tibial (car. 26; Fig. 7.4), dos 

pequeños sesamoides en la superficie anterior de la rodilla, uno medial y otro lateral 

(car. 27), las lúnulas (1 o 2) dentro de la articulación de la rodilla (car. 28; Fig. 7.4), las 

fabelas (en latín fabellae, car. 30), la ciamela (en latín cyamella; car. 31), el sesamoide 

ventral en el extremo proximal del metatarso I (car. 38), sesamoide plantar (car. 39), y 

los sesamoides pares asociados a las vértebras caudales (car. 44; Fig. 7.1 y Fig. 7.4). 

Además, dos sesamoides mencionados en la bibliografía no fueron observados en los 

especímenes analizados en este trabajo: el sesamoide ventral del extremo proximal del 

metacarpal IV, en el origen del 4° m. interossei (Vaughan 1959), y el sesamoide ventral 

de la articulación metacarpo-falangeal del dígito II (Walton y Walton 1970a; ver Tabla 

7.2). 

 

Mapeo de caracteres de la matriz general 

El mapeo de la primera matriz (Tabla 7.3), la cual incluye todos los caracteres 

observados en los especímenes analizados, indicó que 36 de los 45 caracteres 

codificados mostraron tendencias evolutivas claras. Sólo ocho caracteres (10, 11, 20, 21, 

22, 25, 43, 44; Fig. 7.5) se encontraron presentes en todas las especies actuales incluidas, 

y también en una de las especies extintas (caracteres 10, 11, 22, 44) o en ambas 

(caracteres 20, 21, 25, 43; Fig. 7.5). Ocho de ellos (caracteres 7, 13, 18, 19, 24, 26, 39, 40) 

estuvieron asociados a un clado particular, estando entonces su presencia relacionada 

claramente con su historia filogenética y contribuyendo cada uno una potencial 

sinapomorfía del clado correspondiente (Fig. 7.6). Diez caracteres (0, 5, 14, 15, 16, 27, 

30, 31, 33, 38) representaron potenciales autapomorfías para un género determinado 
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(Fig. 7.7). Cuatro caracteres implicaron adquisiciones independientes en una especie 

extinta y en uno o más géneros actuales (8, 9, 34, 36; Fig. 7.8). Seis caracteres fueron 

pérdidas independientes (1, 2, 3, 6, 29, 32; Fig. 7.9). 

En cuanto a la configuración de caracteres comparando las especies 

consideradas, las especies que presentaron mayor número de sesamoides fueron las 

pertenecientes a la familia Molossidae (Tadarida brasiliensis y Molossops temminckii; 

Tabla 7.3), con 23 caracteres de sesamoides. En el caso de los fósiles, sólo 10 y 12 

caracteres fueron codificados positivamente, en Onychonycteris e Icaronycteris, 

respectivamente (Tabla 7.3). 

 

Mapeo de caracteres de la matriz de sesamoides autopodiales 

El mapeo de la segunda matriz (Tabla 7.4), la cual incluye algunos de los 

caracteres observados en el autopodio enriquecidos con datos bibliográficos, indicó 

que 11 de los 15 caracteres mostraron tendencias evolutivas claras: seis caracteres (10, 

11, 20, 21, 22, 43) fueron ubicuos en los taxa actuales examinados, y estuvieron 

presentes también en fósiles (Fig. 7.10); cinco caracteres fueron adquisiciones 

independientes de grupos particulares (5, 16, 34, 35, 36; Fig. 7.11), dos de los cuales 

implicaron convergencias entre Onychonycteris y algunas especies actuales (34, 36). No 

se registraron sesamoides autopodiales asociados a un clado particular.  

 

Discusión 

 

Distribución anatómica de sesamoides en Chiroptera 

El presente estudio sobre sesamoides en Chiroptera indica que estas estructuras 

están repartidas de forma balanceada entre el miembro anterior y posterior, con 23 vs. 

21 sesamoides, respectivamente. En el miembro anterior, la mayoría de los sesamoides 

se localizaron distalmente en la mano del ala (18 sesamoides, o un 78%), mientras que 

en el miembro posterior los sesamoides se distribuyeron de modo más equitativo entre 

las articulaciones principales (sólo 12, o un 57% en el tobillo/pie). En el miembro 

anterior, los músculos están concentrados proximalmente, mientras que más 

distalmente estos músculos se transforman en tendones asociados a múltiples 
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sesamoides de soporte y de deslizamiento. Dada la importancia aerodinámica de 

reducir el peso hacia los extremos alares (con el objetivo de reducir la potencia inercial 

de las alas; e.g., Norberg 1990), la evolución de los sesamoides en estas articulaciones 

puede haber facilitado la evolución de la mano del ala en Chiroptera y su conspicuo 

sistema tendinoso. 

 

Evolución y función de sesamoides ubicuos 

  

Patela ulnar  

La patela ulnar (car. 1) es el sesamoide asociado al tendón del m. triceps, cerca 

de su inserción. De acuerdo a nuestra optimización, este sesamoide sería plesiomórfico 

para los murciélagos actuales, estando ya presente en el fósil Icaronycteris y 

probablemente también en Onychonycteris. La presencia de la patela ulnar en 

Icaronycteris contrasta con lo expresado por Jepsen (1966) quien, a pesar de la 

descripción detallada que realizó sobre este espécimen, expresa “la ausencia del 

sesamoide en el extremo de la ulna”. Considerando a las especies actuales incluidas, la 

patela ulnar se pierde independientemente en Carollia perspicillata, Artibeus planirostris y 

Dasypterus ega.  

 En relación a la evolución de la patela ulnar en Tetrapoda, este sesamoide está 

presente en varios taxa, como anuros (Vickaryous y Olson 2007, Ponssa et al. 2010), 

lagartos (Jerez et al. 2010), aves (Barnet y Lewis 1958, Vickaryous y Olson 2007), y 

dentro de los mamíferos, está mencionado casi exclusivamente para murciélagos 

(Gunn 1928, Haines 1940, Hardman 1949, Walton y Walton 1970). En el caso particular 

de humanos, Gunn (1928) y Habbe (1942) fueron los primeros en reportar casos de 

patella cubiti, en los cuales el olécranon aparece separado del resto de la ulna, 

asemejando una patela. Durante mucho tiempo se trató esta anomalía en humanos 

como el resultado de una lesión o como una pseudoartrosis adquirida (e.g., Kjelland 

1945, Levine 1950; ver revisión del tema en Mittal et al. 2014), hasta que Winter (2006) 

reportó un caso de patella cubiti explicando que la apariencia del fragmento separado 

(con bordes lisos) revela que el mismo proviene de la ausencia de fusión del centro de 

osificación del olécranon con el resto de la ulna durante el desarrollo, más que de una 
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lesión adquirida (ver también Ahlgren y Rydholm 1975). Con esto, la patella cubiti 

reportada en algunos casos humanos podría ser primariamente homóloga a la patela 

ulnar de murciélagos (Fig. 7.12). Además, esto parecería estar en concordancia con la 

hipótesis de tracción de epífisis planteada originalmente por Parson (1904; ver también 

Barnet y Lewis 1958, Vickaryous y Olson 2007, Ponssa et al. 2010; cf. Haines 1940). 

Recientemente, Koyama et al. (2010) mostró que embriones de ratón mutantes, en los 

cuales se inactivaron todos los parálogos de los genes Hox11, carecían de olécranon en 

la ulna y en su lugar poseían una estructura similar a la patela ulnar asociada al m. 

triceps. Sin embargo, cuando analizaron el desarrollo del olécranon en los ratones no 

alterados genéticamente observaron que el olécranon no se formaba a partir de un 

centro de osificación independiente, sino que era el resultado de la elongación del 

extremo proximal de la ulna, contrario a lo esperado bajo la hipótesis de tracción de 

epífisis (Barnet y Lewis 1958; ver Haines 1940). Independientemente de esto último, 

alguno de los parálogos de los genes Hox11 determina la formación ya sea de un 

olécranon muy desarrollado cuando está expresado, o bien de la patela ulnar, cuando 

está inactivado (Koyama et al. 2010). La patela ulnar se encontraría entonces presente 

en los tetrápodos más basales, mientras que en los mamíferos este gen se activaría 

permitiendo la expresión de un olécranon ulnar bien desarrollado (en ausencia de 

patela), desactivándose nuevamente en el ancestro de Chiroptera permitiendo así la 

reaparición de la patela ulnar con un olécranon reducido.  

 El olécranon reducido y la presencia de patela ulnar en la mayoría de las 

especies de murciélagos sugieren que el m. triceps, cuya inserción se produce mediante 

la patela ulnar, estaría adaptado a producir una extensión del antebrazo rápida pero no 

potente (Vaughan 1959, Norberg 1972). Estudios electromiográficos han demostrado 

que el m. triceps está activo principalmente cuando el ala se extiende hacia el final de la 

fase ascendente de la misma durante el vuelo, pero que la contracción de este músculo 

continúa durante la primera mitad de la fase descendente (Altenbach 1979). El m. 

triceps aparentemente extiende el antebrazo rápidamente al principio de la fase 

descendente para alcanzar el máximo empuje y sustentación durante el ciclo de aleteo 

(Vaughan 1959). Este músculo es también importante en las maniobras rápidas que 

requieren ágiles extensiones de las alas (Vaughan 1959, Maniakis y Youlatos 2012). De 



Capítulo 7: Optimización de caracteres morfológicos: sesamoides 

- 182 - 
 

este modo, la patela ulnar puede estar actuando como protección de la inserción del 

tendón del m. triceps mientras que el mismo pasa sobre prominencias óseas durante las 

rápidas maniobras de extensión alar. Sin embargo, Hermanson y Altenbach (1983)  

mostraron que las cabezas mayor y lateral del m. triceps en Antrozous pallidus son 

activas sólo durante la fase ascendente cuando el codo está flexionado, contradiciendo 

el rol hipotético del m. triceps como extensor del codo. Análisis biomecánicos 

adicionales que incluyan un mayor muestreo taxonómico son necesarios a fin de 

esclarecer la función del m. triceps y su sesamoide asociado – la patela ulnar – en 

murciélagos. 

 

Patela 

La patela en murciélagos (car. 25) está asociada al tendón del m. vastus medialis 

del complejo quadriceps. En algunas de las especies analizadas está acompañada de una 

patela proximal única o dividida en tres fragmentos (i.e., suprapatela; car. 24). Se cree 

que la función de la patela es proteger al tendón del m. quadriceps y al cartílago patelo-

femoral subyacente (Mottershead 1988), y mejorar el sistema de palancas de la rodilla 

(e.g., Samuels et al. 2016). En nuestro análisis estuvo presente en todas las especies de 

murciélagos observadas, incluyendo los fósiles. Sin embargo, nuestro análisis estuvo 

restringido a Yangochiroptera entre las especies actuales consideradas. Smith et al. 

(1995), analizó las variaciones de este sesamoide en seis especies de “Microchiroptera” 

y siete de “Megachiroptera” (i.e., Pteropodidae). En el primer grupo se observó una 

patela ósea rodeada de tejido conectivo tendinoso, como la observada en nuestro 

trabajo, mientras que en tres especies de Pteropodidae se observó una patela ósea 

rodeada de cartílago hialino y fibrocartílago. Llamativamente, en las cuatro especies de 

Pteropodidae correspondientes al género Pteropus el tejido cartilaginoso no incluyó 

tejido óseo (Smith et al. 1995). Los autores explicaron que el tejido cartilaginoso en 

Pteropus difería en su disposición de la patela de fibrocartílago observada en 

Macropodidae (i.e., canguros y wallabies, Holladay et al. 1990), la cual se presenta en 

estos taxa como una almohadilla discreta que se asemeja a una patela ósea en posición, 

tamaño y forma. En contraste a este arreglo, el tejido cartilaginoso en Pteropus está 

dispuesto en una serie de capas difusas que constituyen una estructura relativamente 
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indefinida que no es notable a simple vista en una disección. Smith et al. (1995) no 

pudieron explicar esta diferencia en términos funcionales. Además, Smith et al. (1995) 

propusieron analizar este sesamoide en especies con hábitos locomotores singulares 

como Desmodus rotundus (ver más adelante); sin embargo, en nuestro trabajo no se 

observaron particularidades en la patela de esta especie. Las dos especies que sí 

presentaron una diferencia en nuestro trabajo, específicamente, la presencia de una 

suprapatela, pertenecen a una sola familia, Molossidae (ver más adelante en 

Consideraciones funcionales). 

Si bien muchos aspectos de la morfología de la rodilla son conservados en 

Tetrapoda, la presencia de una patela ósea como tal presenta una variación notable 

dentro del grupo, estando ausente por ejemplo en muchos anfibios, reptiles y en la 

mayoría de los marsupiales, presentando en muchos casos una patela de fibrocartílago 

(Samuels et al. 2016, Abdala et al. 2017). Dentro de crown Mammalia se estima que la 

patela ósea habría evolucionado entre cuatro y seis veces (Samuels et al. 2016). 

Considerando sólo Eutheria, la patela ósea se habría perdido en tres linajes 

independientes: Cetacea (determinado en Tursiops truncatus), Sirenia (determinado en 

Trichechus manatus) y Chiroptera (Pteropus). Podemos decir entonces que la historia 

evolutiva de este sesamoide es más compleja de lo que usualmente se considera, 

habiendo sufrido múltiples apariciones y pérdidas. En el caso particular de Eutheria, 

estas pérdidas están asociadas a taxa con modos de locomoción confinados a medios 

fluidos (i.e., volar o nadar). 

En relación a su desarrollo, Eyal et al. (2015) demostraron que la patela en 

ratones se origina a partir de un linaje diferencial de células progenitoras que forman 

parte de la superficie antero-distal del fémur, y que más tarde en el desarrollo, la patela 

se separa del fémur debido al proceso de formación de la articulación, el cual está 

regulado mecánicamente (i.e., depende de la presencia de contracciones musculares). 

Estos resultados refutan la hipótesis de epífisis de tracción propuesta por Parson (1904) 

y, en cambio, favorecen la hipótesis contraria de Pearson y Davin (1921a, b) quienes 

propusieron que los sesamoides se originan a partir de procesos óseos que se separan 

del esqueleto por un mecanismo desconocido en ese entonces. Probablemente, un 

mecanismo similar estaría actuando para originar la patela ulnar. Los murciélagos 
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constituirían el modelo perfecto para poner a prueba esta hipótesis mediante estudios 

ontogenéticos que se plantean como futuras aproximaciones de este trabajo. 

 

Sesamoide Radial y Pisiforme 

 El sesamoide radial (car. 10) se encuentra en la superficie ventral de la muñeca, 

del lado radial, siendo en muchas especies de murciélagos el origen del m. abductor 

digiti quintii. Este músculo refuerza la posición del dígito V contra la tensión del aire 

generada en el movimiento descendiente del ala durante el vuelo, y es además un leve 

flexor de la primera falange de este dígito, interviniendo así en la cámara del ala 

(Vaughan 1959). El pisiforme (car. 11) se encuentra sobre la superficie ventral de la 

muñeca, pero del lado ulnar asociado a la hilera de carpales distales, reforzando la cara 

ventral de dicha articulación. El extremo distal del pisiforme está fuertemente sujeto 

mediantes fascias al extremo proximal del metacarpal V, mientras que el extremo 

proximal del pisiforme yace sobre la superficie ventral del trapecio y está sujeto a la 

superficie ventral del carpo por medio de tejido conectivo, permitiendo un limitado 

movimiento dorsoventral (Vaughan 1959). El pisiforme se encuentra unido al 

sesamoide radial por medio de un ligamento ancho, el flexor retinaculum. El sesamoide 

radial es, a su vez, el punto de inserción del m. abductor pollicis longus. En la mayoría de 

los mamíferos, este músculo se inserta en el metacarpal I y actúa como abductor del 

pulgar, pero en murciélagos esta acción es ejercida sobre el metacarpal V, por medio 

del sesamoide radial y del pisiforme (Vaughan 1959, Noberg 1972). La acción del m. 

abductor pollicis longus, similar a la del m. abductor digiti quinti, consiste en reforzar la 

articulación carpo-metacarpo V durante la fase descendente del ala, evitando la 

extensión dorsal del dígito V. Adicionalmente, el pisiforme sirve como punto de 

inserción para el m. flexor carpi ulnaris, que actúa como flexor posterior del dígito V 

(Vaughan 1959, Norberg 1972). Incluso cuando el complejo sesamoide radial / flexor 

retinaculum / pisiforme lleva a cabo funciones ligeramente distintas en murciélagos, 

también cumple un rol compartido con otros tetrápodos: formar el túnel carpiano a 

través del cual los tendones flexores del miembro anterior se reúnen y atraviesan 

organizadamente la articulación carpal, evitando el desplazamiento del tendón hacia 

fuera de la articulación y favorenciendo su correcto deslizamiento (Haines 1950, 
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Fontanarrosa y Abdala 2014, 2016). Este rol podría ser particularmente importante en 

murciélagos debido al conspicuo sistema de tendones que deben atravesar la muñeca. 

El sesamoide radial y el pisiforme estuvieron presentes en todas las especies 

actuales consideradas, en Icaronycteris, y posiblemente también en Onychonycteris. En la 

optimización que incluye datos bibliográficos (Fig. 7.10), el sesamoide radial se codificó 

como faltante para Rousettus aegyptiacus. Sin embargo, es posible que aquello que 

Norberg (1972) denominó “escafoide” se trate en realidad del sesamoide radial, y lo 

que llamó “lunar” sea el escafocentralolunar (i.e., fusión de carpales proximales), con lo 

cual este sesamoide probablemente se encuentre presente también en Pteropodidae. De 

modo similar, el prepollex que menciona Panyutina et al. (2015) en su revisión 

morfológica de planeadores y voladores, se trataría el realidad del sesamoide radial. 

El sesamoide radial y el pisiforme constituyen el marco del túnel carpiano en 

murciélagos, así como en muchos otros tetrápodos (Haines 1950, Fontanarrosa y 

Abdala 2014, 2016), sirviendo como puntos de origen e inserción del flexor retinaculum 

de modo conservativo (Haines 1950, Fontanarrosa y Abdala 2014). Por lo tanto, 

consideramos que la homología de dichos sesamoides entre los mamíferos (y en 

tetrápodos en general) debería establecerse con base en su participación como marco 

del túnel carpiano. La homología del sesamoide radial es particularmente importante 

ya que se modifica para constituir el sexto dedo del panda (el pulgar del panda; Endo 

1996) que fue considerado históricamente como un carácter icónico de Ailuropoda 

(Davis 1964, Endo 1996, 1999a, b, entre otros). Esta visión fue desafiada recientemente 

por Antón et al. (2006) y Abella et al. (2015), quienes describieron un sesamoide radial 

hipertrofiado similar con una acción semejante a la del falso pulgar del panda para el 

panda rojo (Ailurus fulgens) y para roedores sigmodontinos, respectivamente, 

mostrando cómo la variabilidad en los sesamoides permite una gran plasticidad 

morfofuncional. 

 

Ossa sesamoidea phalangis 

 Estas estructuras corresponden a los sesamoides pares ventrales a las 

articulaciones metacarpofalangeales (car. 20, 21, 22) y metatarsofalangeales (car. 43). 

Los sesamoides del dígito alar I sirven como puntos de inserción del m. abductor pollicis 
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brevis (sesamoide medial, car. 20), y del m. palmaris longus y el m. flexor pollicis brevis 

(sesamoide lateral, car. 21). Los sesamoides ventrales de los dígitos manuales III a V 

(car. 22) son sesamoides de deslizamiento (ver más arriba) que ordenan los tendones 

de la cara flexora. De modo similar, los sesamoides de los dígitos pedales (car. 43) 

sirven como inserción para los mm. interossei y los músculos abductores y aductores del 

dígito I y V. Además, funcionan como sesamoides de deslizamiento para el m. plantaris. 

Todos estos sesamoides pares se encontraron en todas las especies actuales y fósiles 

consideradas. 

Los ossa sesamoidea se encuentran en otros tetrápodos, aunque son únicos en 

lugar de pares en el caso de ranas (Ponssa et al. 2010) y lagartijas (Jerez et al. 2010). En 

perros, caballos y humanos, entre otros mamíferos, estos sesamoides son pares y están 

unidos entre sí por un ligamento (el ligamento palmar) formando un túnel por el que 

pasan los tendones de los dígitos (Golberg y Nathan 1987, Netter 2006, Evans 2013), 

cumpliendo una función similar a la del flexor retinaculum sostenido por el pisiforme y 

el sesamoide radial. Por lo tanto, si bien la aparición de los ossa sesamoidea parece ser 

antigua, el complejo sistema fibroso que completa el “túnel” organizador de tendones 

está asociado sólo a la historia evolutiva mamaliana (comparar, por ejemplo, Varanus y 

Felis en Haines 1950). 

 

Parafíbula 

 La parafíbula (car. 29) se encuentra sobre el extremo proximal de la fíbula, 

dentro del ligamento colateral lateral que conecta el fémur con la fíbula. Este 

sesamoide se encontró en las especies fósiles y en la mayoría de las actuales 

consideradas, excepto en Myotis levis y Eptesicus furinalis (Fig. 7.9). La parafíbula fue 

observada tanto en especies con la fíbula completa como en aquellas que presentaban 

la fíbula reducida (Fig. 7.4). Sin embargo, las dos especies que carecían de parafíbula 

mostraron una fíbula reducida, con su epífisis proximal delgada y grácil (Fig. 7.4). Esto 

es relevante en el contexto de la hipótesis de tracción de epífisis de Parson (1904), ya 

que, según ella, la parafíbula se fusionaría en algunos casos a la fíbula, como en el 

equidna Tachyglossus aculeatus, el cual presenta un proceso en el extremo proximal de 

la fíbula pudiendo observarse la línea de fusión (Barnet y Lewis 1958). Una fíbula con 



Capítulo 7: Optimización de caracteres morfológicos: sesamoides 

- 187 - 
 

su epífisis hipertrofiada resultante aparentemente de una parafíbula fusionada puede 

observarse en varios mamíferos actuales y extintos (Barnet y Lewis 1958, Li y Luo 2006, 

Yuan et al. 2013). Sin embargo, la presencia de una fíbula reducida en Myotis y 

Eptesicus demuestra que la parafíbula puede simplemente estar ausente sin señales de 

fusión con otro elemento óseo. 

 

Sesamoides presentes en un clado determinado 

 Ocho caracteres estuvieron asociados a un clado particular (Fig. 7.5). Así 

Phyllostomidae presentó tres caracteres propios: el sesamoide del extremo proximal 

del metacarpal I, cerca de la inserción del m. extensor pollicis brevis (car. 7); el sesamoide 

dorsal del extremo distal de la primera falange del dígito alar I, justo antes de la 

falange ungual (car. 18); y el sesamoide dorsal del extremo distal de la segunda falange 

de los dígitos III o III-V (car. 19). De modo similar, el subclado Stenodermatinae 

(Phyllostomidae), representado en este análisis por Sturnira y Artibeus, se caracterizó 

por un sesamoide dorsal sobre cada articulación metatarso-falangeal (car. 40). 

Molossidae presentó tres caracteres exclusivos: el sesamoide ventral al trapecio (car. 

13), la suprapatela única o dividida (car. 24), y el sesamoide plantar debajo del punto 

medio del metatarsal III (car. 39). Finalmente, la presencia de una lúnula tibial, en la 

superficie anterior de la articulación fémur-tibia (car. 26) fue exclusiva de la familia 

Vespertilionidae. Estos caracteres parecen estar ligados a la historia filogenética de 

cada uno de estos clados, y su exploración utilizando un mayor muestreo taxonómico 

podría llevar a establecerlos como sinapomorfías de estos grupos. 

 

Algunas consideraciones funcionales 

Entre las especies actuales observadas, aquellas representantes de Molossidae, 

Tadarida brasiliensis y Molossops temminckii, fueron las que presentaron el mayor 

número de sesamoides (23 caracteres), con pocas diferencias en su identidad cuando se 

compararon ambas especies. Estas especies fueron seguidas por Desmodus rotundus y 

Sturnira lilium (Phyllostomidae) con 20 sesamoides, mientras que el resto de las 

especies presentó entre 15 y 17. El mayor número de sesamoides podría estar asociado 

con la locomoción cuadrúpeda ejecutada particularmente por Desmodus (Riskin et al. 
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2006), pero también, en cierta medida, por muchas especies de molósidos (Vaughan 

1959, 1966). El vampiro común Desmodus rotundus se caracteriza por una dieta 

hematófaga especializada, acompañada por un estilo de locomoción terrestre, que 

combina una marcha simétrica a bajas velocidades con una marcha caracterizada por 

saltos a velocidades mayores, permitiéndole perseguir presas que se mueven durante 

el evento de alimentación (Riskin et al. 2006). Esta especie fue la única entre las especies 

de murciélagos analizadas en la que se registró la presencia de ciamela (sesamoide del 

m. popliteus) y fabelas (sesamoides pares del m. gastrocnemius), a pesar de estar estas 

últimas en particular ampliamente distribuidas en tetrápodos (Ponssa et al. 2010, Jerez 

et al. 2010, Evans 2013). Pese a sus grandes habilidades en la locomoción terrestre, 

Desmodus es completamente capaz de volar, compartiendo muchos sesamoides del 

miembro anterior con las otras especies analizadas. En relación a los molósidos, en 

general son voladores ágiles en espacios abiertos, equipados de alas largas pero 

comparativamente pequeñas que resultan en un vuelo rápido y eficiente. Sin embargo, 

son también capaces de desplazarse ágilmente de forma cuadrúpeda dentro de las 

grietas donde habitan, estando dotados para ello de un mecanismo particular de 

plegado de sus largas alas que les permite doblarlas de forma compacta, evitando que 

las membranas patagiales se dañen (Vaughan 1966; otros grupos de murciélagos como 

Miniopteridae y Mystacinidae tienen modos de plegado del ala que la protegen del 

roce pero se desconoce su dotación de sesamoides). Los sesamoides exclusivos de esta 

familia, mencionados en la sección anterior (suprapatela, y sesamoides ventrales en 

carpo y metatarso), parecieran estar ligados directamente con este tipo de locomoción, 

protegiendo a los tendones del peso corporal durante estos desplazamientos 

cuadrúpedos. En resumen, el mayor número de sesamoides en Desmodus y Molossidae 

podría estar ligado con la importante demanda funcional impartida por dos modos de 

locomoción tan disímiles (i.e., el vuelo propulsado y la locomoción cuadrúpeda), una 

hipótesis propuesta primero por Reyes-Amaya et al. (2017). En este contexto, sería útil 

determinar en futuros estudios la dotación de sesamoides en otras especies 

cuadrúpedas de murciélagos como Mystacina tuberculata (Mystacinidae) y las otras dos 

especies de vampiros (Diaemus youngi y Diphylla ecaudata), así como también en otras 

especies de Molossidae. 
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Por su parte, Sturnira lilium (Phyllostomidae) también mostró un alto número 

de sesamoides (20). Basados en su composición de sesamoides, así como también en la 

ausencia de uropatagio en esta especie y la notable destreza con los miembros 

posteriores que esta especie muestra cuando es capturada, proponemos como hipótesis 

que S. lilium podría estar especializada en la locomoción cuadrúpeda sobre las ramas 

internas de pequeños árboles y arbustos, utilizada para buscar frutos que no se 

encuentran en las ramas más externas. Estudios adicionales sobre filostómidos con 

distintos hábitos de locomoción podrían esclarecer la evolución de sesamoides en ese 

clado tan diverso. 

 En relación a la configuración de sesamoides en las especies extintas 

consideradas, al ser comparadas con las actuales, se observó que Onychonycteris finneyi 

mostró las mayores similitudes con los molósidos (Tadarida brasiliensis y Molossops 

temminckii), compartiendo ocho sesamoides, de los cuales seis fueron comunes a todas 

o a muchas de las demás especies, mientras que dos fueron compartidos casi 

exclusivamente por estas tres especies. Estos últimos fueron el sesamoide del codo 

ubicado en el origen del m. supinator y del m. extensor digitorum communis (car. 3), 

presente también en Desmodus, y el sesamoide dorsal al navicular (car. 34). Si bien a 

nivel especulativo, estas similitudes nos permitirían pensar en cierto grado de 

locomoción cuadrúpeda por parte de Onychonycteris (e.g., entre las ramas de los 

árboles), siendo este hecho apoyado también por la presencia de garras en todos los 

dígitos de las alas, y las proporciones de los miembros más cercanas a las de una 

animal trepador que las de cualquier otro murciélago conocido. De modo similar, 

Icaronycteris index compartió 12 sesamoides con Molossops temminckii, sin embargo, la 

mayoría (11) fueron comunes al resto de las especies, o a gran parte de ellas, mientras 

que sólo un carácter fue compartido exclusivamente con Molossops, el sesamoide dorsal 

de la muñeca ubicado entre el escafocentralolunar y el cuneiforme (car. 8). 

 

Conclusiones 

Chiroptera presentó un gran número de sesamoides en relación a otros 

tetrápodos (hasta 23 sesamoides en una sola especie) con una importante cantidad de 

variación entre los taxa, reuniendo un total de 45 caracteres de sesamoides, 12 de los 



Capítulo 7: Optimización de caracteres morfológicos: sesamoides 

- 190 - 
 

cuales se mencionan por primera vez en el presente trabajo, hasta donde conocemos. 

Estos caracteres estuvieron relativamente balanceados entre miembro anterior y 

posterior; sin embargo, cuando se compararon las articulaciones de ambos miembros, 

los sesamoides fueron más abundantes en la rodilla que en el codo, y en el autopodio 

manual que en el pedal. El primer tipo de articulación (rodilla, codo) estuvo 

caracterizado por sesamoides embebidos, mientras que en el segundo caso 

(articulaciones del autopodio) abundaron los sesamoides de soporte y de 

deslizamiento. En el miembro anterior, la mayoría de los sesamoides se encontraron en 

el autopodio, posiblemente en relación a la evolución de un sistema conspicuo de 

tendones que reemplaza distalmente a pesados músculos en los murciélagos. Este 

sistema de tendones distales y sesamoides aparentemente habría evolucionado en 

respuesta a la demanda aerodinámica de reducir el peso hacia los extremos de las alas. 

En relación a la evolución de los sesamoides, todos aquellos que estuvieron 

presentes en todas las especies actuales o en la mayoría de ellas, ya se encontraban en 

al menos una de las dos especies extintas consideradas; es decir, su estructura y 

función se han preservado al menos desde el Eoceno temprano. Además, la mayor 

parte de estos caracteres ubicuos fueron plesiomórficos para Chiroptera, con la 

excepción de la patela ulnar que parece constituir una reversión al estado ancestral. 

Podemos concluir, al igual que en el capítulo anterior, que el ancestro de los 

murciélagos se valió principalmente de pequeños cambios en el plan mamaliano básico 

para que las estructuras presentes (i.e., plesiomórficas) cumplieran funciones 

novedosas asociadas al vuelo, mientras que las verdaderas novedades evolutivas 

fueron pocas (ver capítulo siguiente). Por otro lado, se observaron otros sesamoides 

que caracterizaron a subclados más internos, constituyendo posibles sinapomorfías de 

familias o subfamilias, o posibles autapomorfías de especies. Estos sesamoides con 

distribuciones más restringidas en la filogenia de Chiroptera ilustran cómo los 

sesamoides, formados a partir de linajes modulares de células, permitirían incrementar 

la plasticidad del esqueleto, sin modificar el plan estructural básico, favoreciendo la 

adaptación del sistema músculo-esquelético frente a posibles presiones selectivas. 

Las similitudes en cuanto a la identidad de los sesamoides entre los dos 

murciélagos basales extintos y los molósidos actuales pueden reflejar restricciones 
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funcionales similares, sin embargo, investigación adicional sobre los roles funcionales 

de los sesamoides en general, y particularmente sobre los sesamoides compartidos, es 

necesaria antes de generar especulaciones sobre los orígenes evolutivos y las funciones 

de estas estructuras. En general, se requieren más estudios biomecánicos detallados 

que permitan poner a prueba las hipótesis de la relación forma-función en los 

sesamoides del poscráneo de Chiroptera. 

 

Referencias 

Abdala V, Vera M, Ponssa ML (2017) On the presence of the patella in frogs. The Anatomical 

Record. doi: 10.1002/ar.23629 

Abella J, Ruiz-Sánchez FJ, Valenciano A, Hontecillas D, Pérez-Ramos A, Vera D, Santana-

Cabrera JA, Cornejo MH, Montoya P, Morales J (2015) When Cotton Rats Grasp Like 

Pandas. Journal of Mammalian Evolution 23(3): 309-317 

Adriaens D, Verraes W (1998) Ontogeny of the osteocranium in the African catfish, Clarias 

gariepinus Burchell (1822)(Siluriformes: Clariidae): ossification sequence as a response to 

functional demands. Journal of Morphology 235: 183-237 

Ahlgren SA, Rydholm A (1975) Patella Cubiti: Report of an Operated Case, Acta Orthopaedica 

Scandinavica 46(6): 931-933  

Alexander R (1967) The functions and mechanisms of the protrusible upper jaws of some 

acanthopterygian fish. Journal of Zoology 151: 43-64 

Alexander R, Dimery NJ (1985) The significance of sesamoids and retro-articular processes for 

the mechanics of joints. Journal of Zoology 205(3): 357-371  

Altenbach JS (1979) The locomotor morphology of the vampire bat, Desmodus rotundus. 

American Society of Mammalogists, Special Publication 6: 1-137  

Amador LI, Moyers Arévalo RL, Almeida FC, Catalano SA, Giannini NP (2016). Bat Systematics 

in the Light of Unconstrained Analyses of a Comprehensive Molecular Supermatrix. 

Journal of Mammalian Evolution 1-34 

Antón M, Salesa MJ, Pastor JF, Peigné S, Morales J (2006) Implications of the functional anatomy 

of the hand and forearm of Ailurus fulgens (Carnivora, Ailuridae) for the evolution of the 

‘false-thumb’ in pandas. Journal of Anatomy 209(6): 757–764 

Barnet CH, Lewis OJ (1958) The evolution of some traction epiphyses in birds and mammals. 

Journal of Anatomy 97(4): 593-601 

Berge JCV, Storer RW (1995) Intratendinous ossification in birds: a review. Journal of 

Morphology 226(1): 47-77 

Bianchi S, Abdelwahab IF, Zwass A, Molini L (1993) Fractures of the sesamoid bone of the 

thumb. Bulletin Hospital for Joint Diseases 53(3): 7-10 

Bizarro AH (1921) On sesamoid and supernumerary bones of the limbs. Journal of Anatomy 

55(4): 256-268  

Bland YS, Ashhurst DE (1997) Fetal and postnatal development of the patella, patellar tendon 

and suprapatella in the rabbit: changes in the distribution of the fibrillar collagens. 

Journal of Anatomy 190(3): 327-342 

Chadwick KP, Regnault S, Allen V, Hutchinson JR (2014) Three-dimensional anatomy of the 

ostrich (Struthio camelus) knee joint. PeerJ 2: e706 

Davis DD (1964) The giant panda: a morphological study of evolutionary mechanisms, vol. 3. 

Chicago Natural History Museum 



Capítulo 7: Optimización de caracteres morfológicos: sesamoides 

- 192 - 
 

Endo H, Sasaki N, Yamagiwa D, Uetake Y, Kurohmaru M, Hayashi Y (1996) Functional 

anatomy of the radial sesamoid bone in the giant panda (Ailuropoda melanoleuca). Journal 

of Anatomy 189(3): 587–592 

Endo H, Hayashi Y, Yamagiwa D, Kurohmaru M, Koie H, Yamaya Y, Kimura J (1999a) CT 

examination of the manipulation system in the giant panda (Ailuropoda melanoleuca). 

Journal of Anatomy 195(2): 295–300  

 Endo H, Yamagiwa D, Hayasahi Y, Koie H, Yamaya Y, Kimura J (1999b) Role of the giant 

panda’s ‘pseudo-thumb’. Nature 397(6717): 309–310  

Evans HE, De Lahunta A (2013) Miller's Anatomy of the Dog, 4th edition. Elsevier Health 

Sciences, 850 pp 

Eyal S, Blitz E, Shwartz Y, Akiyama H, Ronen S, Zelzer E (2015) On the development of the 

patella. Development 142(10): 1831-1839 

Fontanarrosa G, Abdala V (2014) Anatomical analysis of the lizard carpal bones in the terms of 

skilled manual abilities. Acta Zoologica 95(3): 249-263 

Fontanarrosa G, Abdala V (2016) Bone indicators of grasping hands in lizards. PeerJ 4: e1978 

Gibeault JD, Saba P, Hoenecke H, Graham A (1989) The sesamoids of the metacarpo-phalangeal 

joint of the thumb: an anatomical and clinical study. The Journal of Hand Surgery: British 

& European Volume 14(2): 244-247 

Goldberg I, Nathan H (1987) Anatomy and pathology of the sesamoid bones. International 

Orthopaedics 11(2): 141-147 

Goloboff PA, Farris JS, Nixon KC (2008) TNT, a free program for phylogenetic 

analysis. Cladistics 24(5): 774-786 

Gunn G (1928) Patella cubiti. The British Journal of Surgery 15(60): 612-615 

Habbe JE (1942) Patella cubiti. A report of four cases. American Journal of Roentgenology 48: 

513–526  
Haines RW (1940) Note on the independence of sesamoid and epiphysial centres of ossification. 

Journal of Anatomy 75( 1): 101-105  

Haines RW (1950) The flexor muscles of the forearm and hand in lizards and mammals. Journal 

of Anatomy 84(1): 13-29 

Haines RW (1969) Epiphyses and sesamoids. Biology of the Reptilia 1(3): 81–115 

Hall BK (2005) Bones and Cartilage: Developmental and Evolutionary Skeletal Biology, 2nd 

edn. Academic Press, London, 920 pp 

Hansen CA, Peterson TH (1987) Fracture of the thumb sesamoid bones. The Journal of Hand 

Surgery 12(2): 269-270 

Hardman GL (1949) A Sesamoid at the Elbow analogous to the Patella. The British journal of 

radiology 22(259): 384-385 

Helal B (1981) The Great Toe Sesamoid Bones: The Lus or Lost Souls of Ushaia. Clinical 

Orthopaedics and Related Research 157: 82-87 

Hermanson JW, Altenbach JS (1983) The functional anatomy of the shoulder of the pallid bat, 

Antrozous pallidus. Journal of Mammalogy 64: 62-75 

Hockman D, Cretekos CJ, Mason MK, Behringer RR, Jacobs DS, Illing N (2008) A second wave 

of Sonic hedgehog expression during the development of the bat limb. Proceedings of the 

National Academy of Sciences 105(44): 16982-16987 

Hoernle AFR (1907) Studies in the medicine of ancient India: Osteology, or the bones of the 

human body. Clarendon Press, 131 pp 

Holladay SD, Smith B J, Smallwood JE, Hudson LC (1990) Absence of an osseous patella and 

other observations in Macropodidae stifle. The Anatomical Record 226(1): 112-114 

Jepsen GL (1966) Early eocene bat from wyoming. Science 154(3754): 1333-1339 

Jerez A, Mangione S, Abdala V (2010) Occurrence and distribution of sesamoid bones in 

squamates: a comparative approach. Acta Zoologica 91(3) 295-305 



Capítulo 7: Optimización de caracteres morfológicos: sesamoides 

- 193 - 
 

Kawashima T, Takeishi H, Yoshitomi S, Ito M, Sasaki H (2007) Anatomical study of the fabella, 

fabellar complex and its clinical implications. Surgical and Radiologic Anatomy 29(8): 

611-616 

Kim HT, Olson WM, Hall BK (2009) Effects of hind limb denervation on the development of 

appendicular ossicles in the dwarf African clawed frog, Hymenochirus boettgeri (Anura: 

Pipidae). Acta Zoologica 90(4): 352-358 

Kjelland PM (1945) A rare anomaly in the elbow: Patella cubiti. Acta Radiologica 26(6): 491-496 

Koyama E, Yasuda T, Minugh-Purvis N, Kinumatsu T, Yallowitz AR, Wellik DM, Pacifici M. 

2010. Hox11 genes establish synovial joint organization and phylogenetic characteristics 

in developing mouse zeugopod skeletal elements. Development 137(22): 3795-3800 

Le Minor JM (1987) Comparative anatomy and significance of the sesamoid bone of the 

peroneus longus muscle (os peroneum). Journal of Anatomy 151: 85–99  

Le Minor JM (1994) The sesamoid bone of musculus abductor pollicis longus (os radiale 

externum or prepollex) in Primates. Cells Tissues Organs 150(3): 227-231 

Levine MA (1950) Patella cubiti. The Journal of Bone and Joint Surgery 32(3): 686-687 

Li G, Luo Z-X (2006) A Cretaceous symmetrodont therian with some monotreme-like 

postcranial features. Nature 439(7073): 195-200 

Macalister A (1872) The myology of the Cheiroptera. Philosophical Transactions of the Royal 

Society of London 162: 125-171 

Maisano JA (2002) Posnatal skeletal ontogeny in Callisaurus draconoides and Uta stansburiana 

(Iguania: Phrynosomatidae. Journal of Morphology 251(2):114-13  

Maniakas I, Youlatos D (2012) Myological adaptations to fast enduring flight in European free-

tailed bats, Tadarida teniotis (Molossidae, Chiroptera). Italian Journal of Zoology 79: 574-

581 

McBryde AM jr, Anderson RB (1988) Sesamoid foot problems in the athlete. Clinics in Sports 

Medicine 7(1): 51-60 

Mellado JM, Ramos A, Salvadó E, Camins A, Danus M, Saurí A (2003) Accessory ossicles and 

sesamoid bones of the ankle and foot: imaging findings, clinical significance and 

differential diagnosis. European Radiology 13(6): 164-177 

Mittal R, Kumar VS, Gupta T (2014) Patella cubiti: a case report and literature review. Archives 

of Orthopaedic and Trauma Surgery 134(4): 467-471 

Mittlmeier T, Haar P (2004) Sesamoid and toe fractures. Injury 35(2): 87-97 

Montero R, Daza JD, Bauer AM, Abdala V (2017) How common are cranial sesamoids among 

squamates?. Journal of Morphology 278: 1400-1411 

Mottershead S (1988) Sesamoid bones and cartilages: an enquiry into their function. Clinical 

Anatomy 1(1): 59-62 

Müller GB (2003) Embryonic motility: environmental influences and evolutionary 

innovation. Evolution & Development 5: 56-60 

Muller GB, Wagner GP (1991) Novelty in evolution: restructuring the concept. Annual Review 

of Ecology and Systematics 22: 229-256 

Netter FH (2006) Atlas of Human Anatomy, 4th Edition. Saunders, Philadelphia 

Newman SA, Müller GB (2000) Epigenetic mechanisms of character origination. Journal of 

Experimental Zoology Part A: Ecological Genetics and Physiology 288: 304-317 

Norberg UM (1972) Functional osteology and myology of the wing of the dog-faced bat 

Rousettus aegyptiacus (E. Geoffroy) (Mammalia, Chiroptera). Zoomorphology 73(1): 1-44 

Norberg UM, Rayner JMV (1987) Ecological Morphology and Flight in Bats (Mammalia; 

Chiroptera): Wing Adaptations, Flight Performance, Foraging Strategy and 

Echolocation. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B 316 (1179): 

335-427 

Norberg UM (1990) Vertebrate Flight: Mechanics, Physiology, Morphology, Ecology and 

Evolution. Springer-Verlag, Berlin, 291 pp 

http://rsta.royalsocietypublishing.org/


Capítulo 7: Optimización de caracteres morfológicos: sesamoides 

- 194 - 
 

Nussbaum RA (1982) Heterotopic bones in the hindlimbs of frogs of the families Pipidae, 

Ranidae and Sooglossidae. Herpetologica 38: 312–320 

Olson W (2000) Phylogeny, ontogeny, and function: extraskeletal bones in the tendons and 

joints of Hymenochirus boettgeri (Amphibia: Anura: Pipidae). Zoology 103(1-2): 15–24 

Otero T, Hoyos JM (2013) Sesamoid elements in lizards. The Herpetological Journal 23(2): 105-

114 

Oxnard CE (1971) Tensile forces in skeletal structures. Journal of Morphology 134(4): 425-435 

Panyutina AA, Korzun LP, Kuznetsov AN (2015) Flight of mammals: from terrestrial limbs to 

wings. Springer, 301 pp 

Parsons FG (1904) Observations on traction epiphyses. Journal of Anatomy and Physiology 

38(3): 248-258  

Pearson K, Davin AG (1921a) On the sesamoids of the knee joint. Part I. Man. Biometrika 3: 133-

175 

Pearson K, Davin AG (1921b) On the sesamoids of the knee-joint. Part II. Evolution of the 

sesamoids. Biometrika 13(4): 350-400 

Ponssa ML, Goldberg J, Abdala V (2010) Sesamoids in anurans: new data, old issues. The 

Anatomical Record 293(10): 1646-1668 

Reese S, Pfuderer UR, Bragulla H, Loeffler K, Budras KD (2001) Topography, structure and 

function of the patella and the patelloid in marsupials. Anatomia, Histolologia, 

Embryologia 30(5): 289–294 

Regnault S, Pitsillides AA, Hutchinson JR (2014) Structure, ontogeny and evolution of the 

patellar tendon in emus (Dromaius novaehollandie) and other palaeognath birds. PeerJ 2: 

e711 

Regnault S, Jones MEH, Pitsillides AA, Hutchinson JR (2016) Anatomy, morphology and 

evolution of the patella in squamate lizards and tuatara (Sphenodon punctatus). Journal of 

Anatomy 228(5): 864-876 

Reyes‐Amaya N, Jerez A, Flores D (2017) Morphology and postnatal development of lower 

hindlimbs in Desmodus rotundus (Chiroptera: Phyllostomidae): A comparative study. The 

Anatomical Record. doi: 10.1002/ar.23646  

Richardson GE (1999) Hallucal sesamoid pain: Causes and Surgical Treatment. Journal of the 

American Academy of Orthopaedic Surgeons 7(4): 270-278 

Riskin DK, Parsons S, Schutt WA, Carter GG, Hermanson JW (2006) Terrestrial locomotion of 

the New Zealand short-tailed bat Mystacina tuberculata and the common vampire bat 

Desmodus rotundus. Journal of Experimental Biology 209(9): 1725-1736 

Romankowowa A (1961) The sesamoid bones of the autopodia of bats; Trzeszczki odcinka 

wolnego (autopodium) kończyn nietoperzy. Acta Theriologica 5(10): 125-140  

Romer AS (1956) Osteology of the Reptiles. University of Chicago Press, 772 pp 

Samuels ME, Regnault S, Hutchinson JR (2017) Evolution of the patellar sesamoid bone in 

mammals. PeerJ 5: e3103 

Sarin VK, Erickson GM, Giori NJ (1999) Coincident development of sesamoid bones and clues 

to their evolution. The Anatomical Record 257(5): 174–180 

Schutt Jr, WA (1993) Digital morphology in the Chiroptera: the passive digital lock. Cells 

Tissues Organs 148(4): 219-227 

Sears KE, Behringer RR, Rasweiler JJ, Niswander LA (2006) Development of bat flight: 

morphologic and molecular evolution of bat wing digits. Proceedings of the National 

Academy of Sciences 103(17): 6581-6586 

Simmons NB, Seymour KL, Habersetzer J, Gunnell GF (2008) Primitive Early Eocene bat from 

Wyoming and the evolution of flight and echolocation. Nature 451(7180): 818-821 

Simmons NB, Geisler JH (1998) Phylogenetic relationships of Icaronycteris, Archaeonycteris, 

Hassianycteris, and Palaeochiropteryx to extant bat lineages, with comments on the 



Capítulo 7: Optimización de caracteres morfológicos: sesamoides 

- 195 - 
 

evolution of echolocation and foraging strategies in Microchiroptera. Bulletin of the 

American Museum of Natural History 235: 143-169 

Sindberg SE (1940) Fracture of a sesamoid of the thumb. The Journal of Bone and Joint Surgery 

22: 444-445 

Skillern PG (1915) On fractures of the sesamoid bones of the thumb. Annals Surgery 62: 297-301 

Smith BJ, Holladay SD, Smith SA (1995) Patella of selected bats: Patterns of occurrence or 

absence and associated modifications of the quadriceps femoris tendon. The Anatomical 

Record 242(4): 575-580 

Smith T, Habersetzer J, Simmons NB, Gunnell GF (2012) Systematics and paleobiogeography of 

early bats. In: Gunnell GF, Simmons NB (eds) Evolutionary History of Bats. Cambridge 

University Press, Cambridge, pp 23–66 

Stener B (1963) Hyperextension injuries to the metacarpophalangeal joint of the thumb—

rupture of ligaments, fracture of sesamoid bones, rupture of flexor pollicis brevis; An 

anatomical and clinical study. Acta Chirurgica Scandinavica 125: 275-293 

Streatfeild T, Griffiths HF (1934) Fracture of sesamoid bones. Lancet 223(5778): 1117 

Tsai HP, Holliday CM (2011) Ontogeny of the Alligator cartilago transiliens and its significance 

for sauropsid jaw muscle evolution. PLoS One 6(9): e24935 

Vaughan TA (1959) Functional morphology of three bats: Eumops, Myotis, Macrotus. University 

of Kansas Publications, Museum of Natural History, 12(1): 1-153 

Vaughan TA (1966) Morphology and flight characteristics of molossid bats. Journal of 

Mammalogy 47(2): 249-260  

Vaughan TA, Bateman GC (1970) Functional morphology of the forelimb of mormoopid 

bats. Journal of Mammalogy 51(2): 217-235 

Vera MC, Ponssa ML, Abdala V (2015) Further Data on Sesamoid Identity from Two Anuran 

Species. The Anatomical Record 298(8): 1376-1394  

Vickaryous MK, Olson WM (2007) Sesamoids and ossicles in the appendicular skeleton. In: Hall 

BK (ed) Fins and limbs: evolution, development and transformation. The University of 

Chicago Press, Chicago, 323-341 pp 

Walton DW, Walton GM (1970a) Post-cranial osteology of bats. In About Bats: a Chiropteran 

Symposium, Southern Methodist University Press, 93-126 pp 

Walton GM, Walton DW (1970b) Post-cranial osteology of Chilonycteris psilotis. Revista de 

Biología Tropical 17(2): 147-164 

Wassersug RJ (1976) A procedure for differential staining of cartilage and bone in whole 

formalin-fixed vertebrates. Stain Technology 51(2): 131-134 

Winter M, Balaguer T, Tabutin J (2006) Bilateral Patella Cubiti. A case report. The Journal of 

Bone and Joint Surgery 88(2): 415-417 

Wood VE (1984) The sesamoid bones of the hand and their pathology. The Journal of Hand 

Surgery 9(3): 261-264 

Yuan CX, Ji Q, Meng QJ, Tabrum AR, Luo ZX (2013) Earliest evolution of multituberculate 

mammals revealed by a new Jurassic fossil. Science 341(6147): 779-783 

 

 

 

 

 



 

- 196 - 
 

 

 

 

Capítulo 8  

 

Homología y evolución de los tractos 

patagiales 

 

 

 

 
 



Capítulo 8: Homología y evolución de los tractos patagiales 

- 197 - 
 

Homología y evolución de los tractos patagiales 

  

“La ontogenia no recapitula la filogenia, la crea” Garstang (1922) 

 

Nota: Los resultados de este capítulo se encuentran parcialmente publicados en: 

Amador, L.I., Abdala, V., & Giannini, N.P. (2016). Homology of the chiropteran 

“dactylopatagium” brevis. Mammalian Biology, 80(6): 447-450.  

 

Introducción 

 La locomoción aérea caracteriza a varios linajes de mamíferos. El planeo 

evolucionó al menos ocho veces de forma independiente en mamíferos y sus 

predecesores (ver capítulo 1). Los linajes actuales incluyen tres orígenes del planeo en 

Marsupialia (Petauridae, Pseudocheiridae, y Acrobatidae), y tres en Placentalia (en 

Sciuridae, Anomaluridae [Rodentia] y Cynocephalidae [Dermoptera]; Jackson 1999). 

Además existieron al menos dos linajes de mamíferos mesozoicos con formas 

planeadores: Eutriconodonta que incluye Volaticotheria (Meng et al. 2006) y 

Haramiyida (Allotheria) que incluye Eleutherodontida (Meng et al. 2017). 

Adicionalmente, los murciélagos fueron los únicos mamíferos en los que se originó el 

vuelo propulsado, alcanzando una diversidad de más de 1200 especies (ver capítulo 2) 

en comparación con las 66 especies actuales de planeadores (Jackson 1999). En ambos 

casos, i.e., planeadores y voladores, la superficie de sustentación consiste en una doble 

membrana dorsoventral de epidermis con complementos específicos (e.g., pelos), 

cubriendo la delgada capa de tejido dérmico vascularizado donde se encuentra la 

musculatura asociada y su correspondiente inervación (Sokolov 1982, Swartz et al. 

1996). Esta membrana está dividida en distintos tractos, de origen ontogenético y 

evolutivo diverso (e.g., Tokita et al. 2012), que se denominan patagios (e.g., Norberg 

1972a). Los patagios permiten la generación de la fuerza aerodinámica que puede 

descomponerse en sustentación y empuje, y que contrarrestan la gravedad y la fuerza 

de rozamiento, respectivamente (Norberg y Rayner 1987; ver capítulo 5). Además del 

plagiopatagium comprendido entre los miembros anteriores y posteriores, de presencia 

constante en todos los planeadores y voladores, los demás tractos patagiales varían en 
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presencia y grado de desarrollo entre los mamíferos de locomoción aérea (Jackson 

1999). Los murciélagos poseen un propatagium que forma el borde de ataque del ala, 

extendido anteriormente con respecto al estilopodio y zeugopodio del miembro 

anterior, un uropatagium que se extiende entre los miembros posteriores incluyendo la 

cola en grados variables, y un dactylopatagium o mano alar, que se extiende entre los 

dígitos manuales elongados (Fig. 8.1, ver Norberg 1972a, Schutt y Simmons 1998). 

Entre los planeadores, la presencia y extensión de los dos primeros patagios varía 

sustancialmente entre especies (Jackson 1999), mientras que el dactylopatagium sólo se 

encuentra en los colugos (Dermoptera). Éstos presentan un pequeño dactylopatagium 

manual (i.e., sin los dígitos grandemente elongados que presentan los murciélagos) y, 

adicionalmente, un pequeño dactylopatagium pedal (Simmons 1994) de extensión 

limitada (sólo hasta la primera falange). Este último también se encuentra presente en 

ciertas especies de Pteropodidae (Myonycterinae; ver Bergmans 1997, Giannini y 

Simmons 2003, 2005). 

 La presencia de membranas patagiales delgadas y flexibles en Chiroptera 

(compliant wings), permite que las mismas cedan a las fuerzas aerodinámicas que 

actúan sobre ellas y se deformen pasivamente, incrementando la cámara de las alas 

(Swartz et al. 1996, Swartz et al. 2007, Song et al. 2008). Sin embargo, la cámara y la 

forma general de la superficie de sustentación es controlada parcialmente por los 

elementos óseos que sostienen las membranas, especialmente los dígitos alares I y V 

(Norberg 1990, Swartz et al. 2007; ver capítulo 6). Además, un grupo de músculos 

singulares que se encuentran embebidos en las membranas se contraen o relajan 

modificando la tensión de las membranas y, por lo tanto, la medida en que éstas 

responden al flujo de aire (Vaughan 1959, Norberg 1972a, Cheney et al. 2014). De este 

modo, el propatagio contiene al m. occipitopollicalis en el borde de ataque del ala (e.g., 

Norberg 1972a, b, Thewissen y Babcock 1992, Amador et al. 2015), el plagiopatagio al 

m. coracocutaneus, al m. humeropatagialis, a los mm. plagiopatagiales proprii (e.g., Cheney et 

al. 2014), además de los bicipito- y dorso-plagiopatagiales (a veces incluidos en los mm. 

plagiopatagiales), y el uropatagio contiene al m. depressor ossis styliformis que regula el 

movimiento del calcar, y al m. uropatagialis en Pteropodidae o los mm. calcaneocutaneous 

y tibiocutaneous interna en los “microquirópteros” (probablemente homólogos al m. 
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uropatagialis), que regulan la tensión de la membrana uropatagial (e.g., Schutt y 

Simmons 1993; ver Fig. 8.1). El dactilopatagio, contrariamente, no posee músculos 

distintivos asociados, manteniendo su tensión por medio de los dígitos manuales 

elongados II-V que lo sostienen y lo dividen en distintas secciones: minor, longus, y 

latus, habiéndose transferido la sección brevis al propatagio (ver abajo y Amador et al. 

2015; Fig. 8.1). Todos estos músculos se consideran característicos de cada tracto 

patagial y por ello marcadores de homología (Amador et al. 2015).  

En este capítulo, el formato elegido es de una sección que incluye datos nuevos, 

y cuatro secciones de Revisión de temas pertinentes a la evolución de los patagios. Nos 

enfocamos, en primer lugar, en la porción más anterior de la mano del ala, la sección 

brevis del dactilopatagio, extendida entre los dígitos I y II (Fig. 8.1). En un trabajo 

previo sobre osteología y miología funcional de Rousettus aegyptiacus (Pteropodidae), 

Norberg (1972: Fig. 20) representó la vista ventral de la muñeca izquierda de esta 

especie diseccionada manualmente, en la cual el m. occipitopollicalis del propatagio 

alcanza el pulgar y continúa distalmente. Norberg (1972:10) afirmó que “este músculo 

se extiende a lo largo del borde anterior del propatagium y del dactylopatagium brevis”. 

Rousettus aegyptiacus pertenece a uno de los dos clados principales de murciélagos, 

Yinpterochiroptera (sensu Teeling et al. 2005). En este trabajo, se realizaron disecciones 

de especímenes correspondientes a especies que pertenecen al otro gran clado, 

Yangochiroptera, mostrando el mismo patrón de inserción del m. occipitopollicalis y 

permitiendo proponer una homología alternativa a la sección brevis del dactilopatagio. 

 En segundo lugar, se discuten algunos puntos interesantes en relación a la 

homología de los tractos patagiales, en cuatro secciones. En las últimas dos décadas se 

avanzó sustancialmente en la comprensión de la ontogenia de los patagios y del control 

molecular durante el mismo, particularmente en el caso del dactilopatagio (e.g., 

Cretekos et al. 2005, Weatherbee et al. 2006, Farnum et al. 2008, Hockman et al. 2008, 

2009, Sears et al. 2006, Sears 2008, Giannini 2012, Tokita et al. 2012, Wang et al. 2014). 

Con la información disponible se buscó responder en el presente capítulo si son los 

patagios de Chiroptera homólogos entre sí. Por otro lado, con la información de 

literatura previa sobre inervación de los músculos patagiales en mamíferos 

planeadores (Johnson-Murray 1977, 1980, 1987) y en Chiroptera (Tokita et al. 2012, 
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Kobayashi 2017), se trazó un esquema de homologías primarias o profundas entre los 

músculos de ambos grupos, y entre éstos y los mamíferos no voladores (Tokita et al. 

2012), buscando apoyo a la teoría planeadora del vuelo en Chiroptera. Finalmente, se 

discutió a qué nivel los tractos patagiales constituyen novedades evolutivas. 

 

Homología del “dactylopatagium” brevis en Chiroptera 

 

Materiales y Métodos 

Con el objetivo de exponer el m. occipitopollicalis en su región de inserción, se 

removió la doble capa de piel que rodea al pulgar y áreas circundantes utilizando 

herramientas quirúrgicas, en 10 especímenes adultos de ambos sexos preservados en 

alcohol 70% correspondientes a 8 especies seleccionadas de Yangochiroptera: Eumops 

perotis del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Buenos 

Aires, Argentina, MACN 13455, y Eumops glaucinus MACN 14233 (Molossidae); 

Lasiurus ega MACN 8.57, Lasiurus cinereus MACN 13111, y Lasiurus blossevillii MACN 

38.194 (Vespertilionidae); Artibeus planirostris de la Colección Mamíferos Lillo, 

Tucumán, Argentina, CML 8578, e Instituto de Bio y Geociencias del Noroeste 

Argentino, Salta, Argentina, IBIGEO-M 0216, 0217, Sturnira lilium IBIGEO-M 0218, y 

Desmodus rotundus IBIGEO-M 0215 (Phyllostomidae).  

 

Resultados y Discusión 

La Fig. 8.2 muestra la muñeca izquierda diseccionada de Artibeus planirostris en 

vista palmar. El patrón descripto por Norberg (1972) para Rousettus se replica en este 

ejemplar. El m. occipitopollicalis se origina en la superficie lateral del occipucio como un 

músculo grueso cuyas fibras convergen en un tendón delgado que se extiende a lo 

largo del borde anterior del propatagio. Este tendón continúa distalmente hasta 

alcanzar el pulgar, donde las fibras se bifurcan en dos tendones más delgados, uno 

dorsal y el otro palmar, que rodean al pulgar cerca de la articulación 

metacarpofalangeal, para reunirse luego en un único tendón que recorre el borde 

anterior de la sección brevis, paralelo al dígito manual II, hasta su inserción dentro de la 

membrana cerca del extremo de este dígito (Fig. 8.2). El borde anterior del propatagio 
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también envuelve a la vena cefálica (no se muestra) en estrecha asociación con el m. 

occipitopollicalis (ver Thewissen y Babcock 1992). La misma descripción es válida para el 

resto de las especies observadas. En Desmodus rotundus, el complejo propatagial estuvo 

compuesto completamente de fibras musculares, sin porciones tendinosas, condición 

reportada también en otras especies (e.g., Pteropus; Thewissen y Babcock 1992).  

Dado que los músculos intrínsecos de las alas se consideran característicos de 

sus correspondientes tractos patagiales, y que la trayectoria del m. occipitopollicalis se 

extiende a lo largo del borde anterior del ala sobrepasando el pulgar y corriendo sobre 

el dígito II, se propone que la sección brevis del dactilopatagio pertenece en realidad al 

propatagio (Amador et al. 2015). El hecho de que varias especies de los dos clados 

principales de Chiroptera (Yinpterochiroptera y Yangochiroptera) exhiban la misma 

condición indica una ocurrencia probablemente extendida en murciélagos y apoya 

fuertemente la hipótesis de que éste sería el estado de carácter ancestral en Chiroptera. 

A continuación se examina el apoyo molecular ontogenético de esta homología. 

El dactilopatagio representa la membrana interdigital embrionaria retenida (y 

altamente modificada) en el adulto (Weatherbee et al. 2006). Esta membrana se 

encuentra sostenida por los metacarpales y falanges notablemente elongados de los 

dígitos II a V (Kunz y Pierson 1994). La elongación de los dígitos ocurre por una 

alteración significativa en el ciclo de condrocitos de estos huesos, causada 

principalmente por una sobreexpresión de la proteína morfogenética del hueso (BMP2; 

e.g., Sears et al. 2006, Farnum et al. 2008). El dígito manual I o pulgar, sin embargo, 

permanece corto (Cretekos et al. 2005, Giannini et al. 2006, Hockman et al. 2009) y 

morfológicamente similar a un estado plesiomórfico mamaliano, reteniendo una garra 

y también la función de asir y manipular elementos como sustratos y alimentos 

(Giannini 2012). Wang et al. (2014) analizó el patrón de expresión de distintos genes 

(Tbx3, HoxD, Fam5c) en la mano del ala, y observó un patrón contrastante de expresión 

entre las áreas asociadas a los dígitos II y V versus el área del pulgar. Particularmente 

Fam5c, que estaba sobreexpresado en la zona del pulgar y en los dígitos del miembro 

posterior, promueve la diferenciación de osteoblastos, por lo que podría estar 

restringiendo el crecimiento endocondral y, por lo tanto, evitando la elongación de 

estos dígitos. De modo contrario, Tbx3, mayormente expresado en los dígitos manuales 
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posteriores, puede suprimir la apoptosis y la diferenciación de osteoblastos, 

interviniendo en la retención de la membrana y en la proliferación de condrocitos que 

deriva en elongación de los dígitos (Wang et al. 2014). Por otro lado, la membrana 

interdigital se retiene por medio de interacciones genéticas complejas que incluyen a 

los participantes principales del desarrollo de la mano y de estructuras asociadas, 

incluyendo a sonic hedgehog (Shh), el factor de crecimiento de fibroblastos 8 (Fgf8), 

Bmp2, y gremlin (Gre; e.g., Hockman et al. 2008, Sears 2008). En esta región Bmp2 

promueve la muerte celular programada (apoptosis), pero en murciélagos su acción es 

suprimida por los antagonistas, Gre y Fgf8, de modo que el ciclo de crecimiento del 

tejido interdigital se reinicia, el tejido persiste, y se retiene en forma de dactilopatagio 

(Weatherbee et al. 2006). Sin embargo, la membrana alrededor del pulgar no es 

afectada de la misma manera porque Gre y Fgf8 presentan un patrón de expresión AP 

(anteroposterior) y sólo se expresan débilmente en esa zona (Hockman et al. 2008). Así 

su efecto sobre la inhibición de la apoptosis es mínimo, perdiéndose la mayor parte del 

correspondiente tejido embrionario. La membrana cercana al pulgar, i.e., la sección 

brevis, tendría entonces un origen enteramente diferente al resto del dactilopatagio y, 

por lo tanto, no sería parte del mismo. 

 Tanto la información molecular ontogenética que apoya la singularidad de la 

zona del pulgar en contraste con los otros dígitos manuales que sí sufren elongación, y 

del dactilopatagio propiamente dicho que se halla asociado a ellos, así como la 

presencia del m. occipitopollicalis distal al pulgar, sugieren fuertemente que la sección 

brevis es en realidad una extensión distal del propatagio. En Amador et al. (2015) 

propusimos que la porción tradicionalmente asignada al propatagium, i.e., la sección 

proximal del propatagio entre el occipucio y el pulgar, se llame “propatagium longus”, y 

que la porción distal al pulgar, anteriormente incluida en el dactylopatagium como 

sección brevis, se denomine “propatagium brevis”. De igual modo, se sugiere una 

modificación en la nomenclatura actual del m. occipitopollicalis, que estaría indicando 

una inserción errónea del músculo, el cual no se inserta en el pulgar sino que lo 

sobrepasa para insertarse cerca del extremo distal del dígito manual II; así, un nombre 

más apropiado podría ser m. propatagialis. 
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Este reconocimiento de homologías y reordenamiento terminológico también 

tiene importantes implicancias en la interpretación de la aerodinámica del ala de 

murciélagos. Cuando el pulgar se flexiona, deflecta al propatagio completo 

ventralmente, mientras que la contracción del m. occipitopollicalis mantiene estas 

membranas tensas. Esta acción tiene dos consecuencias aerodinámicas relevantes. Por 

un lado, incrementa la cámara del ala, en especial cuando el movimiento es 

acompañado por una flexión del dígito V, aumentando el coeficiente de sustentación 

(lift), pero también aumentando el coeficiente de rozamiento (drag). Por ello esta acción 

es más importante a bajas velocidades ya que, cuando la velocidad disminuye a causa 

del rozamiento, la sustentación se mantiene gracias al aumento del diferencial de 

presión entre ambas superficies alares (i.e., dorsal y ventral) producto del aumento de 

la cámara alar (Norberg 1972b, 1990). Por otro lado, el borde anterior de las alas 

funciona como un par de alerones que permite aumentar el ángulo de ataque crítico de 

las alas, i.e., el ángulo a partir del cual se produce la separación del flujo de aire de la 

superficie de las alas, lo cual significa la pérdida total de sustentación (o stalling, ver 

capítulo 1). Así, estos alerones permiten que las alas sean capaces de operar a mayores 

ángulos de ataque, obteniendo mayores coeficientes de sustentación sin que se 

produzca la separación del flujo de aire (Norberg 1972b, 1990). De este modo, toda la 

función del borde de ataque del ala (ver también Muijres et al. 2008) queda restringida 

a una sola unidad anatómica, el propatagio, y con un comando unificado alrededor del 

pulgar. 

 En conclusión, identificamos la sección brevis, anteriormente considerada parte 

del dactilopatagio, como parte del propatagio, proponiendo entonces que este último 

estaría compuesto por el propatagium longus, más proximal, y el propatagium brevis, más 

distal, así como un cambio nomenclatural del músculo principal, aquí denominado m. 

propatagialis. Aun siendo un componente menor del aparato volador, en cuanto a la 

superficie que representa respecto a todo el aparato alar, la sección brevis y la revisión 

de su homología aportan significativamente a la apreciación del desarrollo, evolución y 

complejidad funcional de ala en Chiroptera y, más ampliamente, a la comprensión de 

la adaptación a nuevas funciones (transporte aéreo) en mamíferos altamente derivados. 
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Revisión: Homología serial entre primordios patagiales de Chiroptera 

El dactilopatagio es la membrana interdigital embrionaria retenida, sostenida 

por los dígitos manuales II a V elongados (Sears et al. 2006). Ambos procesos (i.e., 

retención de la membrana embrionaria y elongación de los dígitos alares) se logran 

principalmente mediante la sobreexpresión de Bmp2 en las epífisis de los dígitos, 

prolongando la fase proliferativa de los condrocitos y retardando la maduración de su 

matriz (e.g., Farnum et al. 2008), y la inhibición de Bmp2 en la membrana interdigital, 

evitando la apoptosis en este tejido y reiniciando su crecimiento (e.g., Hockman et al. 

2008). Se ha demostrado así el origen particular del dactilopatagio que reside en la 

placa manual embrionaria (mesénquima y rayos digitales), diferente al del resto de los 

patagios, concluyendo entonces que este tracto patagial sería único y no homólogo a 

los otros tractos.  

Por su parte, el pro-, plagio- y uropatagio se originan como primordios 

mesodérmicos digitiformes que aparecen en los flancos del cuerpo, conteniendo sus 

respectivos complementos de músculos, nervios y vasos sanguíneos (Giannini et al. 

2006, Hockman et al. 2009, Giannini 2012). Para el caso particular del plagiopatagio se 

observó que serían dos los primordios que le dan origen, uno axilar y otro inguinal 

(Kovalyova 2014). Giannini (2012) sugirió que ciertos elementos mesodérmicos podrían 

estar actuando como inductores de estos tractos patagiales, y propuso la identidad de 

apéndice para cada uno de estos tractos (ver abajo). En relación al mecanismo 

molecular involucrado, Tokita et al. (2012) establecieron que el determinante genético 

del desarrollo inicial (i.e., a nivel de primordio) de estos tres tractos patagiales es el 

factor de crecimiento de fibroblastos 10 (Fgf10). Este factor estaría implicado en 

disparar el desarrollo de las membranas pro-, plagio- y uropatagiales, y de reclutar sus 

músculos específicos. Por su parte, los primordios de apéndices que darán origen a las 

extremidades en tetrápodos surgen debido a la acción conjunta de varios genes. Entre 

ellos, Fgf10 se expresa en las células de la lámina del mesodermo lateral estimulando la 

aparición del primordio de apéndice; las proteínas de la vía de señalización Wnt 

estabilizan la expresión de Fgf10 en las regiones de la lámina del mesodermo donde se 

formarán dichos apéndices, y la expresión de los factores de transcripción Tbx5/Tbx4 

participan en definir la identidad de los miembros como anteriores o posteriores, 
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respectivamente, aunque parecen no ser los únicos responsables (Ohuchi et al. 1997, 

Sekine et al. 1999, Kawakami et al. 2001, Saito et al. 2002). En los miembros, Fgf10 

induce al ectodermo del primordio de apéndice a originar la Cresta Ectodérmica Apical 

(AER por sus siglas en inglés) que corre a lo largo del margen distal del apéndice en el 

plano dorso-palmar, convirtiéndose en el principal centro de señalización para la 

extremidad en desarrollo; AER expresa Fgf8, el cual interactúa con las células 

mesenquimáticas subyacentes para que continúen produciendo Fgf10, estableciendo un 

circuito de retroalimentación positiva que mantiene la mitosis en la base del primordio 

y dirige el crecimiento próximo-distal del miembro (Mahmood et al. 1995, Ohuchi et al. 

1997, Kawakami et al. 2001). Fgf8 a su vez estimula la expresión de Shh en las células 

posteriores del apéndice en formación, generando la Zona de Actividad Polarizante 

(ZPA por sus siglas en inglés) que determinará el eje AP del miembro (Tickle et al. 

1975, Riddle et al. 1993, Heikinheimo et al. 1994, entre otros). Contrario a lo que ocurre 

en los primordios de los miembros, en los primordios de patagios no se observó 

expresión de Fgf8 ni de Shh (Cretekos et al. 2007, Tokita et al. 2012). Por lo tanto, la 

expresión de Fgf10 en los primeros esbozos del pro-, plagio- y uropatagio establece su 

identidad de apéndices primordiales, pero la ausencia de expresión de Fgf8 y Shh evita 

que se transformen en miembros y resulta en que estos apéndices devengan en otras 

estructuras, particularmente patagios, según la vía de desarrollo observada en 

murciélagos. Finalmente, debido a la expresión compartida de Fgf10 en el inicio de su 

desarrollo, podemos concluir que estos tres tractos patagiales serían serialmente 

homólogos entre sí a nivel de primordios, pero no así al dactilopatagio, a pesar de 

constituir conjuntamente la superficie de sustentación en Chiroptera. Se sigue en este 

caso la definición tradicional de homología serial en las cual dos o más estructuras  

presentes sobre el eje longitudinal del organismo son serialmente homólogas entre sí 

cuando comparten los mismos mecanismos de desarrollo, ya sea la determinación del 

destino celular, la señal de iniciación de desarrollo o los factores reguladores de 

crecimiento (e.g., Ohde et al. 2014). Cabe aclarar que la homología serial de una 

estructura a nivel de primordio no significa necesariamente la homología serial entre 

porciones particulares de dicha estructura en el adulto, e.g., entre los músculos de los 

tres tractos patagiales en el adulto (ver discusión en Diogo et al. 2013). 
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Revisión: Homología profunda entre los músculos patagiales de Chiroptera y la 

musculatura general mamaliana 

 Tokita et al. (2012) establecieron el patrón de inervación de los músculos 

patagiales con el objetivo de determinar su homología con respecto a un organismo 

modelo, el ratón, conformado en grupo externo distante y prima fascie plesiomórfico 

respecto al estado de los caracteres de interés. De este modo, el m. propatagialis (= m. 

occipitopollicalis) del propatagio en murciélagos está inervado por ramas del nervio 

craneal VII (nervio facial), el cual inerva a su vez a los músculos faciales, i.e., al 

platysma y a los mm. sphincter coli superficialis y profundus, en el caso de mamíferos no 

voladores (e.g., en el ratón; ver Tabla 8.1 y Fig. 8.3 extraída de Tokita et al. 2012). El m. 

coracocutaneus y el m. humeropatagialis del plagiopatagio están inervados por nervios 

espinales que constituyen el plexo braquial; específicamente, los nervios cervicales 5-8 

(C5-C8) y el primer nervio toráxico (T1; Tokita et al. 2012). Sin embargo, estos autores 

no especificaron la homología de estos músculos, indicando de modo general que 

estaría relacionada con la musculatura del miembro anterior. El nervio toráxico 

anterior (T1) inerva también las divisiones superficial y profunda del m. pectoralis en 

murciélagos (Vaughan 1959). En el caso del perro, los mm. pectorales superficiales están 

inervados por los nervios C7 y C8, y el m. pectoralis pofundus, por el nervio C8 y el T1 

(Evans 2013). Con esto, concluimos que los músculos anteriores del plagiopatagium (m. 

coracocutaneus, m. humeropatagialis, y mm. plagiopatagiales proprii) serían homólogos a 

una sección del m. pectoralis; más probablemente, la sección externa que corresponde al 

m. cutaneus maximus (ver abajo; Tabla 8.1 y Fig. 8.3 extraída de Tokita et al. 2012). Los 

músculos posteriores del plagiopatagio (mm. bicipito- y dorso-plagiopatagiales) no se 

trataron en Tokita et al. (2012), pero fueron reconocidos por otros autores (Norberg 

1972a, Giannini et al. 2006, Kovalyova 2014). Finalmente, el m. uropatagialis del 

uropatagio está inervado por nervios espinales del plexo lumbar y sacral que forman el 

nervio ciático o isquiádico (el cual luego deriva en nervio tibial), especialmente por la 

rama nerviosa que corresponde topológicamente a la rama que inerva en ratas al m. 

semitendinoso, de acuerdo con Tokita et al. (2012). Sin embargo, cuando se observa el 

material suplementario de ese trabajo (ver Fig. S2 en Tokita et al. 2012), el m. biceps 
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femoris del embrión de ratón parece corresponder topológicamente con el m. 

uropatagialis en formación durante el desarrollo del murciélago. Un trabajo más 

reciente coincide con Tokita et al. (2012) en cuanto al patrón de inervación del m. 

uropatagialis y su homología con los músculos flexores del muslo (Kobayashi 2017). Sin 

embargo, Kobayashi (2017) expone que probablemente sería el m. biceps femoris, en 

lugar del m. semitendinoso, el homólogo al m. uropatagialis, considerando la inserción de 

estos músculos, ya que el m. biceps femoris se inserta del lado fibular hacia donde se 

extiende el uropatagio, mientras que los otros flexores (i.e., m. semitendinoso y m. 

semimembranoso) se insertan del lado tibial (Kobayashi 2017). Este autor también 

encuentra apoyo a esta homología en el hecho de que las especies de Pteropodidae, 

como la que él analizó, carecen de m. biceps femoris (ver Kobayashi 2017 y citas 

incluidas allí). Además, Vaughan (1959) expresó que este músculo estaría reducido o 

ausente en las especies de microquirópteros incluidas en su trabajo. De este modo, 

podemos concluir que el m. uropatagialis sería homólogo a los músculos flexores del 

muslo, y probablemente entre ellos al m. biceps femoris (Tabla 8.1 y Fig. 8.3 extraída de 

Tokita et al. 2012). Kobayashi (2017) también trata la homología de otro músculo del 

uropatagio, el m. depressor ossis styliformis, que se origina en la base del metatarsal V y 

se inserta en el calcar, controlando la depresión o elevación del mismo (Schutt y 

Simmons 1998). Este músculo es inervado por el nervio plantar lateral que deriva del 

nervio tibial, por lo que el m. depressor ossis styliformis sería homólogo a algún músculo 

de la planta del pie (Kobayashi 2017). En el presente trabajo se sugiere que el músculo 

plantar homólogo podría ser el m. flexor digiti quinti brevis, también llamado en 

humanos m. flexor digiti minimi brevis (en el caso del flexor del dígito V del pie), ausente 

en el autopodio posterior de murciélagos (Vaughan 1959). El m. flexor digiti quinti brevis 

en humanos, al igual que m. depressor ossis styliformis en murciélagos, se origina en la 

base del metatarsal V y es inervado por el nervio plantar lateral (Netter 2006). Por lo 

tanto, la homología de ambos músculos se propone en el presente trabajo (Tabla 8.1). 

La ausencia del músculo típico (m. biceps femoris y m. flexor digiti quinti brevis) apoyaría 

su presencia transformado en un músculo patagial (en cierto modo anatómicamente 

transferido al dominio patagial) preservando la inervación como clave de homología. 
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Revisión: Homología profunda entre los músculos patagiales de mamíferos 

planeadores y no planeadores 

La musculatura de las membranas patagiales de mamíferos planeadores fue 

descripta por Johnson-Murray (1980) en su tesis, incluyendo a especies de Rodentia, 

Dermoptera y Marsupialia, a partir de la cual publicó resultados parciales en dos 

trabajos. El primero trata de la musculatura patagial en roedores planeadores (i.e., 

Glaucomys, Pteromys, Petinomys y Petaurista) comparándola con su contraparte no 

planeadora (i.e., Sciurus; Fig. 8.4, ver Johnson-Murray 1977). De modo similar, el 

segundo trabajo expone los resultados para marsupiales planeadores (i.e., Petaurus, 

Acrobates y Petauroides) con su contraparte no planeadora (i.e., Pseudocheirus, 

Hemibelideus, Fig. 8.5, ver Johnson-Murray 1987). Estos resultados se resumen en la 

Tabla 8.1. De acuerdo a estos trabajos, la musculatura del propatagio derivaría de la 

musculatura facial superficial, incluyendo al platysma II en roedores y al m. sphincter 

colli profundus en marsupiales (Figs. 8.4 y 8.5).  

En relación a los músculos del plagiopatagio, para Johnson-Murray (op. cit.) 

derivaron de una porción del músculo pectoral, el m. cutaneus maximus, presentando a 

su vez varias subdivisiones. Entre estas divisiones se encontró una porción ventral, el 

m. humeroventralis en roedores planeadores (correspondiente al m. humeroventralis 1 y 2 

en Sciurus, ver Fig. 8.4), y el m. thoracoabdominalis pars marsupialis y pars patagialis en el 

caso de los marsupiales planeadores (correspondiente al m. thoracoabdominalis en 

Pseudocheirus, ver Fig. 8.5). Dorsalmente y de manera intrínseca al plagiopatagio, se 

encontraron cuatro divisiones en ambos grupos: el m. humerodorsalis I, II, y III, y, 

asociado a este último, el m. tibiocarpalis que se extiende a lo largo del borde de este 

tracto patagial. Estas divisiones del m. cutaneus maximus correspondieron al m. 

humerodorsalis 3 y 4 en Sciurus (uso de números romanos o arábigos como en original 

de Johnson-Murray op. cit.), y al m. humerodorsalis (indiviso) en Pseudocheirus (ver Tabla 

8.1 y Figs. 8.4 y 8.5). Finalmente, en la superficie dorsal, pero asociados a la 

musculatura toráxica y lumbar, se encontraron dos músculos en roedores y 

marsupiales, el m. sacral traversus cutaneus y el m. femoralis o m. traversus cutaneus, 

respectivamente, originándose sobre la columna, más caudal o más cranealmente, por 

lo que al parecer no serían homólogos entre sí (Tabla 8.1, Figs. 8.4 y 8.5). Sin embargo, 
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la homología de estos músculos con respecto a sus contrapartes no planeadores no fue 

discutida por Johnson-Murray (1977, 1987). 

Con respecto al músculo del uropatagio, la autora propuso que podría tratarse 

de una tercera división del m. semitendinoso que evoluciona en los planeadores (i.e., m. 

semitendinoso III, Tabla 8.1). Según la autora este músculo estuvo inervado por una 

rama del nervio tibial (continuación del ciático, ver arriba; Johnson-Murray 1977, 1987), 

por lo que podría tratarse en realidad de cualquier otro músculo flexor del muslo, 

como el m. biceps femoris, con igual probabilidad. Adicionalmente, Johnson-Murray 

(1977) mostró cómo las variaciones presentes en este músculo (flexor del muslo) entre 

los géneros estudiados ejemplifican, en una secuencia pseudofilética, el cambio 

evolutivo del uropatagio, desde una membrana poco desarrollada en Glaucomys hasta 

una muy desarrollada en Petaurista (Fig. 8.6). 

 

Revisión: Situación de la hipótesis de un origen planeador del vuelo en Chiroptera 

 En las secciones anteriores se resumieron las homologías profundas o primarias 

establecidas para los músculos patagiales entre Chiroptera y mamíferos terrestres, y 

entre mamíferos planeadores y sus contrapartes no planeadoras. Se entiende por 

homología profunda o primaria a la homología entre estructuras de organismos 

distantes filogenéticamente, pero que comparten información ontogenética por 

mantenimiento de las mismas vías de regulación y expresión génica (Gallardo 2011). 

En ambos grupos de mamíferos con locomoción aérea, los músculos patagiales parecen 

derivar del mismo conjunto de músculos mamalianos. De este modo, el m. propatagialis 

del propatagio de murciélagos sería homólogo al platysma y al m. sphincter colli 

profundus de planeadores, los músculos del plagiopatagio al m. cutaneus maximus 

presentando varias divisiones en planeadores, y el m. uropatagialis del uropatagio a una 

división del m. semitendinoso, o más probablemente a otro flexor del muslo del lado 

fibular como el m. biceps femoris, de los planeadores.  

En el caso particular del plagiopatagio, se intentó avanzar más sobre las 

homologías profundas de las distintas divisiones del m. cutaneus maximus entre los dos 

tipos de mamíferos con locomoción aérea (ver Tabla 8.1). A continuación se plantean 

las hipótesis resultantes de comparar el origen de los músculos y la disposición de los 
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mismos en relación a los miembros y a los flancos del cuerpo. De este modo, el m. 

humerodorsalis I de planeadores correspondería al m. humeropatagialis de Chiroptera, 

extendiéndose ambos paralelos al húmero (comparar Fig. 8.1, 8.4 y 8.5). El m. 

humerodorsalis II de planeadores, más bien paralelo al eje longitudinal del cuerpo, 

correspondería al m. coracocutaneus de Chiroptera (comparar Fig. 8.1, 8.4 y 8.5). El m. 

humerodorsalis III asociado al m. tibiocarpalis sería homólogo a los mm. plagiopatagiales 

que se extienden a lo largo de gran parte del plagiopatagio entre ambos miembros en 

forma de cordones musculares perpendiculares a ellos (comparar Fig. 8.1, 8.4 y 8.5). 

Probablemente, estos mm. plagiopatagiales, así como los mm. humeropatagialis y 

coracocutaneus, se originarían del primordio axilar del plagiopatagio durante el 

desarrollo embrionario (Kovalyova 2014). El otro primordio embrionario de posición 

inguinal (Kovalyova 2014) originaría al resto de los mm. plagiopatagiales de murciélagos 

(bicipito- y dorso-, ver Fig. 8.1). Estos músculos podrían ser primariamente homólogos a 

los m. humeroventralis de roedores y m. thoracoabdominalis de marsupiales que dan lugar 

a la musculatura ventral del plagiopatagio (ver Tabla 8.1), ambos originados en una 

fascia de la región inguinal (Johnson-Murray 1977, 1987). Sin embargo, no existen 

estudios ontogenéticos detallados sobre el desarrollo del plagiopatagio que 

demuestren estos puntos particulares, por lo que se plantean como hipótesis a ponerse 

a prueba en futuros estudios. A pesar de los detalles que aún quedan por dilucidar, se 

lograron determinar las homologías primarias entre los tractos patagiales de 

planeadores y murciélagos, apoyando fuertemente la hipótesis de un origen planeador 

para el vuelo propulsado en Chiroptera. 

 

Conclusiones: ¿Constituyen los patagios una novedad evolutiva? 

La integración de los trabajos previos de anatomía gruesa, embriología y 

genética del desarrollo nos han permitido establecer la identidad y homología de los 

tractos patagiales de todos los mamíferos aéreos, lo que representa un paso adelante en 

el aspecto integrador respecto a las bases comparativas provistas por varios autores 

previos como Johnson-Murray (1977, 1987), Giannini (2012), Tokita et al. (2012), 

Kovalyova (2014) y Kobayashi (2017). De este modo, los dactilopatagios (manus y pes, 

presentes ambos en Dermoptera y usualmente sólo el primero en Chiroptera) serían 
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serialmente homológos (implícito en Simmons 1994) y su identidad anatómica se 

corresponde con la membrana interdigital embrionaria retenida por inhibición de la 

apoptosis (e.g., Sears et al. 2006, Hockman et al. 2008) y, en murciélagos, extendida 

entre dígitos manuales elongados por sobre-regulación del ciclo condrocítico (e.g., 

Farnum et al. 2008). De modo similar, al menos en murciélagos, pro-, plagio y uro-

patagio son serialmente homólogos en base a su origen mesenquimático mediado por 

la expresión de Ffg10, y su identidad anatómica se corresponde con la de primordios 

de apéndices (Giannini 2012). Además, todos estos tractos patagiales se corresponden 

anatómica y funcionalmente entre mamíferos planeadores y murciélagos, y entre ellos 

y mamíferos no voladores, apoyando la teoría Darwiniana del origen planeador del 

vuelo en Chiroptera: locomoción arborícola > planeadora > voladora. 

Con todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir que en relación a los 

patagios no existirían numerosas novedades evolutivas en Chiroptera, sino que la 

innovación evolutiva consistió más bien en reclutar estructuras pre-existentes y 

neofuncionalizarlas para el transporte aéreo. La novedad evolutiva de Chiroptera sería 

la presencia de un dactilopatagio, resultante de la notable elongación de los dígitos 

manuales II-V y de la simultánea retención de la membrana interdigital embrionaria. El 

dactilopatagio, de origen independiente al resto de los tractos patagiales, habría 

permitido aumentar la relación de aspecto de las alas en un ancestro hipotético 

planeador de Chiroptera, haciendo aerodinámicamente posible el vuelo propulsado en 

este particular grupo de mamíferos. 
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Conclusión: Revisión de la teoría Darwiniana del origen del vuelo 

 

“En los murciélagos (…) podemos quizás percibir rastros de un aparato construido 

originalmente para planear a través del aire más que para volar” Darwin (1859) 

 

Hipótesis previas 

Desde los tiempos de Darwin, se han realizado diversos esfuerzos para intentar 

explicar el origen y evolución del vuelo en mamíferos, revisados extensivamente por 

Smith (1977), Pirlot (1977), Caple et al. (1983), Simmons y Geisler (1998), Speakman 

(2001) y, más recientemente, por Cooper (2008), Giannini (2012), y Adams y Shaw 

(2013), entre otros autores. Estos esfuerzos pueden agruparse bajo dos hipótesis 

principales (ver capítulo 1): la hipótesis del origen arborícola o planeador del vuelo, 

planteada originalmente por Darwin (Darwin 1859), favorecida por numerosos 

especialistas (e.g., Smith 1977, Norberg 1985, 1986, Rayner 1986, Simmons y Geisler 

1998, Giannini 2012) y análoga a la hipótesis tree-down sobre el origen del vuelo en 

aves; y la hipótesis de origen cursorial, análoga a la hipótesis ground-up que es la más 

favorecida en el ámbito ornitológico (e.g., Chiappe 2007, Dial et al. 2008), y que 

continúa encontrando apoyo en el campo chiropterológico en autores como Adams y 

Shaw (2013).  

La primera hipótesis requiere un ancestro arborícola trepador, que pasaría por 

un estadio saltador, a uno planeador intermedio al evolucionar patagios, y finalmente, 

al estadio volador. La primera parte de esta transición supone pocos problemas, y se ha 

dado en ocho linajes independientes de mamíferos planeadores (ver abajo), o en nueve 

si consideramos entre ellos al linaje que habría originado a los murciélagos (ver 

capítulo 1 y citas incluidas allí), y muchas veces más si consideramos también el planeo 

en otros clados de vertebrados (Dudley et al. 2007). Sin embargo, la transición de alas 

de baja relación de aspecto (AR) presentes en planeadores, hacia alas de mayor AR 

necesarias para el vuelo propulsado se vería dificultada, según Bishop (2008), por una 

brecha en el desempeño aerodinámico que separaría los óptimos de ambos regímenes 

de locomoción aérea, impidiendo la evolución de uno hacia otro en términos de 

selección natural. Caple et al. (1983) propuso que existiría una pérdida crítica de 
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sustentación en alas planeadoras sometidas a movimientos de batido, objeción que 

Bishop (2008) consideró fundamental para la transición planeo-vuelo. De modo similar, 

se argumentó que los murciélagos raramente han sido observados planeando. Autores 

como Caple et al (1983), si bien apoyan la teoría arborícola del vuelo en Chiroptera, 

omiten en su modelo teórico la fase planeadora. Estas objeciones se retomarán más 

adelante. 

La segunda hipótesis es la más favorecida en el campo ornitológico. Sin 

embargo, cuenta con importantes problemas al momento de aplicarse en el marco de la 

evolución del vuelo en murciélagos. Jepsen (1970) sugirió el suelo, en adición con 

ramas, como estrato utilizado para esta transición, pasando desde saltos hacia un vuelo 

sostenido en el lugar (hovering flight), y luego a un vuelo con desplazamiento. Sin 

embargo, el vuelo suspendido es el modo de locomoción más costoso energéticamente, 

realizado por ejemplo, por los colibríes entre las aves y por los murciélagos 

nectarívoros, tratándose en ambos casos de hábitos alimenticios y de estilos de vuelo 

altamente derivados. Más recientemente, Adams y Shaw (2013) se apoyaron en la 

ontogenia del vuelo analizada en juveniles para apoyar la hipótesis de un ancestro 

terrestre, cursorial, que evolucionó el vuelo de forma directa sin fase planeadora 

intermedia. Estos autores postularon que el dactilopatagio se habría originado en 

primer lugar, probablemente con el objetivo de atrapar insectos, tratándose entonces de 

una exaptación, y posteriormente se habrían originado los demás patagios que 

completaron la superficie alar permitiendo el vuelo propulsado. Esta hipótesis presenta 

una serie de problemas. En primer lugar, el dactilopatagio no es el primer tracto 

patagial en originarse durante la ontogenia (e.g., Cretekos et al. 2005, Tokita et al. 

2006), como se explica más adelante. En segundo lugar, esta hipótesis también requiere 

del costoso vuelo suspendido (hovering) como instancia inicial (ver Norberg 1990). En 

tercer lugar, el modelo falla en explicar las fuerzas selectivas que habrían llevado al 

origen de los demás patagios en ausencia de una fase planeadora. Finalmente, a 

diferencia de lo que ocurre en las aves, los murciélagos poseen los miembros 

posteriores involucrados en la membrana alar, a través del plagiopatagio y el 

uropatagio, impidiéndoles tomar velocidad en el suelo mediante la carrera antes de 

alzar vuelo, como sí se observa en las aves (e.g., Padian 1987). 
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Además del mecanismo de transición utilizado para alcanzar el vuelo 

propulsado, los distintos autores han debatido acerca de diversos aspectos ecológicos y 

etológicos relacionados, que se resumen de forma comparativa en Giannini (2012). 

Entre estos aspectos se incluyeron principalmente: 1. las fuerzas selectivas que habrían 

impulsado la evolución del vuelo, ya sea una función trófica (i.e., la explotación del 

nicho aéreo cazando insectos en espacios abiertos), ventajas de transporte (de la 

locomoción área vs. terrestre, en términos de costo de transporte), y escape de 

competidores y predadores (principalmente avianos); 2. el estrato utilizado, incluyendo 

el suelo y ramas (e.g., Jepsen 1970), paredes rocosas de acantilados (e.g., Vaughan 1970, 

Caple et al. 1983), y árboles (e.g., Smith 1977, Fenton et al. 1995, Simmons y Geisler 

1998, Speakman 2001, Bishop 2008, Giannini 2012), siendo este último particularmente 

apoyado ya que permitiría la liberación de los miembros anteriores a través de la 

suspensión por medio de los miembros posteriores característica del grupo; 3. la dieta 

y el hábito, siendo la combinación de una dieta insectívora y un hábito nocturno la de 

los estados ancestrales mayormente apoyados, aunque Jepsen (1970) propuso la 

omnivoría como dieta ancestral, y Speakman (2001) sugirió novedosamente el hábito 

diurno y frugívoro para el ancestro de Chiroptera, manteniéndose el estado frugívoro 

en “Megachiroptera”, y modificándose en el ancestro de “Microchiroptera”, quienes 

habrían pasado a la nocturnalidad escapándose de predadores avianos, y 

evolucionando el sofisticado mecanismo de la ecolocación para orientación en el 

espacio y luego para caza de insectos al vuelo (ver abajo). En relación a este último 

punto, el origen de la ecolocación fue ampliamente debatido en las últimas tres 

décadas en torno a su disposición temporal en relación al origen del vuelo (ver capítulo 

1). Surgieron así tres hipótesis alternativas: 1. “ecolocación primero” en la cual el vuelo 

evolucionó en un linaje de cuadrúpedos que ya eran capaces de ecolocalizar (e.g., 

Fenton et al. 1995, Arita y Fenton 1997, Veselka et al. 2010); 2. “vuelo primero” en la 

cual la ecolocación se desarrolló cuando el vuelo ya estaba establecido en el grupo (e.g., 

Simmons y Geisler 1998, Simmons et al. 2008, 2010); 3. “evolución en tándem” la cual 

contempla el origen “simultáneo” (i.e., en el mismo nodo ancestral) de ambas 

características, retroalimentando positivamente los cambios en ambas durante su 

evolución (e.g., Rayner 1991, Speakman 1993). Las tres hipótesis, su desarrollo 
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histórico, y la evidencia a favor y en contra de cada una de ellas, fueron analizadas y 

revisadas exhaustivamente por Speakman et al. (2001). La evidencia fósil reciente, sin 

embargo, resolvió el debate a favor de la segunda hipótesis, originándose el vuelo 

antes que la ecolocación (Simmons et al. 2008, 2010; ver más adelante). 

A continuación se revisan brevemente distintas fuentes de evidencia en torno al 

origen y evolución del vuelo en Chiroptera, incluyendo aspectos filogenéticos, 

evidencia paleontológica, molecular, y ontogenética.  

 

Importancia de la filogenia en estudios evolutivos 

A lo largo de la historia de la sistemática del grupo, las controversias más 

globales rondaron en torno a tres temas principales (ver capítulo 2). En primer lugar, la 

monofilia de Chiroptera fue cuestionada con base en datos neurológicos (Pettigrew 

1986, 1991a, 1991b), sugiriendo que los murciélagos no ecolocalizadores 

(Megachiroptera: Pteropodidae) estaban relacionados con los primates y con los 

colugos (Dermoptera) en lugar de con los murciélagos ecolocalizadores 

(Microchiroptera), como se aceptaba tradicionalmente. Esta hipótesis de difilia de 

Chiroptera tenía como consecuencia el origen independiente del vuelo en los 

tradicionales órdenes Mega- y Microchiroptera. Esta hipótesis fue refutada por 

evidencia morfológica (ver Simmons 1994) y por todos los estudios filogenéticos 

moleculares y combinados subsiguientes (Ammerman y Hillis 1992, Murphy et al. 

2001, Springer et al. 2004, Meredith et al. 2011, dos Reis et al. 2012, O'Leary et al. 2013), 

incluyendo la filogenia molecular comprehensiva desarrollada en el capítulo 2 de esta 

tesis (publicada en Amador et al. 2016). Se puede concluir entonces que Chiroptera es 

uno de los clados más fuertemente apoyados de Mammalia, compartiendo 162 

sinapomorfías morfológicas (ver capítulo 6), y que el vuelo propulsado habría tenido 

un único origen en mamíferos.  

En segundo lugar, se ha debatido sobre la posición del orden Chiroptera dentro 

de Mammalia. Anteriormente, se consideraba que los murciélagos estaban incluidos 

dentro del clado supraordinal Archonta (Gregory 1910), junto a los primates, roedores 

y colugos, formando con estos últimos el clado Volitantia (Simmons 1994, Simmons y 

Geisler 1998, Gunnell y Simmons 2005). Sin embargo, trabajos más recientes que 
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incluyen además evidencia molecular, indican que Chiroptera pertenece a 

Laurasiatheria, un grupo de mamíferos muy dispares que también contiene a 

insectívoros como musarañas, topos, erizos, solenodontes (Eulipotyphla), a pangolines 

(Pholidota), a carnívoros (Carnivora), a la mayoría de los ungulados y a los cetáceos 

(“Euungulata”; Murphy et al. 2001, Springer et al. 2004, Meredith et al. 2011, O'Leary et 

al. 2013). En el análisis filogenético desarrollado en esta tesis, que incluyó grupos 

externos representativos de distintos órdenes de Mammalia, Chiroptera se recuperó 

dentro de Laurasiatheria con un gran apoyo (bootstrap = 97), y particularmente asociado 

al clado que incluye a Pholidota, Carnivora, Cetartiodactyla y Perissodactyla (bootstrap 

= 81), estando más relacionados a estos últimos, aunque con un apoyo bajo (bootstrap = 

44). La posición de Chiroptera dentro de Laurasiatheria implica que todas 

características compartidas con Dermoptera en el clado “Volitantia” (ver Simmons y 

Geisler 1998), como ser el mecanismo pasivo para el bloqueo de la posición de los 

tendones en el reposo suspendido (ver capítulo 6) o la presencia de algunos tractos 

patagiales (ver capítulo 8), habrían sido adquiridas de forma independiente por ambos 

linajes, constituyendo un posible caso de homología profunda (ver más adelante).  

En tercer lugar, los trabajos moleculares desde Hutcheon et al. (1998; i.e., 

Teeling et al. 2000, 2005, 2012, Eick et al. 2005, Tsagkogeorga et al. 2013) rechazaron la 

monofilia de los murciélagos ecolocalizadores (Microchiroptera), sugiriendo que los 

murciélagos no ecolocalizadores (Megachiroptera) estarían anidados dentro de los 

primeros, siendo hermanos de un grupo en particular, Rhinolophoidea. De este modo, 

los Megachiroptera (Pteropodidae) junto a Rhinolophoidea constituirían el suborden 

Yinpterochiroptera, mientras que el resto de los Microchiroptera conformarían el 

suborden Yangochiroptera. Los resultados de la filogenia obtenida en el capítulo 2 de 

esta tesis apoyan esta topología. Sorprendentemente, el trabajo de O´Leary et al. (2013, 

ver capítulo 6) que reúne una gran cantidad de datos morfológicos y moleculares para 

Placentalia, recupera Microchiroptera como monofilético, aunque con un apoyo 

relativamente bajo (jackknife = 59) que es evidencia de conflicto. Dicho estudio, si bien 

comprende una gran cantidad de caracteres, sólo incluyó seis especies actuales para 

Chiroptera, con lo cual se vuelve importante la compilación de datos morfológicos para 

un mayor muestreo taxonómico, con el objetivo de resolver esta controversia teniendo 
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en cuenta ambas fuentes de información (i.e., morfología y moléculas). En la discusión 

subsiguiente, se tomará la topología apoyada por la mayor parte de los análisis 

moleculares, incluyendo esta tesis donde se realizó un análisis libre de restricciones 

topológicas, ya que poseen un mayor muestreo taxonómico, permitiendo así poner a 

prueba de forma simultánea la monofilia de todos los clados principales dentro de 

Chiroptera. El escenario filogenético que contempla a Yinpterochiroptera y 

Yangochiroptera como subórdenes de Chiroptera, con Pteropodidae anidado dentro de 

los murciélagos ecolocalizadores, implicaría que la ecolocación habría estado presente 

en el ancestro de los Chiroptera actuales (crown) y se habría perdido secundariamente 

en Pteropodidae, o bien se habría originado independientemente en ambos grupos de 

murciélagos ecolocalizadores. Datos de fósiles (Simmons et al. 2008, 2010) y datos 

provenientes de un análisis comparativo del desarrollo ontogenético de la cóclea en 

murciélagos que sugirieron que esta estructura sufre un truncamiento en el desarrollo 

de Pteropodidae determinando la falta de ecolocación (Wang et al. 2017), apoyan la 

hipótesis de pérdida secundaria de la ecolocación en dicha familia. 

Con todo lo expuesto, podemos concluir que el conocimiento de las relaciones 

filogenéticas intra- e interordinales de un clado determinado condiciona la 

interpretación evolutiva de los caracteres en ese clado. Esto le otorga una vital 

importancia a la obtención de filogenias comprehensivas tanto en relación al muestreo 

taxonómico, como en el muestreo de caracteres, que proporcionen una base firme para 

el desarrollo de diversos estudios evolutivos. Sin duda, el advenimiento de la 

filogenómica realizará en el mediano plazo un aporte sustancial en este terreno. Otra 

fuente de evidencia evolutiva invaluable la constituyen los fósiles. En esta tesis se 

consideraron cinco géneros fósiles del Eoceno para el análisis de la evolución del 

tamaño (capítulo 3) y de las características aerodinámicas (capítulo 5), que representan 

familias diferentes, y que están ejemplificados a través de especímenes 

extraordinariamente preservados. Estos fósiles son basales y representan clados 

sucesivamente hermanos de crown Chiroptera, siguiendo a Gunnell y Simmons (2005) 

y Simmons et al. (2008). Dos de estos fósiles (Onychonycteris finneyi e Icaronycteris index) 

fueron considerados además en el estudio de sesamoides (capítulo 7), y uno de ellos 

(O. finneyi) se analizó más exhaustivamente para una reconstrucción aerodinámica 
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básica y para la discusión del aporte de la mano del ala (handwing, i.e., propatagium 

brevis + dactylopatagium) en la evolución del vuelo propulsado (capítulo 4). Con esto 

podemos concluir que la evidencia proveniente de los fósiles puede ser aprovechada 

en estudios de distinta naturaleza. A continuación, se revisan algunos aspectos en 

relación a la evolución temprana del vuelo y la ecolocación que han sido esclarecidos 

históricamente gracias al estudio de la morfología de los fósiles. 

 

Evidencia paleontológica 

Los fósiles más antiguos de Chiroptera datan de hace 54 m.a. (ver capítulo 4), 

aunque las dataciones moleculares sitúan el origen del grupo alrededor del límite K-Pg 

(ca. 65 m.a., Teeling et al. 2005, Meredith et al. 2011, Amador et al. 2016; ver capítulo 2). 

Al menos siete familias completamente extintas han sido descriptas para el grupo, de 

las cuales seis ya se encontraban presentes en el Eoceno temprano (Smith et al. 2012; 

ver capítulo 4). De estas últimas, cinco se encuentran representadas por ejemplares 

completos con un excelente grado de preservación, pudiendo distinguirse en algunos 

especímenes detalles tales como sesamoides (ver capítulo 7), trazos de patagios y restos 

de contenido estomacal. Estas familias son Onychonycteridae, Icaronycteridae, 

Archaeonycteridae, Hassianycteridae y Palaeochiropterygidae, siendo la primera la 

más basal y la más recientemente descripta (ver Simmons et al. 2008). El fósil basal 

Onychonycteris finneyi, a pesar de presentar algunos aspectos morfológicos derivados, 

también posee estados de carácter transicionales y plesiomórficos que permitieron 

realizar inferencias sobre la evolución temprana del vuelo y la ecolocación en el grupo 

(capítulo 4). En la Tabla 9.1 se resumen de modo comparativo algunos aspectos 

morfológicos clave y datos de contenido estomacal para estos cinco taxa fósiles, así 

como aspectos funcionales inferidos a partir de ellos en relación al uso de la 

ecolocación, al estilo de vuelo y al hábito de forrajeo. Los datos fueron resumidos 

principalmente a partir de Habersetzer y Storch 1992, Habersetzer et al. 1994, Simmons 

y Geisler 1998 (y citas incluidas allí), y Simmons et al. 2008, 2010; los datos de 

morfología alar de O. finneyi provienen de la reconstrucción realizada en el capítulo 4 

de esta tesis. 
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O. finneyi (Onychonycteridae) presenta la relación de aspecto (AR) más baja de 

los fósiles del Eoceno, relacionada con una baja eficiencia aerodinámica, y la carga alar 

(WL) más alta, asociada con un vuelo rápido y poco maniobrable. Las proporciones de 

los miembros (alas relativamente más cortas, y miembros posteriores más largos), la 

presencia de garras en todos los dígitos manuales (i.e., falta de refinamiento en los 

extremos alares), la ausencia de láminas en las costillas para incrementar la superficie 

de inserción de algunos músculos respiratorios y del vuelo, y la retención de una fíbula 

completa y relativamente robusta, entre otros caracteres (Simmons et al. 2008), nos 

permiten inferir que el vuelo en esta especie habría sido posible aunque poco eficiente 

en comparación con las especies actuales. Es probable, por lo tanto, que haya 

intercalado fases de vuelo aleteado con fases de planeo (Simmons et al. 2008). La 

ausencia de planeo en la mayoría de las especies actuales estaría relacionada con el 

acople existente entre la emisión de los pulsos durante la ecolocación, la frecuencia 

respiratoria y la frecuencia de aleteo, lo cual permite que la ecolocación no signifique 

un gasto adicional de energía (e.g., Speakman 1993, Simmons y Geisler 1998, Bishop 

2008). Sin embargo, O. finneyi presenta tres señales morfológicas que denotan la 

ausencia de capacidad para ecolocalizar (Simmons et al. 2008): una cóclea no 

agrandada, la apófisis orbicular del martillo no agrandada (la cual mejoraría la 

habilidad de los huesecillos del oído medio para transmitir sonidos de alta frecuencia), 

y el extremo craneal del estilohioideo no expandido (su estado alternativo permitiría 

anclar el aparato hioideo al cráneo proporcionando un sitio de inserción firme para los 

músculos de la garganta que intervienen en la producción de los pulsos ultrasónicos). 

Al no depender de un aleteo constante de las alas acoplado a la ecolocación, el planeo 

en O. finneyi podría haber sido ejecutado entre fases de vuelo propulsado como un 

modo de reducir el gasto energético. La ausencia de signatura morfológica de 

ecolocación en este taxón basal acompañada de la capacidad para ejecutar un vuelo 

propulsado, resolvió el dilema del origen relativo de ambas adaptaciones, a favor de la 

hipótesis del “vuelo primero” (Simmons et al. 2008, 2010). Otros aspectos resueltos por 

el descubrimiento de este fósil son la dieta y hábito ancestrales de Chiroptera. Si bien 

no se conoce contenido estomacal para O. finneyi, la dentición tribosfénica conservada 

indica sin ambigüedad una dieta insectívora; el hábito nocturno se ha inferido como 
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filogenéticamente conservado (O´Leary et al. 2013). Speakman (2001) sugirió un 

ancestro diurno y frugívoro para Chiroptera principalmente porque esta hipótesis 

evitaría el problema de evolucionar el vuelo y cazar insectos en la oscuridad, en 

ausencia de un sistema de ecolocación. Contrario al pensamiento popularmente 

difundido, muchos murciélagos ecolocalizadores actuales poseen ojos relativamente 

bien adaptados a la visión nocturna, presentando órbitas grandes y bastones 

densamente empaquetados en la retina, lo que les permitiría usar la visión cubriendo 

mayores distancias, más allá del alcance de la ecolocación que es un sentido de rango 

limitado a pocos metros, logrando así evitar obstáculos y escapar de predadores (Chase 

y Suthers 1969, Suthers y Wallis 1970, Chase 1981). O. finneyi y el ancestro de 

Chiroptera podrían haber dependido de la visión para orientarse espacialmente y 

evadir obstáculos. Sin embargo, no habrían sido capaces de cazar insectos en vuelo, ya 

que para ello se requiere un mecanismo sofisticado de ecolocación laríngeo y una gran 

agilidad y maniobrabilidad durante el vuelo. Probablemente, O. finneyi habría cazado 

insectos mediante un mecanismo de forrajeo escansorial, es decir, buscando y 

recolectando insectos en las ramas de los árboles, haciendo uso de sus cuatro 

extremidades para desplazarse, y valiéndose de la visión, el olfato y la audición pasiva 

para la detección de sus presas. La presencia de la locomoción cuadrúpeda-escansorial 

en O. finneyi está reflejada en las proporciones de los miembros y la fíbula 

relativamente robusta. Luego, habría utilizado el vuelo para conmutar entre un sitio de 

forrajeo y otro (ver capítulo 4). 

Icaronycteris y Archaeonycteris habrían presentado una AR levemente mayor a 

Onychonycteris, pero una WL notablemente más baja, asociada con la disminución de la 

masa corporal (ver capítulo 3 y 5). Las alas habrían contado entonces con dos 

refinamientos en relación a O. finneyi: la disminución de la carga alar, que habría 

permitido un vuelo más lento y más maniobrable, y la reducción (en Icaronycteris) o 

ausencia (en Archaeonycteris) de las garras en los dígitos alares III-V, que habrían 

disminuido la potencia inercial para oscilar las alas (al concentrar la masa hacia el lado 

proximal del ala) y el rozamiento generado en extremos alares no flexibles. Otra 

característica novedosa en estos taxa habría sido la presencia de la ecolocación, 

denotada por la presencia de una apófisis orbicular en el martillo agrandada, el 
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extremo craneal del estilohioideo expandido, y una cóclea agrandada, aunque sólo 

moderadamente, en comparación con los taxa actuales. La ecolocación impondría 

desde ese entonces una restricción adicional al tamaño, junto con el vuelo, a través de 

las relaciones de escalado negativo entre la masa corporal y las frecuencias de muchos 

parámetros asociados con la ecolocación (e.g., Jones et al. 1999), restricción de la cual se 

habría liberado posteriormente Pteropodidae resultando en un aumento en la varianza 

del tamaño de este grupo (ver capítulo 3). Sin embargo, Icaronycteris, y posiblemente 

también Archaeonycteris (debido a su similitud morfológica con Icaronycteris y al vuelo 

generalizado inferido a partir de ella), no presentaba láminas anteriores en las costillas, 

y las posteriores eran muy delgadas, de modo que algunos músculos asociados a la 

respiración y al vuelo que encuentran en las costillas su lugar de origen, no habrían 

estado desarrollados por completo. Particularmente, el m. serratus anterior participa en 

el movimiento de batido de las alas, y se origina en las costillas, asociando la caja 

toráxica y, por lo tanto, la respiración y emisión de pulsos ultrasónicos con la dinámica 

del vuelo. En resumen, el mayor desarrollo de este músculo incrementaría 

simultáneamente la eficiencia del vuelo, de la ecolocación y de la respiración (Vaughan 

1959, Simmons y Geisler 1998). Sin embargo, Icaronycteris y Archaeonycteris no habrían 

presentado estas modificaciones en la caja toráxica, lo que implica que el acople entre el 

vuelo y la ecolocación no habría sido tan eficiente como en taxa más derivados. Este 

punto, junto con el desarrollo moderado de la cóclea, permite inferir que la ecolocación 

habría sido utilizada por estos taxa sólo para orientación espacial. Los vuelos 

posiblemente, habrían sido de corta duración, pasando de una percha a otra. La 

dentición tribosfénica reveló una dieta insectívora y, en el caso particular de 

Archaeonycteris, la preservación de contenido estomacal permite inferir una dieta 

basada exclusivamente en coleópteros. Los insectos habrían sido detectados por estos 

murciélagos suspendidos en sus perchas, por medio de la visión, el olfato, y la audición 

pasiva, ya que la ecolocación estacionaria es muy costosa energéticamente y sólo es 

llevada a cabo de modo frecuente por algunos murciélagos actuales muy derivados 

(algunos Rhinolophidae e Hipposideridae; Neuweiler 2000). Una vez detectada la 

presa, estos murciélagos se habrían valido del vuelo para aproximarse y atraparla, pero 

la captura probablemente no habría sido posible durante el vuelo con base en las 



Capítulo 9: Conclusión: Revisión de la teoría Darwiniana del origen del vuelo 

- 226 - 
 

características morfológicas aún transicionales de estos taxa. La fíbula relativamente 

robusta indica, al igual que en O. finneyi, la persistencia de algún nivel de locomoción 

cuadrúpeda-trepadora. 

Hassianycteris y Palaeochiropteryx presentaban varios refinamientos en relación al 

vuelo y a la ecolocación, como ser una cóclea agrandada, presencia de láminas 

anteriores en las costillas y láminas posteriores gruesas (al menos en Palaeochiropteryx), 

garra solamente en dígito alar I, y una fíbula reducida y filiforme. Estos rasgos 

morfológicos permiten inferir que estos taxa eran capaces de un vuelo sostenido, en 

espacios abiertos, y que utilizaban el sofisticado sistema de ecolocación tanto para 

orientarse espacialmente y evadir obstáculos, como para detección y rastreo de las 

presas, como lo hace la mayoría de los murciélagos actuales. Las presas habrían sido 

insectos, como lo demuestra el material estomacal conservado, consistente 

principalmente de coleópteros en el caso de Hassianycteris, y de pequeños insectos 

alados de cuerpo blando (microlepidópteros, tricópteros y dípteros) en el caso de 

Palaeochiropteryx, que son comunes cerca de cuerpos de agua. La diferencia en dieta se 

ve reflejada también en la distinta morfología alar presentada por ambos taxa. 

Hassianycteris contaba con la mayor AR de las especies consideradas, y tenía una WL 

alta, siendo el género de murciélago del Eoceno con especies de mayor tamaño (e.g., H. 

magna). Se habría alimentado de insectos en vuelo, desplazándose rápidamente en 

espacios aéreos por sobre el dosel de los árboles, como lo hacen algunas familias 

modernas de murciélagos (principalmente Emballonuridae, Molossidae, y algunos 

Vespertilionidae; Neuweiler 2000). Por otro lado, Palaeochiropteryx presentaba una WL 

relativamente baja que le habría permitido un vuelo más lento y maniobrable, en el 

nivel de sotobosque y cerca de la vegetación, y posiblemente cerca de los cuerpos de 

agua donde los insectos de los que se alimentaba habrían sido más abundantes. Esto 

concuerda con la mayor abundancia relativa de este taxón en el registro fósil del 

antiguo lago de Messel, Alemania (ver Simmons y Geisler 1998). 

Todo lo expuesto anteriormente revela cómo la evidencia paleontológica de 

Chiroptera conocida hasta el momento permitió reconstruir una evolución gradual, 

aunque relativamente rápida en el tiempo, de las estructuras morfológicas asociadas al 

vuelo y a la ecolocación. De este modo, podemos observar una tendencia inicial a 
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disminuir WL (disminuyendo la masa corporal), una tendencia sutil a aumentar AR, 

una reducción de garras en los dígitos alares y del tamaño de la fíbula, un aumento en 

el desarrollo de las láminas de las costillas para la inserción de los músculos del vuelo 

y el control acoplado de la respiración, asociado a su vez con el origen de la 

ecolocación y con un aumento gradual en el tamaño de la cóclea, entre otros cambios 

morfológicos notables en la evolución temprana del grupo que representan sin lugar a 

dudas una etapa de intenso refinamiento morfológico en corto tiempo (< 5 m.a. de 

distancia entre los registros fósiles de estos grupos). Paralelamente se pueden trazar los 

cambios funcionales, ecológicos y etológicos asociados a estos importantes cambios 

morfológicos. De este modo, los murciélagos se habrían valido inicialmente de la 

visión, olfato y audición pasiva para detectar a sus presas, y principalmente de la 

primera, para orientarse en el espacio. La ecolocación en sus orígenes habría sido 

utilizada principalmente para orientarse en el espacio y evadir obstáculos, mientras 

que la detección de insectos habría seguido a cargo de los demás sentidos, hasta que 

los refinamientos posteriores habrían hecho posible la detección y rastreo de pequeños 

insectos al vuelo a través de este sofisticado sistema de sonar. Conjuntamente, el vuelo 

habría evolucionado desde un vuelo aleteado incipiente combinado con fases de 

planeo, hasta un vuelo aleteado sostenido por intervalos de tiempo cortos, y 

finalmente, un vuelo sostenido ágil y maniobrable, que habría posibilitado la 

ampliación del área de acción, la invasión de nuevos territorios hasta convertirse en el 

primer grupo verdaderamente cosmopolita de placentarios y, junto con el desarrollo de 

la ecolocación, la capacidad de atrapar insectos en vuelo en espacios abiertos. Esta 

última posiblemente sea la variable responsable de la gran diversificación 

experimentada por los “microquirópteros” durante el Eoceno. 

 

Homología y evidencia molecular durante la ontogenia de patagios  

En el capítulo 8 de esta tesis se revisó bibliografía previa sobre el control 

molecular de los tractos patagiales en Chiroptera. Entre ellos, el control molecular del 

dactilopatagio, entendido como el patagio sostenido por los dígitos elongados II-V (ver 

Amador et al. 2015), se encuentra ampliamente desarrollado en la literatura reciente 

(e.g., Cretekos et al. 2005, Sears et al. 2006, Weatherbee et al. 2006, Cooper y Tabin 2008, 
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Farnum et al. 2008, Hockman et al. 2008, Sears 2008, Cooper et al. 2012, Giannini 2012, 

Tokita et al. 2012, Wang et al. 2014). A modo de síntesis, el dactilopatagio representa la 

membrana interdigital embrionaria retenida en el adulto, sostenida por los dígitos 

manuales notablemente elongados. Esta morfología es el producto de la expresión 

diferencial de las proteínas morfogenéticas BMPs en el pericondrio de los dígitos, 

donde se encuentran sobre-expresadas, y en la membrana interdigital del embrión, 

donde se encuentran inhibidas, evitando la apoptosis de la misma. A esto se suma la 

intervención de numerosos factores regulatorios (e.g., Fgf8, Shh, Gre).  

El resto de los patagios, pro-, plagio- y uropatagio, en cambio, se originan como 

apéndices digitiformes formados por epitelio y por el mesénquima subyacente (ver 

Giannini 2012). El determinante genético del desarrollo inicial de estos tres tractos 

patagiales es el factor de crecimiento de fibroblastos Fgf10 (Tokita et al. 2012), el cual 

estaría implicado en la mitosis de células mesenquimales locales cuya consecuencia es 

el crecimiento inicial del primordio de estas membranas. De acuerdo a Tokita et al. 

(2012), el mesénquima de este primordio recluta células musculares cercanas y de ellas 

derivan los músculos asociados a cada tracto patagial. Las células epiteliales de los 

primordios patagiales crecen conjuntamente con las mesenquimales de modo que el 

primordio siempre permanece cubierto de epidermis en desarrollo (Kovalyova 2013), 

que es otra característica típica de los apéndices. Los primordios en desarrollo se 

fusionan entre sí y con los laterales del cuerpo, creando una continuidad total a nivel 

dérmico (Kovalyova 2013). A los tres centros de formación de patagio detallados por 

Tokita et al. (2012), se agrega un cuarto centro inguinal identificado al menos por 

Giannini et al. (2006) y Kovalyova (2013) y que da origen a la parte posterior (trailing 

edge) del plagiopatagio. 

La expresión compartida de Fgf10 en el inicio del desarrollo de cada tracto 

patagial nos permite concluir que éstos se originan de igual modo, como primordios de 

apéndices, en tres (o cuatro) regiones a lo largo del lateral del cuerpo, y por ello se 

propone que pro-, plagio-, y uropatagio son serialmente homólogos entre sí a nivel de 

primordios (ver capítulo 8). Ello no se extiende al dactilopatagio, de origen 

independiente, que se adiciona a la superficie de sustentación en Chiroptera. De modo 

similar, el dactilopatagio manual sería probablemente homólogo serial al 
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dactilopatagio pedal observado en Dermoptera y también en algunos pteropódidos 

(Myonycteris) aunque con menor desarrollo, tratándose en ambos casos de la 

membrana interdigital embrionaria retenida. 

 Llamativamente, el Fgf10 que marca el inicio de los apéndices primordiales del 

pro-, plagio- y uropatagio se encontró expresado también en el desarrollo embrionario 

inicial del caparazón en tortugas. El desarrollo del caparazón de las tortugas se inicia 

con la aparición de una cresta ectodérmica del caparazón (CEC), cuyo mesénquima 

subyacente expresa Fgf10, el cual atrae a los precursores celulares de las costillas 

resultando en su migración hacia el plano dorsolateral (Cebra-Thomas et al. 2005). El 

extremo apical de las costillas expresa a su vez Fgf8, estableciéndose un circuito de 

retroalimentación positiva con el Fgf10 de la CEC, similar al que se produce en los 

miembros de tetrápodos (e.g., Ohuchi et al. 1997; ver capítulo 8). Este circuito 

permitiría el mantenimiento de la CEC y el desarrollo heterotópico de los precursores 

de las costillas. Finalmente, los precursores de las costillas sufren osificación 

endocondral formando las placas costales del caparazón (Hirasawa et al. 2013), proceso 

en el cual intervienen las proteínas BMPs (Cebra-Thomas et al. 2005). De modo similar, 

los esbozos embrionarios que darán lugar a las plumas en las aves (Tao et al. 2002, 

Mandler y Neubüser 2004) y a las glándulas mamarias en mamíferos (Mailleux et al. 

2002, Velmaat et al. 2006) expresan en el mesénquima subyacente el factor Fgf10. La 

presencia de este inductor mesenquimático en los apéndices embrionarios de 

estructuras tan diversas como miembros en tetrápodos, caparazón en tortugas, plumas 

en aves, glándulas mamarias en mamíferos, patagios en murciélagos y, probablemente, 

también en mamíferos planeadores, representa un ejemplo de homología profunda a 

nivel Tetrapoda. Vemos entonces como la misma evidencia molecular (Fgf10) en 

distintos niveles de análisis, i.e., entre estructuras del eje longitudinal del mimo 

organismo, o entre especies distantes filogenéticamente, nos permite proponer 

homología serial u homología profunda, respectivamente. El término homología 

profunda hace referencia al “aparato genético regulatorio compartido (en distintos 

grados) que permite construir características morfológicamente y filogenéticamente 

dispares” (ver Shubin et al. 2009). En este caso, el aparato genético regulatorio es la 

capacidad de expresar Fgf10 e inducir la formación de apéndices primordiales que 
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pueden reclutar otros componentes mesenquimales como células musculares o 

esqueléticas que luego se diferencian de modo específico dentro del apéndice, dando 

lugar a las más diversas estructuras. Queda claro que la producción de apéndices por 

este sistema genético aporta una inmensa flexibilidad evolutiva para la generación de 

nuevas estructuras. La homología profunda es importante para la generación de 

novedades evolutivas (ver más adelante) ya que los circuitos regulatorios ancestrales 

proveen el sustrato a partir del cual se pueden desarrollar las novedades evolutivas 

(Shubin et al. 2009). 

 

Patrones de inervación de patagios: homología profunda entre patagios de 

murciélagos y mamíferos planeadores 

En el capítulo 8 se resumieron las homologías establecidas entre Chiroptera y 

mamíferos terrestres para los músculos patagiales (Tokita et al. 2012), y entre 

mamíferos planeadores y sus contrapartes no planeadoras (Johnson-Murray 1977, 1980, 

1987). En todos los grupos de mamíferos con locomoción aérea (Chiroptera y 

planeadores), los músculos patagiales parecen derivar del mismo conjunto de 

músculos mamalianos. Según su inervación, el m. propatagialis (= m. occipitopollicalis) del 

propatagio sería homólogo al platysma y al m. sphincter colli profundus, los músculos del 

anteriores y centrales del plagiopatagio al m. cutaneus maximus presentando varias 

divisiones en planeadores, y el m. uropatagialis del uropatagio a una división del 

semitendinoso, o a otro flexor del muslo como el m. biceps femoris. Como los planeadores 

y murciélagos no comparten un ancestro inmediato común, nos encontraríamos frente 

a un caso notable de paralelismo evolutivo fenotípico. El paralelismo evolutivo a nivel 

fenotípico refleja usualmente un paralelismo evolutivo a nivel genético, es decir, una 

homología profunda en las redes genéticas compartidas (ver Shubin et al. 2009, Hall 

2012), o lo que es lo mismo el despliegue de la misma batería de control genético en 

una situación nueva. Considerando al paralelismo como un tipo de homología 

(profunda), la convergencia quedaría relegada como el único modo de homoplasia (ver 

discusión en Hall 2012 y citas incluidas allí). En este contexto de homología profunda 

decimos que el pro-, plagio- y uropatagio de murciélagos son homólogos a los 

correspondientes tractos patagiales de mamíferos planeadores, que comparten 
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musculatura e inervación, apoyando fuertemente la hipótesis planeadora del vuelo en 

murciélagos. De este modo, estos tractos patagiales no constituirían verdaderas 

novedades evolutivas. La novedad evolutiva se define como “cualquier característica 

(estructural o etológica) que es nueva en un grupo de organismos, es decir, que no es 

homóloga al carácter de un taxón ancestral” y se reconoce considerando el nivel 

biológico jerárquico donde estemos situados (Hall y Kerney 2011, y citas incluidas allí). 

La novedad evolutiva en murciélagos radicaría entonces en el dactilopatagio, 

resultante de la notable elongación de los dígitos manuales II-V y de la simultánea 

retención de la membrana interdigital embrionaria. Así podemos ver cómo el aparato 

del vuelo en murciélagos no se basa en estructuras originadas de novo, sino que resulta 

principalmente de reclutar estructuras preexistentes que se neofuncionalizan. Estas 

estructuras se habrían reclutado en un orden determinado durante la evolución que se 

hallaría reflejado en la ontogenia (ver apartado siguiente). 

 

Evidencia embriológica: modelo de adición terminal 

El desarrollo embriológico se conoce en detalle para algunas especies de 

murciélagos. Cretekos et al. (2005) propuso un sistema de estadios embriológicos, 

identificando cada uno con la aparición de estructuras morfológicas clave. Este sistema 

fue diseñado con base en el desarrollo de Carollia perspicillata y sus estadios se nombran 

CS con un numeral (e.g., CS12), siendo correspondientes con el sistema Carnegie para 

el ratón doméstico (Cretekos et al. 2005). Posteriormente, otros autores describieron el 

desarrollo ontogenético de distintas especies de murciélagos utilizando el sistema de 

estadios de Cretekos et al. (2005), como ser Pipistrellus abramus (Tokita 2006), Rousettus 

amplexicaudatus (Giannini et al. 2006), Miniopterus natalensis (Hockman et al. 2009), y 

Miniopterus fuliginosus (Tokita et al. 2012). 

El primordio de miembro anterior surge en el estadio CS12, seguido por el 

miembro posterior en el estadio CS13, y de acuerdo a todos los autores mencionados 

en el párrafo anterior, los primordios de pro- y plagiopatagio comienzan a visibilizarse 

en el estadio CS14 (Fig. 9.1). Sin embargo, el estadio en el que se percibe el primordio 

del uropatagio no es tan consistente en la literatura. Según Giannini et al. (2006), este 

primordio ya estaría presente en CS16; sin embargo, en ese trabajo no contaron con 
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embriones de estadios más tempranos. En Carollia, Cretekos et al. (2005) menciona que 

en el CS16 el uropatagio envuelve la cola, por lo que debería originarse en algún 

estadio anterior. De acuerdo a Tokita et al. (2012) el Fgf10 empieza a expresarse en la 

zona del uropatagio a partir del CS14, y en las fotografías del material suplementario 

de dicho trabajo, el primordio parece empezar a visibilizarse en CS15 tardío. Por lo 

tanto, en el esquema ontogenético resumido en la Fig. 9.1, se tomó el CS15 como 

estadio de inicio del primordio del uropatagio. Sin embargo, Tokita (2006) menciona 

para Miniopterus natalensis al estadio CS16 como inicio del desarrollo de este patagio. 

Es probable que el uropatagio varíe inter-específicamente en cuanto al momento exacto 

de inicio de su desarrollo, así como varía también su extensión final y el grado de 

asociación con la cola. Este patagio no es un pre-requisito para el vuelo, a diferencia del 

plagiopatagio (e.g., el centro de sustentación de todo el aparato alar en murciélagos y 

planeadores está en este último tracto; Bishop 2008). De hecho existen especies de 

murciélagos y de planeadores que carecen de uropatagio o que lo presentan con una 

extensión reducida, mientras en otras especies es extensivo, aporta sustancialmente a la 

aerodinámica del ala, y es utilizado en muchos casos para atrapar insectos (Norberg 

1994). El bajo nivel de demanda funcional para el vuelo de este patagio podría haber 

permitido un mayor nivel de plasticidad morfológica del mismo, expresada mediante 

variaciones en el desarrollo de distintas especies (Tokita et al. 2006). Es importante 

destacar que, a pesar de estas variaciones, el uropatagio siempre aparece más 

tardíamente en relación al pro- y plagiopatagio, pero antes que el dactilopatagio. El 

dactilopatagio empieza a formarse a partir del estadio CS16 (Fig. 9.1), e incluso CS17 

según Tokita et al. (2006), cuando el mesénquima del futuro autopodio anterior se 

organiza en cinco condensaciones digitales (rayos) y cuatro regiones interdigitales no 

condensadas. En ese momento empiezan a actuar los mecanismos que permitirán la 

retención de esa membrana embrionaria y la elongación de los dígitos posteriores del 

ala. Esta última continúa incluso posnatalmente, ocurriendo la osificación de las 

epífisis del miembro anterior en el estadio adulto (Giannini 2012). Un esquema más 

detallado de la ontogenia en murciélagos puede observarse en la revisión de Giannini 

(2012), mostrando otros eventos clave asociados con el desarrollo de las alas. Este 

esquema marca al CS19 como el estadio donde se desarrollan los primordios de las 
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garras, el CS21 como el momento en el que las alas se vuelven translúcidas, y, justo 

antes de la finalización del desarrollo embrionario, se produciría el pliegue de las alas 

mediante la articulación carpo-metacarpo posibilitando el pasaje a través del canal de 

parto. 

A través de esta breve revisión de los eventos más importantes durante el 

desarrollo de las alas en Chiroptera, y considerando la asociación entre evolución y 

ontogenia (evo-devo), concluimos que las alas podrían haber evolucionado mediante un 

modelo de adición terminal, en el que un animal arborícola habría desarrollado un pro- 

y un plagiopatagio, y probablemente también un uropatagio, dando lugar a un 

mamífero planeador. Este ancestro planeador habría adicionado, finalmente, el 

dactilopatagio, posibilitando el aumento de AR de las alas y la disminución de WL (ver 

más adelante), y originando así el vuelo propulsado en este linaje.  

 

Modelo potencial de evolución del ala en Chiroptera 

 En base a la evidencia proveniente de diferentes campos de estudio presentada 

en las secciones anteriores, se propone el siguiente esquema evolutivo para el origen 

del aparato alar en Chiroptera: 

1. Equipamiento de un mamífero arborícola con patagios: En esta primera fase 

evolutiva, representada por el estadio de desarrollo CS14 y CS15 en 

murciélagos, se originarían el pro-, plagio- y uropatagio, dotando así a un 

mamífero arborícola con una superficie de sustentación para ejecutar 

planeo. Esta fase de la transición evolutiva se habría dado al menos ocho 

veces de forma independiente en el linaje de los mamíferos (e.g., Jackson 

1999, Meng et al. 2006, Meng et al. 2017). Entre los taxa planeadores existen 

casos de gran similitud entre la especie planeadora y su hermana no-

planeadora, por ejemplo, Gymnobelideus versus Petaurus (Petauridae) 

Hemibelideus versus Petauroides (Pseudocheiridae), Distoechurus versus 

Acrobates (Acrobatide; Jackson y Schouten 2012). La única diferencia notable 

entre los géneros es la presencia de patagios, sugiriendo que dotar de 

patagios a un mamífero arborícola requiere pocos pasos evolutivos sobre 

una misma base plesiomórfica. La adquisición de patagios y el desarrollo de 
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la locomoción planeadora, les habría permitido a estos mamíferos 

transformar la energía potencial obtenida al trepar árboles en energía 

cinética durante el planeo, logrando un rápido escape de predadores y una 

importante disminución en el costo de transporte (Norberg 1985, Dudley et 

al. 2007). 

2. Retención de la membrana interdigital embrionaria: Esta fase está 

representada entre las especies actuales por los colugos (Dermoptera). La 

retención de la membrana interdigital (dactylopatagium), mediante la 

supresión de apoptosis durante el desarrollo embrionario, habría dotado a 

estos planeadores de una AR ligeramente mayor y, por lo tanto, de mayor 

control y estabilidad durante el planeo. Esta fase corresponde al punto de 

inicio del modelo de transición planeo-vuelo formulado por Rayner (1986) y 

sugerido por otros autores (e.g., Scholey 1986, Norberg 1985, 1986). 

3. Elongación de los dígitos + mecanismo de plegado de las alas: La selección 

natural probablemente habría favorecido planeos cada vez más largos, que 

requerirían a su vez mayor control y estabilidad. Estos requisitos habrían 

sido satisfechos con alas de mayor AR, lo cual se habría conseguido 

mediante la elongación gradual de los dígitos y de la membrana interdigital 

(Rayner 1986, ver capítulo 4). En esta fase se habría iniciado el vuelo 

aleteado (ver sección siguiente). Con la elongación de los dígitos se habría 

vuelto necesario el mecanismo de plegado de las alas mediante la 

articulación carpo-metacarpal, permitiendo al feto atravesar el canal de 

parto (Giannini 2012) y evitando lesiones en las delicadas membranas alares 

durante la locomoción cuadrúpeda-arborícola. En esta instancia se habrían 

originado también algunos de los refinamientos morfológicos que son 

considerados sinapomorfías del grupo (ver capítulo 6), así como algunos 

sesamoides que caracterizan a todo el clado, como la patela ulnar (ver 

capítulo 7). Este estadio evolutivo estaría representado por el fósil 

Onychonycteris finneyi. 

4. Refinamientos posteriores: Una vez adquirido el vuelo propulsado en el 

nodo ancestral de Chiroptera, sucesivos refinamientos en las alas seguirían 
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ocurriendo, incluso en ramas modernas conducentes a las especies actuales. 

Un claro ejemplo, lo constituyen las garras cuya reducción representa un 

refinamiento en los extremos alares, disminuyendo los vórtices en dichos 

extremos y la potencia inercial (al concentrar la masa hacia el extremo 

proximal del ala). De este modo, mientras Onychonycteris presentaba garras 

en los cinco dígitos alares, Icaronycteris las presentaba en los dígitos I y II, 

estando presentes, pero reducidas a muñones en los restantes dígitos. 

Especímenes de Archaeonycteris, así como los Pteropodidae actuales 

presentan garras en los dígitos I y II, y sólo unos extremos cartilaginosos en 

los restantes dígitos. La máxima expresión de la reducción de las garras se 

presenta en los murciélagos ecolocalizadores actuales, quienes sólo 

conservaron la falange ungual en el dígito I, reduciendo adicionalmente 

otras falanges del dígito II. La condición presente en pteropódidos actuales 

se trataría de una reversión o atavismo dada su posición filogenética 

anidada entre formas que no la presentan (ver filogenia en capítulo 2), lo 

que sugiere que el mecanismo de expresión existe pero se suprime en crown 

Chiroptera, se expresa de vuelta en Pteropodidae, y se pierde nuevamente 

en ciertos géneros derivados de Pteropodidae (e.g., Dobsonia; Giannini y 

Simmons 2005). Este patrón de reducción de garras en los dígitos manuales 

podría explicarse mediante un proceso heterocrónico que truncaría el 

proceso de diferenciación y osificación de las mismas durante la ontogenia 

(Giannini 2012). Otro refinamiento importante en las alas correspondería a 

la reducción gradual del elemento posterior (postaxial) del zeugopodio de 

ambos miembros (ulna, fíbula) que ya se habría iniciado en Onychonycteris, 

pero que se acentuaría en los nodos posteriores. Finalmente, habría sido 

importante también el desarrollo gradual de la musculatura asociada al 

vuelo propulsado, que se hace evidente a través del incremento de las 

superficies de anclaje de dicha musculatura en algunos fósiles del Eoceno, 

como es el caso de las láminas en las costillas, pero sobre todo en el cambio 

de un esternón plano a uno con un proceso ventral del manubrio o quilla 

que amplía considerablemente la inserción del m. pectoralis. La evolución de 
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la morfología alar habría continuado hasta el origen de los especies actuales, 

permitiendo la adaptación de las mismas a distintos hábitats y dietas, 

mediante diversos estilos de vuelo y de forrajeo (ver capítulo 5). Un ejemplo 

de ello es la evolución de AR, que depende del grado de elongación de los 

dígitos manuales III (afectando la envergadura del ala) y V (afectando la 

cuerda promedio del ala), y que varía a lo largo de toda la filogenia de 

Chiroptera, alcanzando extremos como en Molossidae (ver capítulo 5). 

 

Evolución del vuelo propulsado a partir del planeo 

 Como mencionamos arriba, la primera parte de la transición desde un ancestro 

arborícola a un organismo capaz de ejecutar vuelo propulsado, habría sido 

relativamente fácil, y habría consistido en equipar este ancestro con patagios 

resultando en un mamífero planeador. Sin embargo, la segunda parte de esta 

transición, que implica el paso del planeo al vuelo propulsado ha sido objeto de dos 

objeciones principales, alegando problemas mecánicos que supondrían una 

discontinuidad entre los regímenes aerodinámicos del planeo y el vuelo (ver Bishop 

2008; cf. Norberg 1985). Caple et al. (1983) predijeron una pérdida crítica de 

sustentación y de estabilidad en alas planeadoras sometidas a batido debido a 

fluctuaciones en la locación del centro de presión del ala. Sin embargo, el aleteo no 

necesariamente debería haberse implementado en alas planeadores de baja AR. La AR 

podría haber ido aumentando gradualmente a través de la elongación de los dígitos 

alares, hasta alcanzar un umbral a partir del cual el vuelo aleteado es 

aerodinámicamente posible, como lo muestra el modelo de Rayner (1986) tratado en el 

capítulo 4 de esta tesis. Según este modelo, generado para un murciélago actual 

(Nyctalus) de ca. 27 g promedio, el vuelo propulsado es posible en términos de potencia 

aerodinámica a partir de una AR de alrededor de 2,5. Para explicar este aumento de 

AR en términos de selección natural, el mismo debería haber traído aparejada alguna 

ventaja aerodinámica en el ancestro planeador. Bishop (2008) basándose en 

experimentos realizados en túneles de viento, con alas rígidas, concluye que existirían 

dificultades en la transición de alas de baja AR hacia unas de AR mayor, debido a la 

ausencia de dicha ventaja aerodinámica. Esto se debe a que, según estos experimentos, 
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alas de 0,5 < AR < 1 generarían mayor rozamiento en los vórtices de los extremos, el 

cual se vería compensado, sin embargo, por una mayor sustentación en los mismos, 

resultando en un coeficiente de sustentación/rozamiento mayor que el producido por 

alas de AR = 2. De este modo, elongar los dígitos bajo este rango de AR significaría 

disminuir el coeficiente sustentación/rozamiento, y por lo tanto, la eficiencia 

aerodinámica. Sin embargo, en alas de AR mayor a 2 este coeficiente aumentaría 

nuevamente, ya que si bien se pierde sustentación en los extremos alares, el rozamiento 

también es significativamente menor en alas de mayor AR. De acuerdo a estos datos, la 

brecha aerodinámica parecería encontrarse en un AR de entre 1 y 2. Sin embargo, 

existen planeadores actuales que alcanzan esos valores de AR; de este modo, 

Galeopterus variegatus tiene una AR de 1,36-1,94, Petaurus australis una AR de 1,04-2,11, 

y Petaurus breviceps una de 1,05-2,15 (Stafford et al. 2002). De modo similar, nuestra 

reconstrucción de Onychonycteris finneyi sin mano del ala, tomada como modelo 

ancestral hipotético de Chiroptera, tendría una AR estimada de 2,2 (ver capítulo 4). 

Entonces, el ancestro planeador de Chiroptera podría haber tenido alas con una AR de 

entre 2 y 2,2 que, debido a un aumento del coeficiente de sustentación/rozamiento, se 

habrían visto favorecidas con la subsecuente elongación de los dígitos. De este modo, 

el punto de inicio de esta transición (representado por algunos planeadores actuales, 

ver arriba) podría haber estado por encima de la supuesta brecha aerodinámica en 

términos de AR. Este ancestro habría alcanzando el vuelo propulsado una vez 

superado el umbral peso-específico de AR de aproximadamente 2,5 (ver modelo de 

Rayner 1986), incorporando el aleteo de manera gradual. Según Pennycuik (1986), el 

momento más propicio para introducir el aleteo sería aquel de planeo a una velocidad 

coincidente con la velocidad de menor potencia (minimum power speed). Otra situación 

propuesta es la de introducir el aleteo durante el proceso de frenado al aterrizar 

(Giannini 2012), cuando la velocidad disminuye rápidamente y el ángulo de ataque de 

un animal volador es similar al de un planeador (i.e., >17° que es el límite de stalling en 

alas de alto AR desplazándose a alta velocidad; ver Giannini 2012). Este 

comportamiento se observa a menudo en aves al momento de aterrizar (e.g., Fisher 

1956, McGahan 1973, Tedrake et al. 2009). El desarrollo posterior del dactilopatagio 

habría producido a su vez una disminución gradual en WL, disminuyendo así la 
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velocidad de manera progresiva, incorporando el aleteo durante períodos de tiempo 

cada vez mayores, y generando el gradiente de selección necesario para hacer posible 

el mayor gasto metabólico que demanda el vuelo (Pennycuick 1986). Así se habría 

obtenido un vuelo gradualmente vez más lento, controlado y maniobrable, lo cual 

posee claras ventajas evolutivas (ver Giannini 2012). 

 La segunda crítica está relacionada con la aparente ausencia de planeo en 

murciélagos, aduciendo que alas progresivamente más largas y angostas (mayor AR) 

no serían óptimas para planear. Sin embargo, la capacidad de planeo se extiende hasta 

el rango máximo de AR, e.g., AR > 11 en albatros que incluso logran el menor ángulo 

de planeo (relación 1:23 entre pérdida de altura y desplazamiento horizontal 

comparado con 1:5 típico de planeadores mamalianos; Pennycuick 1986). Además, 

existen datos de especies de Pteropodidae que han sido observados planeando 

aprovechando las corrientes térmicas del día (Lindhe-Norberg 2000), así como en 

túneles de viento artificiales (Pennycuick 1973). También existen algunos reportes de 

“microquirópteros” capaces de intercalar fases de planeo y de vuelo, como Rhinopoma 

(Rayner 1986) y Pipistrellus (Thomas et al. 1990). Esto demuestra que los murciélagos 

serían, en efecto, capaces de planear, aunque no lo harían con frecuencia posiblemente 

debido, por un lado, al acople existente entre la frecuencia de aleteo y la emisión de 

pulsos ultrasónicos, de modo que cuando planean no sería capaces de obtener 

información de sus alrededores por medio de la ecolocación, y por otro lado, a la falta 

de condiciones atmosféricas adecuadas de noche (e.g., movilidad de masas de aire por 

corrientes térmicas). Esto último explicaría también por qué el planeo continuo se 

registró únicamente en especies de Pteropodidae, siendo este clado el único grupo 

actual de murciélagos no ecolocalizadores, y el único con especies que vuelan durante 

parte del día (Lindhe-Norberg 2000).  

 Finalmente, una derivación lógica sería preguntarnos por qué el planeo surgió 

numerosas veces de forma independiente, y el vuelo propulsado, en cambio, lo habría 

hecho en una sola ocasión. Por un lado, se deben tener en cuenta los cambios en la 

regulación de los mecanismos moleculares explicados anteriormente que habrían 

resultado en la retención de la membrana interdigital embrionaria, y en la simultánea 

elongación de los dígitos alares. La probabilidad de que ambos mecanismos operen 
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simultáneamente podría ser bastante baja. La ocurrencia de esta adaptación sería una 

contingencia histórica. Por otro lado, es importante considerar las condiciones 

atmosféricas que reinaron en el período de tiempo en el que se originó el vuelo 

propulsado (ver capítulo 4). Durante principios del Terciario la atmósfera poseía una 

mayor concentración de oxígeno que en la actualidad (27% vs. 21%; Dudley 1998), la 

cual podría haber favorecido el intercambio de este gas por difusión a través de las 

membranas alares del ancestro de Chiroptera (Herried et al. 1968, Neuweiler 2000, 

Makanya y Mortola 2007) y su metabolismo oxidativo. Adicionalmente, el aumento de 

la presión parcial de oxígeno habría producido un incremento de la presión total de la 

atmósfera y, en última instancia, de la densidad del aire. Una atmósfera hiperdensa 

habría resultado en una mayor producción de fuerzas aerodinámicas por las 

superficies de sustentación (Vogel 1994) y posiblemente en cambios ventajosos en el 

número de Reynolds (Dudley 1998 y citas incluidas allí). De este modo, una atmósfera 

hiperóxica e hiperdensa podría haber contribuido tanto fisiológica como 

biomecánicamente a la aparición de la locomoción aérea en mamíferos (ver capítulo 4). 

Finalmente, se debe considerar que los murciélagos evolucionaron en ausencia de 

competidores dentro un gran nicho de posibilidades ecológicas causado por la gran 

extinción del límite K-Pg. Actualmente, la evolución del vuelo propulsado en linajes 

planeadores se vería limitada por la competencia con los propios murciélagos (Scholey 

1986). De este modo, las condiciones abióticas y bióticas imperantes, así como la 

fortuita aparición de mutaciones génicas capaces de modificar las alas de un ancestro 

planeador, habrían permitido el origen y evolución del único linaje de mamíferos 

voladores. 

 

Conclusiones generales 

 Los aportes de la presente disertación al conocimiento general de la evolución 

de Chiroptera se resumen en los siguientes puntos: 

- Reconstrucción de la relaciones filogenéticas de Chiroptera, brindando un 

marco filogenético comprehensivo (ca. 800 terminales + grupo externo). 

- Reconstrucción de la evolución del tamaño corporal en Chiroptera como 

variable clave para la evolución del vuelo. 
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- Reconstrucción de la evolución de cinco variables aerodinámicas descriptivas 

en Chiroptera. 

- Reconstrucción aerodinámica del fósil completo más antiguo del grupo, 

Onychonycteris finneyi. 

- Reconstrucción del ancestro de Chiroptera a partir de la determinación de 162 

sinapomorfías morfológicas para el grupo. 

- Revisión sistemática de uno de los caracteres morfológicos menos estudiados en 

Chiroptera, los sesamoides. 

- Inferencia de homologías de los distintos tractos patagiales de Chiroptera a 

partir de la revisión de los mecanismos moleculares que actúan durante la 

ontogenia de dichos patagios y de los patrones de inervación de los músculos 

característicos de los mismos. 

- Revisión de la evidencia actual a favor de la hipótesis Darwiniana del vuelo. 

 

Muchos puntos de estas contribuciones aportan directamente a la interpretación 

de la hipótesis Darwiniana del vuelo. La filogenia (cap. 2) permitió confirmar, a través 

de un gran conjunto de datos moleculares y de un muestreo taxonómico 

comprehensivo, la posición de Chiroptera dentro de Laurasiatheria, no relacionado con 

clados planeadores, lo cual implica que, bajo la hipótesis Darwiniana, el ancestro de 

Chiroptera representaría un noveno origen independiente de planeadores en 

Mammalia. Las reconstrucciones aerodinámicas de O. finneyi, así como de 11 especies 

actuales representativas de distintas secciones del ecomorfoespacio de Chiroptera (cap. 

4), se acercaron mucho al ecomorfoespacio propio de los planeadores, cuando se 

estimaron sin mano del ala. Esto identifica a la mano del ala, constituida 

principalmente por el dactilopatagio, como el único tracto patagial diferencial en 

términos aerodinámicos respecto de los planeadores. Particularmente el componente 

de AR continuó evolucionando en Chiroptera, incluso hasta valores extremos 

alcanzados en familias como Molossidae (cap. 5) y da cuenta del potencial evolutivo de 

estos cambios. El dactilopatagio es la membrana interdigital embrionaria retenida por 

una expresión molecular que inhibe la apoptosis, y se halla sostenida por los dígitos 

alares II-V elongados por efectos de proteínas morfogenéticas (BMP2) sobre-reguladas. 
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En cambio, el pro-, plagio, y uropatagio inician su desarrollo mediado por la señal de 

Fgf10, constituyendo por ello apéndices serialmente homólogos a nivel de primordio. 

Además, los patrones de inervación de los músculos marcadores de homología de cada 

uno de estos tres tractos patagiales se corresponden con los de planeadores tanto 

marsupiales como placentarios (cap. 8), siendo esta evidencia la que relaciona a 

Chiroptera con un origen planeador. Se determinó también una secuencia de adición 

terminal (recapitulación) en la que pro-, plagio- y uropatagio preceden la retención de 

la membrana interdigital y elongación de los dedos que característicamente definen el 

dactilopatagio (cap. 9). Ello sugiere que la mano alar se agregó al plan corporal de un 

ancestro que ya contaba con los demás patagios y que éstos se usaban para planear. 

Otras características morfológicas ligadas a un modo de locomoción arborícola-

planeador que ya habrían estado presentes en el ancestro de Chiroptera, como lo 

denota el estudio de las sinapomorfías del grupo (cap. 6), son la reducción del 

elemento post-axial de los miembros (ulna y fíbula; la cual se revierte secundariamente 

en taxa de locomoción más terrestre como Desmodus), o la presencia de un mecanismo 

de bloqueo en los tendones pedales para la postura suspensoria invertida sin gasto 

energético. La novedad evolutiva de Chiroptera con respecto a un ancestro planeador 

sería entonces la adquisición del dactilopatagio. La evolución del dactilopatagio habría 

permitido a un ancestro planeador aumentar significativamente AR y disminuir WL, 

como se mostró en la reconstrucción de O. finneyi sin y con mano del ala (cap. 4). El 

aumento de AR permitió la incorporación gradual del vuelo propulsado en un ancestro 

planeador, a partir de un valor determinado de AR modelado por Rayner (1986). La 

existencia de una brecha aerodinámica entre ambos regímenes, planeo y vuelo, donde 

el óptimo de uno se aleja del óptimo del otro, se puso en duda en la revisión de esta 

tesis sobre la evidencia disponible a favor de la hipótesis Darwiniana. Ambos 

regímenes estarían unidos por el beneficio evolutivo del aumento de AR, para 

disminuir el ángulo de planeo en el primer caso, recorriendo mayor distancia 

horizontal y perdiendo menos altitud, y para aumentar el coeficiente L/D, i.e., la 

eficiencia aerodinámica, en el segundo caso. Esto tiene como consecuencia que la 

transición planeo-vuelo sea factible en términos de un gradiente de selección natural. 

De este modo, planeadores con alas de mayor AR habrían logrado menores costos de 
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transporte, aumentando su adecuación (fitness), hasta alcanzar el valor de AR donde el 

vuelo propulsado (i.e., la oscilación de las alas productora de fuerza aerodinámica) fue 

posible. En síntesis, la información previa junto con la aportada por la presente 

disertación nos ha permitido ampliar considerablemente la perspectiva de una 

transición evolutiva desde un ancestro planeador hacia un descendiente volador, 

donde la clave fue la evolución del dactilopatagio sobre la base de un plan corporal 

planeador, y el subsecuente incremento de eficiencia aerodinámica de las alas.  

 

Futuras aproximaciones 

 En este capítulo final se intentó revisar brevemente la evidencia generada en las 

últimas décadas y en la presente tesis a favor de la hipótesis planeadora Darwiniana 

del vuelo en mamíferos, proveniente de diversos campos de estudio, como ser la 

sistemática, la paleontología, la genética y la biología molecular, la anatomía, la 

embriología, y la biomecánica. A pesar de los notables avances generados en estas 

áreas, aún resta mucho por dilucidar, no sólo en relación al origen del vuelo, sino en 

cuanto a los patrones de evolución de estructuras asociadas al vuelo. De este modo, 

aún no fueron explorados los patrones macroevolutivos de los elementos óseos 

individuales que constituyen las alas, incluyendo miembros anteriores, posteriores, y 

cola. El uropatagio es un tracto patagial poco considerado, que presenta una variación 

significativa en su grado de desarrollo y el nivel de asociación con la cola. Sin embargo, 

esta variación no fue considerada hasta el momento en un marco filogenético. Por otro 

lado, los murciélagos prometen ser un grupo interesante para el estudio de sesamoides 

y del desarrollo ontogenético de los mismos, que permitiría esclarecer aspectos de las 

distintas hipótesis acerca del origen de estas estructuras. El calcar, estructura 

característica de Chiroptera, fue considerado como un sesamoide solamente por 

Romankowowa (1961), y su homología en Chiroptera fue puesta en duda por Schutt y 

Simmons (1998). Estudios que contemplen el desarrollo ontogenético de dicha 

estructura permitirían iluminar estos aspectos. Asociado a esto, el estudio del 

desarrollo embrionario de especies representativas de distintos grupos brindaría un 

marco comparativo para el establecimiento de las secuencias ontogenéticas, ampliando 

así el alcance de los estudios clásicos realizados sobre especies “modelo”. A su vez, el 
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advenimiento de la filogenómica proveerá en el mediano plazo herramientas para 

establecer un marco filogenético cada vez más sólido que sirva de referencia para 

estudios evolutivos. Finalmente, el descubrimiento de nuevos fósiles basales ampliaría 

los horizontes de nuestro entendimiento sobre el origen y evolución temprana del 

grupo. Incluso, el estudio funcional más profundo y detallado de los fósiles eocénicos 

conocidos, por ejemplo, un estudio detallado de la morfología funcional de sus garras, 

nos permitiría sacar aún más provecho de los mismos y profundizar sobre el 

comportamiento de las especies extintas y sobre la paleoecología de este fascinante 

grupo de mamíferos. 
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Figuras 

 

Figura 2.1. Hipótesis actual de relaciones intraordinales de Chiroptera, modificada de 

Teeling et al. (2005). Las familias en negrita corresponden a aquellas reconocidas 

recientemente por Foley et al. (2015), Lack et al. (2010), y Hoofer y Van Den Bussche 

(2003). Las líneas punteadas muestran las posiciones alternativas para 

Emballonuroidea y Myzopodidae recuperadas por Meredith et al. (2011). Referencias 

bibliográficas en el texto correspondiente al capítulo 2. 
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Figura 2.2. Posición de Chiroptera dentro de Mammalia según el análisis de Máxima 

Verosimilitud (ML), mostrando el apoyo a la monofilia del Orden y su inclusión en 

Laurasiatheria. 
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Figura 2.3. Relaciones sistemáticas interfamiliares dentro de Chiroptera, según el 

análisis de Máxima Verosimilitud (izquierda) y Parsimonia (derecha). Se indican los 

valores de apoyo de los nodos, bootstrap y symmetric resampling, respectivamente. A: 

Yinpterochiroptera; B: Yangochiroptera. 
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Figuras 2.4, 2.5 y 2.6. Topología correspondiente al mejor árbol bajo el criterio de Máxima 

Verosimilitud. Los valores de bootstrap se indican para cada nodo. El número de terminales 

incluido en el análisis correspondiente a cada clado resumido está representado por el 

número entre corchetes. 

 

Figura 2.4. Relaciones sistemáticas dentro de Yinpterochiroptera.  

Figura 2.5. Relaciones sistemáticas dentro de Yangochiroptera (parte): Noctilionoidea + 

Emballonuroidea. 

Figura 2.6. Relaciones sistemáticas dentro de Yangochiroptera (parte): Vespertilionoidea. 

Abreviaturas: c. = clado 
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Fig. 2.4 
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Fig. 2.5 
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Fig. 2.6 
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Figuras 2.7, 2.8 y 2.9. Datación molecular obtenida mediante un análisis Bayesiano. En la 

parte inferior de las figuras se incluye la escala temporal en millones de años. 

 

Figura 2.7. Yinpterochiroptera. Abreviaturas: c. = clado 

Figura 2.8. Yangochiroptera (parte): Noctilionoidea + Emballonuroidea. 

Figura 2.9. Yangochiroptera (parte): Vespertilionoidea. Abreviaturas: c. = clado 
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Fig. 2.7 
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Fig. 2.8 

 

 

 

 

 



- 12 - 
 

 

Fig. 2.9 
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Tablas 

 

 

Tabla 2.1. Representatividad taxonómica a nivel de género y especie. El porcentaje se 

calculó en relación al total de géneros y especies reconocidos actualmente. 

Familia  
Géneros 

totales 
 

Géneros incluidos 
 

Especies 

totales 
 

Especies incluidas 

  
Número 

 
% 

  
Número 

 
% 

Cistugidae 

 

1 

 

1 

 

100,0 

 

2 

 

2 

 

100,0 

Craseonycteridae 

 

1 

 

1 

 

100,0 

 

1 

 

1 

 

100,0 

Emballonuridae 

 

15 

 

14 

 

93,3 

 

53 

 

39 

 

73,6 

Furipteridae 

 

2 

 

1 

 

50,0 

 

2 

 

1 

 

50,0 

Hipposideridae  

 

6 

 

4 

 

66,7 

 

81 

 

45 

 

55,6 

Megadermatidae 

 

4 

 

2 

 

50,0 

 

5 

 

3 

 

60,0 

Miniopteridae 

 

1 

 

1 

 

100,0 

 

25 

 

20 

 

80,0 

Molossidae 

 

16 

 

13 

 

81,3 

 

110 

 

51 

 

46,4 

Mormoopidae 

 

2 

 

2 

 

100,0 

 

15 

 

10 

 

66,7 

Mystacinidae 

 

1 

 

1 

 

100,0 

 

2 

 

1 

 

50,0 

Myzopodidae 

 

1 

 

1 

 

100,0 

 

2 

 

2 

 

100,0 

Natalidae 

 

3 

 

3 

 

100,0 

 

8 

 

7 

 

87,5 

Noctilionidae 

 

1 

 

1 

 

100,0 

 

2 

 

2 

 

100,0 

Nycteridae 

 

1 

 

1 

 

100,0 

 

16 

 

7 

 

43,8 

Phyllostomidae 

 

59 

 

56 

 

94,9 

 

188 

 

157 

 

83,5 

Pteropodidae 

 

45 

 

42 

 

93,3 

 

192 

 

114 

 

59,4 

Rhinolophidae 

 

1 

 

1 

 

100,0 

 

83 

 

55 

 

66,3 

Rhinonycteridae 

 

4 

 

3 

 

75,0 

 

9 

 

6 

 

66,7 

Rhinopomatidae 

 

1 

 

1 

 

100,0 

 

4 

 

3 

 

75,0 

Thyropteridae 

 

1 

 

1 

 

100,0 

 

5 

 

3 

 

60,0 

Vespertilionidae 

 

54 

 

48 

 

88,9 

 

436 

 

270 

 

61,9 

TOTAL   220   198   90,0   1241   799   64,4 
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Tabla 2.2. Detalles de la supermatriz incluyendo los genes usados, y para cada uno de ellos, la 

longitud alineada (bp), número de géneros y especies de Chiroptera representados, número y 

porcentaje de sitios informativos, y el porcentaje de datos faltantes considerando un total de 824 

taxa que incluye grupos externos. 

Genes  Longitud 

alineada (bp) 
 Géneros*  Especies*  

Sitios informativos 
 

Datos 

faltantes 

(%)     
Número   % 

 

Mitocondriales 

              Cyt-b 

 

1140 

 

179 

 

695 

 

694 

 

60,88 

 

0,21 

  ND1 

 

957 

 

70 

 

227 

 

766 

 

80,04 

 

0,73 

  12S ARNr 

 

728 

 

173 

 

410 

 

383 

 

52,61 

 

0,52 

  16S ARNr 

 

915 

 

165 

 

397 

 

491 

 

53,66 

 

0,55 

Subtotal 

 

3740 

 

187 

 

795 

 

2334 

 

62,41 

 

0,49 

             Nucleares 

              BRCA1 

 

2856 

 

72 

 

93 

 

2832 

 

99,16 

 

0,91 

  DMP1 

 

1311 

 

68 

 

152 

 

1179 

 

89,93 

 

0,85 

  RAG1 

 

1038 

 

73 

 

152 

 

721 

 

69,46 

 

0,81 

  RAG2 

 

1338 

 

169 

 

438 

 

1159 

 

86,62 

 

0,56 

  vWF 

 

1206 

 

91 

 

136 

 

1166 

 

96,68 

 

0,83 

Subtotal 

 

7749 

 

171 

 

484 

 

7057 

 

91,07 

 

0,82 

            

  

TOTAL   11489   191   799   9391   81,74   0,71 

*excluyendo grupos externos 
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Tabla 2.3. Taxa extintos usados en la calibración, y parámetros de los modelos para el análisis Bayesiano (las distribuciones fueron todas log-normales) 

Taxa extintos 
Grupos monofiléticos calibrados por el 

correspondiente taxa extinto 

  Edad 

(Ma) 

  
Parámetros de los modelos 

del análisis Bayesiano   Referencias 

  
Mediana M S Offset 

             1 Onychonycteris Todas las especies 

 

52,5 

 

55,6 6 1 52 

 

Simmons et al. 2008  

2 Saharaderma Craseonycteris, Megaderma, Macroderma 

 

33,9 

 

36,9 5 1 33,9 

 

Gunnell et al. 2008  

3 Hipposideros 
Cloeotis, Triaenops, Coelops, Aselliscus, Asellia, 

Hipposideros, Rhinolophus 

 

>40 
 

43,6 6 1 40 
 

Eiting y Gunnell 2009 

4 Asellia Asellia, Hipposideros, Coelops, Aselliscus 

 

>20 

 

24 6 1 20,4 

 

Hy 1997, Eiting y Gunnell 2009 

5 Triaenops Triaenops, Cloeotis 

 

>5,3 

 

10,9 9 1 5,44 

 

Samonds 2007  

6 Rousettus Rousettus + clado Africano endémico 

 

>5,3 

 

10,3 8 1 5,44 

 

Samonds 2007  

7 Tachypteron 

Nycteris, Saccolaimus, Taphozous, Coleura, 

Emballonura, Rhynchonycteris, Centronycteris, 

Saccopteryx, Balantiopteryx, Cyttarops, Diclidurus, 

Cormura, Peropteryx 

 

>47 
 

49,4 4 1 47 
 

Storch et al. 2002 

8 Diclidurus Diclidurus, Cyttarops 

 

>16 

 

19,2 5 1 16,2 

 

Cozzuol 2006  

9 Coleura Coleura, Paraemballonura 

 

>5,3 

 

9,55 7 1 5,3 

 

Wesselmann 1984  

10 Taphozous Taphozous, Saccolaimus 

 

>20,4 

 

24,6 7 1 20,4 

 

Butler y Hopwood 1957, Legendre 1980 

11 Peropteryx Cormura, Peropteryx 

 

>5,3 

 

8,94 6 1 5,3 

 

Czaplewksi y Cartelle 1998  

12 Noctilio Noctilio, Furipterus 
 

>16 
 

20,2 7 1 16 
 

Cozzuol 2006, Czaplewski 1996, 

Czaplewski et al. 2003b  

13 Indet. Mormoopidae Phyllostomidae + Mormoopidae 

 

>30 

 

33,6 6 1 30 

 

Morgan y Czaplewski 2012 

14 Mormoops Mormoops, Pteronotus 
 

>5,3 
 

10,2 8 1 5,3 
 

Morgan y Czaplewski 2003, Silva-Taboada 

1974 

15 Desmodus Desmodus, Diaemous 

 

>5,3 
 

9,55 7 1 5,3 

 

Czaplewksi y Cartelle 1998, Czaplewski y 

Peachey 2003, Morgan et al. 1988 

16 Micronycteris 
Lampronycteris, Micronycteris (nicefori), Mimon 

(bennetti)  
>5,3 

 
10,2 8 1 5,3 

 

Czaplewksi y Cartelle 1998, Czaplewski et 

al. 2005 

17 Palynephyllum 

Phyllostomidae (Micronycteris, Lampronycteris, 

Mimon bennetti, Desmodus, Diaemus, Diphylla, 

Macrotus) 

 

>16 
 

20,9 8 1 16 
 

Czaplewski et al. 2003b  

18 Phyllonycteris Erophylla, Phyllonycteris 
 

>5,3 
 

8,33 5 1 5,3 

 

Morgan y Czaplewski 2003, Silva-Taboada 

1974 

19 Leptonycteris Leptonycteris, Glossophaga 

 

>5,3 

 

8,33 5 1 5,3 

 

Dalquest y Roth 1970  
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20 Chrotopterus Vampyrus, Chrotopterus 

 

>5,3 

 

8,94 6 1 5,3 

 

Czaplewksi y Cartelle 1998  

21 Trachops Macrophyllus, Trachops 

 

>5,3 

 

8,94 6 1 5,3 

 

Czaplewski et al. 2005  

22 Tonatia Tonatia, Phyllostomus, Phylloderma, Mimon 

(crenulatum), Lophostoma 

 

>16 
 

19 5 1 16 
 

Cozzuol 2006, Czaplewksi y Cartelle 1998 

23 Lophostoma, Mimon 
Phyllostomus (discolor), Phylloderma, Mimon 

(crenulatum), Lophostoma 

 

>5,3 
 

9,55 7 1 5,3 
 

Czaplewski et al. 2005, Czaplewksi y 

Cartelle 1998 

24 Carollia Micronycteris, Glyphonycteris, Carollia 

 

>5,3 

 

9,55 7 1 5,3 

 

Czaplewksi y Cartelle 1998  

25 Chiroderma Vampyressa, Chiroderma 

 

>5,3 

 

8,33 5 1 5,3 

 

Czaplewksi y Cartelle 1998  

26 Phyllops Phyllops, Stenoderma 

 

>5,3 

 

6,51 2 1 5,3 

 

Suárez y Díaz-Franco 2003  

27 Artibeus Dermanura, Artibeus 
 

>5,3 
 

8,94 6 1 5,3 
 

Czaplewksi y Cartelle 1998, Dalquest y 

Roth 1970 

28 Natalus Chilonatalus, Natalus 
 

>5,3 
 

8,94 6 1 5,3 
 

Czaplewksi y Cartelle 1998, Morgan y 

Czaplewski 2003 

29 Cuvieramops 
Molossidae, Vespertilionidae, Miniopteridae, 

Cistugidae 

 

>37,2 
 

39,6 4 1 37,2 

 

Gunnell y Simmons 2005, Legendre 1985 

30 Mormopterus Molossidae, excluyendo Cheiromeles 

 

>17,5 

 

21,7 7 1 17,5 

 

Czaplewski 2005 

31 Eumops Cynomops, Eumops, Molossops, Nyctinomops 

 

>16 

 

19 5 1 16 

 

Eiting y Gunnell 2009 

32 Promops Promops, Molossus 

 

>5,3 

 

8,33 5 1 5,3 

 

Czaplewksi y Cartelle 1998  

33 Khonsunycteris Vespertilionidae 

 

>34 

 

36,9 5 0,8 33,9 

 

Gunnell et al. 2008 

34 Kerivoula Kerivoula, Harpiocephalus, Murina, Harpiola 

 

>5,3 

 

9,55 7 1 5,3 

 

C ̌ermák et al. 2007, Horác ̌ek 1986 

35 Myotis paradaubentonii Myotis daubentonii, M. bechsteini 

 

>5 

 

7,12 3 1 5,3 

 

Topál 1983, Horácek 2001 

36 Nycticeius Idionycteris, Nycticeius 

 

>5,3 

 

9,55 7 1 5,3 

 

Butler y Greenwood 1965  

37 Rhogeesa Anthrozous, Rhogeesa (excluyendo R. alleni) 

 

>16 

 

19,6 6 1 16 

 

Czaplewski et al. 2005  

38 Lasiurus Euderma, Lasiurus 

 

>11,6 

 

16,5 8 1 11,6 

 

Eiting y Gunnell 2009 

39 Corynorhinus Corynorhinus, Plecotus rafinesqui, Otonycteris 

 

>11,6 

 

16,5 8 1 11,6 

 

Hyley 1959, Topál 1989a, Topál 1989b 

40 Plecotus 
Plecotus, Barbastella, Corynorhinus, Plecotus 

rafinesqui, Otonycteris 

 

>16 
 

21,5 9 1 16 
 

Eiting y Gunnell 2009 

41 Perimyotis Perimyotis, Parastrellus 

 

>5,3 

 

10,2 8 1 5,3 

 

Morgan 1991, Ray 1967 

42 Lasionycteris 
Lasionycteris, Hesperonotus, Arielulus, 

Glauconycteris  
>5,3 

 
11,4 9 1 5,3 

 
Dalquest 1978  

43 Vespertilio 

Vespertilio, Philetor, Tylonycteris, Hypsugo, 

Falsistrellus, Vespadelus, Nyctophyllus, Chalinolobus, 

Nycticeinops, Neoromicia, Laephotis 

 

>16 
 

18,4 4 1 16 
 

Engesser y Ziegler 1996, Rossina et al. 2006 

44 Submyotodon Submyotodon, Eudiscopus, Myotis 

 

>11 

 

15,2 7 1 11 

 

Ziegler 2003 
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Tabla 2.4. Clados principales recuperados del análisis de Parsimonia (P) de los genes individuales, de la partición mitocondrial y nuclear, y de la 

matriz total, y del análisis de Máxima Verosimilitud (ML) de la matriz total. Las cruces corresponden a grupos recuperados (monofiléticos). Los 

paréntesis indican los terminales inesperadamente faltantes (-) o extra (+) para un grupo dado. Los espacios vacíos señalan que el grupo no se 

recuperó; los guiones son casos inaplicables (falta de secuencias de un gen para ese grupo). Abs: mitoc = mitocondriales; nucl = nucleares. 

Clado 
  Genes individuales   Genes 

mitoc. 

Genes 

nucl. 
  

Matriz 

total 

(P) 

Matriz 

total 

(ML) 

 

12S 16S Cyt-b ND1 vWF BRCA1 RAG1 RAG2 DMP1 
 

Yinpterochiroptera 

 

X (+1) X 

        

X 

  

X X 

  Pteropodidae 

 

X X X X X (-2) 

 

X X (-7) 

  

X X 

 

X X 

 Rhinolophoidea 

 

X X (-2) X X (-1) 

 

X (-1) 

  

X 

 

X 

  

X X 

  Hipposideridae  

     

- - 

  

- 

 

X X 

 

X (-1) X 

  Megadermatidae 

 

X X X (+1) - 

  

X 

 

- 

 

X (+1) X 

 

X (+1) X 

  Rhinolophidae 

 

X X X X - - X X (-1) - 

 

X X 

 

X X 

  Rhinonycteridae 

 

- - 

 

- - - - - - 

 

X - 

 

X X 

  Rhinopomatidae 

 

- - X - - - - - - 

 

X - 

 

X X 

                 Yangochiroptera 

 

X 

 

X 

       

X X 

 

X X 

 Emballonuroidea 

    

- 

 

X (-1) 

     

X 

 

X (+2)* X (+2)* 

  Emballonuridae 

  

X X (-4) X (-1) X 

 

- X (-3) 

  

X X 

 

X X 

  Nycteridae 

 

X X X - X X 

  

- 

 

X X 

 

X X 

 Noctilionoidea 

 

X (-1) 

 

X (-3) 

  

X (-4) X (-4 +1) 

   

X (-2) X (-1) 

 

X (-2)* X (-2)* 

  Mormoopidae 

 

X 

  

X (-2) 

 

- - X (-2) - 

 

X X 

 

X (-2) X 

  Myzopodidae 

 

- - X - - - - - - 

 

X - 

 

X X 

  Noctilionidae 

 

X X X - 

 

X 

 

X X 

 

X X 

 

X X 

  Phyllostomidae 

 

X (-1) 

 

X (-1) X (+6 -1) X (+2 -2) X (-2) X 

 

X 

 

X X 

 

X X 

  Thyropteridae 

 

X X - - - - - X X 

 

X X 

 

X X 

 Vespertilionoidea 

  

X (+1 -3) 

      

X (-5) 

 

X X 

 

X X 

  Cistugidae 

 

- - X - - - - - - 

 

X - 

 

X X 

  Miniopteridae 

 

X X X X (-1) X 

 

- X (-1) X (-1) 

 

X X 

 

X X 

  Molossidae 

 

X X X X X (-1) 

   

X (+1 -1) 

 

X X 

 

X X 

  Natalidae 

 

X X X - - - - X 

  

X X 

 

X X 

  Vespertilionidae   X (+1) X (-1) X (+2) X (+3) X   X (-1)       X X   X X 

*Dos especies de Myzopoda 
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Tabla 2.5. Número de géneros monofiléticos y no monofiléticos por familia recuperados en el 

mejor árbol del análisis de Máxima Verosimilitud (ML) y en el consenso estricto del análisis 

de Parsimonia (P). 

Familia 

  
Total de 

géneros no 

monotípicos 

  ML   P 

 

 

Géneros 

monofiléticos 

Géneros no 

monofiléticos 

 

Géneros 

monofiléticos 

Géneros no 

monofiléticos 

Cistugidae 

 

1 

 

1 0 

 

1 0 

Emballonuridae 

 

10 

 

10 0 

 

8 2 

Hipposideridae  

 

2 

 

1 1 

 

1 1 

Megadermatidae 

 

1 

 

0 1 

 

0 1 

Miniopteridae 

 

1 

 

1 0 

 

1 0 

Molossidae 

 

10 

 

5 5 

 

4 6 

Mormoopidae 

 

2 

 

2 0 

 

2 0 

Myzopodidae 

 

1 

 

1 0 

 

1 0 

Natalidae 

 

2 

 

2 0 

 

1 1 

Noctilionidae 

 

1 

 

1 0 

 

1 0 

Nycteridae 

 

1 

 

1 0 

 

1 0 

Phyllostomidae 

 

25 

 

21 4 

 

19 6 

Pteropodidae 

 

18 

 

15 3 

 

15 3 

Rhinolophidae 

 

1 

 

1 0 

 

1 0 

Rhinonycteridae 

 

2 

 

2 0 

 

2 0 

Rhinopomatidae 

 

1 

 

1 0 

 

1 0 

Thyropteridae 

 

1 

 

1 0 

 

1 0 

Vespertilionidae 

 

26 

 

21 5 

 

22 4 

TOTAL   106   87 19   82 24 
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Tabla 2.6. Comparación de edades stem/crown de Chiroptera y sus familias a través de 

distintos estudios. Las edades se dan en millones de años. Abreviaturas: NA = no 

aplicable, no disponible. 

Clados 
 

Teeling et al. 

(2005)  

Jones et al. 

(2005)  

Shi y Rabosky 

(2015)  
Este estudio 

         Chiroptera 

 

NA/64,0 

   

NA/58 

 

67,3/62,6 

Cistugidae 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

 

43,2/2,2 

Craseonycteridae 

 

38,9/38,9 

 

12,0/12,0 

 

51,9/NA 

 

41,0/NA 

Emballonuridae 

 

52,1/46,1 

 

53,7/45,0 

 

52,8/47,7 

 

51,0/45,4 

Furipteridae 

 

36,2/0,1 

 

50,1/0,1 

 

42,9/NA 

 

36,1/NA 

Hipposideridae 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

 

51,1/45,5 

Hipposideridae ** 

 

34,9/34,8 

 

28,7/26,5 

 

49,9/49,3 

 

41,3/24,7 

Megadermatidae 

 

38,9/38,9 

 

43,5/39,2 

 

53,4/27,2 

 

41,0/23,2 

Miniopteridae 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

 

47,8/12,8 

Molossidae 

 

49,3/38,2 

 

47,1/35,7 

 

53,8/45,2 

 

50,0/31,5 

Mormoopidae 

 

38,8/34,2 

 

37,1/33,7 

 

43,3/39,2 

 

39,8/34,9 

Mystacinidae 

 

46,1/46,1 

 

42,8/42,8 

 

50,3/NA 

 

48,8/NA 

Myzopodidae 

 

51,6/51,6 

 

51,8/51,8 

 

54,1/1,1 

 

53,0/1,8 

Natalidae 

 

51,4/17,3 

 

50,1/15,1 

 

54,8/43,0(22,2)*** 

 

51,6/14,9 

Noctilionidae 

 

36,2/2,6 

 

42,7/3,0 

 

42,9/13,0 

 

36,1/4,0 

Nycteridae 

 

52,1/26,1 

 

43,4/26,2 

 

52,8/17,9 

 

51,0/33,9 

Phyllostomidae 

 

38,8/28,1 

 

37,1/27,4 

 

43,3/34,0 

 

39,8/35,0 

Pteropodidae 

 

55,8/24,6 

 

61,7/36,1 

 

56,6/40,2 

 

59,5/25,9 

Rhinolophidae 

 

34,9/8,7 

 

28,7/6,5 

 

49,9/49,8(37,2)*** 

 

41,3/14,3 

Rhinonycteridae 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

 

45,1/30,2 

Rhinopomatidae 

 

39,0/19,4 

 

12,0/9,5 

 

51,9/26,9 

 

47,0/17,1 

Thyropteridae 

 

42,1/15,0 

 

50,2/12,9 

 

46,8/13,8 

 

45,4/13,9 

Vespertilionidae 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

 

43,2/35,9 

Vespertilionidae *   49,3/49,2   47,1/47,0   52,1/51,1   50,0/47,8 

* Incluye Miniopteridae y Cistugidae 

** Incluye Rhinonycteridae 

      *** Las edades varían con los supuestos (en paréntesis), ver Shi y Rabosky (2015) 
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Material Suplementario 

 

 

Figuras S2.1-6. Topología del mejor árbol de Máxima Verosimilitud, mostrando todos los 

terminales, los valores de bootstrap, y la posición del grupo particular representado en cada 

figura como un recuadro gris en la filogenia miniatura de la derecha. Las letras blancas 

corresponden a los clados internos mencionados en el manuscrito. 

 

 

Figura S2.1. Pteropodidae. A: Cynopterinae; B: Cynopterini; C: Balionycterini; D: 

Scotonycterini; E: Rousettinae; F: Eonycterini; G: Rousettini; H: Stenonycterini; I: 

Myonycterini; J: Epomophorini; K: Macroglossinae; L: Harpyionycterinae; M: Eidolinae; N: 

Nyctimeninae; O: Pteropodinae. 

Figura S2.2. Rhinolophoidea. A: Hipposideros, clado Africano; B: Hipposideros, clado Asiático; 

C: Rhinolophus, clado Afro-Paleártico; D: Rhinolophus, clado Indomalayo. 

Figura S2.3. Yangochiroptera. A: Nycteris, clado Asiático; B: Nycteris, clado Africano; C: 

Taphozoinae; D: Emballonurinae; E: Emballonurini; F: Diclidurini; G: géneros Afro-

Malgaches de Emballonurini; H: géneros Indo-Pacíficos de Emballonurini; I: grupo 

Chaerephon/Mops; J: grupo Otomops; K: grupo de Molossidae del Nuevo Mundo; L: clado 

Oriental-Australásico de Miniopterus; M: clado Etiópico de Miniopterus; N: clado Indo-

Oceánico de Miniopterus. 

Figura S2.4. Relaciones dentro de Phyllostomidae. Las subfamilias se indican en negrita. 

Figura S2.5. Relaciones dentro de Vespertilionidae (parte 1: Kerivoulinae, Murininae, 

Myotinae). A: clado de Myotis del Nuevo Mundo; B: Linaje Paleártico “brandtii”; C: clado 

Neártico; D: clado Neotropical; E: clado de Myotis del Viejo Mundo; F: clado Etiópico; G: 

clado Euroasiático. 

Figura S2.6. Relaciones dentro de Vespertilionidae (parte 2: Vespertilioninae). Las tribus se 

indican en negrita. 
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Fig. S2.1 
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Fig. S2.2 
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Fig. S2.3 
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Fig. S2.4 
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Fig. S2.5 
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Fig. S2.6 
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Figuras S2.7-12. Consenso estricto de los 975 árboles más parsimoniosos, mostrando todos 

los terminales, los valores de apoyo (symmetric resampling), y la posición del grupo particular 

representado en cada figura como un recuadro gris en la filogenia miniatura de la izquierda. 

Las letras blancas corresponden a los clados internos mencionados en el manuscrito. 

 

 

Figura S2.7. Pteropodidae. A: Cynopterinae; B: Cynopterini; C: Balionycterini; D: 

Scotonycterini; E: Rousettinae; F: Eonycterini; G: Rousettini; H: Stenonycterini; I: 

Myonycterini; J: Epomophorini; K: Macroglossinae; L: Harpyionycterinae; M: Eidolinae; N: 

Nyctimeninae; O: “Pteropodinae”. 

Figura S2.8. Rhinolophoidea. A: clado Africano de Hipposideros; B: clado Asiático de 

Hipposideros; C: clado Afro-Paleártico de Rhinolophus. 

Figura S2.9. Yangochiroptera. A: clado Asiático de Nycteris; B: clado Africano de Nycteris; C: 

Taphozoinae; D: Emballonurinae; E: Emballonurini; F: Diclidurini; G: géneros Afro-

Malgaches de Emballonurini; H: géneros Indo-Pacíficos de Emballonurini; I: grupo de 

Molossidae del Nuevo Mundo; J: grupo Otomops; K: clado Oriental-Australásico de 

Miniopterus; L: clado Etiópico de Miniopterus; M: clado Indo-Oceánico de Miniopterus. 

Figura S2.10. Relaciones dentro de Phyllostomidae. Las subfamilias se indican en negrita. 

Figura S2.11. Relaciones dentro de Vespertilionidae (parte 1: Kerivoulinae, Murininae, 

Myotinae). A: clado de Myotis del Nuevo Mundo; B: Linaje Paleártico “brandtii”; C: clado 

Neártico; D: clado Neotropical; E: clado de Myotis del Viejo Mundo; F: clado Etiópico; G: 

clado Euroasiático; H: clado Oriental. 

Figura S2.12. Relaciones dentro de Vespertilionidae (parte 2: Vespertilioninae). Las tribus se 

indican en negrita. 
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Fig. S2.7 
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Fig. S2.8 
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Fig. S2.9 
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Fig. S2.10 
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Fig. S2.11 
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Fig. S2.12 
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Figuras S2.13-16. Consenso estricto de los 975 árboles más parsimoniosos, mostrando las 

relaciones sistemáticas entre los clados principales de Chiroptera. Se indican los valores de 

apoyo (symmetric resampling) para cada nodo. El número de terminales incluido en el análisis 

correspondiente a cada clado resumido está representado por el número entre corchetes. 

Abreviaturas: c = clado. 

 

 

Figura S2.13. Monofilia de Chiroptera y posición dentro de Laurasiatheria. 

Figura S2.14. Relaciones sistemáticas dentro de Yinpterochiroptera. 

Figura S2.15. Relaciones sistemáticas Yangochiroptera (en parte): Noctilionoidea + 

Emballonuroidea. 

Figura S2.16. Relaciones sistemáticas Yangochiroptera (en parte): Vespertilionoidea. 
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Fig. S2.13 
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Fig. S2.14
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Fig. S2.15 
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 Fig. S2.16 
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Tabla S2.1. Especies incluidas en este estudio que fueron revalidadas o descriptas después de 

la revisión taxonómica de Simmons (2005).  

Familia   Género   Especie   Referencia 

       Emballonuridae 

 

Coleura 

 

kibomalandy 

 

Goodman et al. 2012 

Emballonuridae 
 

Paraemballonura 
 

tiavato 
 

Goodman et al. 2006 

Hipposideridae 

 

Aselliscus 

 

dongbacana 

 

Tu et al. 2015 

Hipposideridae 

 

Hipposideros 

 

griffini 

 

Thong et al. 2012 

Hipposideridae 

 

Hipposideros 

 

khaokhouayensis 

 

Guillén-Servent y Francis 2006 

Hipposideridae 

 

Hipposideros 

 

terasensis 

 

Yoshiyuki 1991  

Miniopteridae 

 

Miniopterus 

 

fuliginosus 

 

Tian et al. 2004 

Miniopteridae 

 

Miniopterus 

 

griffithsi 

 

Goodman et al. 2010 

Miniopteridae 

 

Miniopterus 

 

griveaudi 

 

Juste et al. 2007 

Miniopteridae 

 

Miniopterus 

 

maghrebensis 

 

Puechmaille et al. 2014 

Miniopteridae 

 

Miniopterus 

 

newtonii 

 

Juste et al. 2007 

Miniopteridae 

 

Miniopterus 

 

petersoni 

 

Goodman et al. 2008 

Molossidae 

 

Chaerephon 

 

atsinanana 

 

Goodman et al. 2010 

Molossidae 

 

Chaerephon 

 

jobimena 

 

Goodman 2004 

Molossidae 

 

Chaerephon 

 

pusillus 

 

Goodman y Ratrimomanarivo 2007 

Molossidae 

 

Eumops 

 

chiribaya 

 

Medina et al. 2014 

Molossidae 

 

Eumops 

 

delticus 

 

Eger 2007 

Molossidae 

 

Eumops 

 

ferox 

 

McDonough et al. 2008 

Molossidae 

 

Eumops 

 

wilsoni 

 

Baker et al. 2009 

Molossidae 

 

Mops 

 

bakarii 

 

Stanley 2008 

Mormoopidae 

 

Pteronotus 

 

fulvus 

 

Dávalos 2006 

Mormoopidae 

 

Pteronotus 

 

portoricensis 

 

Dávalos 2006 

Mormoopidae 

 

Pteronotus 

 

psilotis 

 

Dávalos 2006 

Mormoopidae 

 

Pteronotus 

 

pusillus 

 

Dávalos 2006 

Mormoopidae 

 

Pteronotus 

 

rubiginosus 

 

Dávalos 2006 

Myzopodidae 

 

Myzopoda 

 

schliemanni 

 

Rajemison y Goodman et al. 2007 

Phyllostomidae 

 

Artibeus 

 

obscurus 

 

e.g.: Lim et al. 2004 

Phyllostomidae 

 

Artibeus 

 

planirostris 

 

Larsen et al. 2007 

Phyllostomidae 

 

Artibeus 

 

schwartzi 

 

Larsen et al. 2007 

Phyllostomidae 

 

Brachyphylla  

 

pumila 

 

Dávalos 2004 

Phyllostomidae 

 

Carollia 

 

benkeithi 

 

Solari y Baker 2006 

Phyllostomidae 

 

Carollia 

 

manu 

 

Pacheco et al. 2004 

Phyllostomidae 

 

Lonchophylla 

 

chocoana 

 

Dávalos 2004 

Phyllostomidae 

 

Micronycteris 

 

buriri 

 

Larsen et al. 2011 

Phyllostomidae 

 

Micronycteris 

 

giovanniae 

 

Fonseca et al. 2007 

Phyllostomidae 

 

Micronycteris 

 

yatesi 

 

Siles et al. 2013 

Phyllostomidae 

 

Phyllonycteris 

 

obtusa 

 

e.g.: Rodríguez-Durán y Kunz 2001 

Phyllostomidae 

 

Platyrrhinus 

 

albericoi 

 

Velazco 2005 

Phyllostomidae 

 

Platyrrhinus 

 

ismaeli 

 

Velazco 2005 

Phyllostomidae 

 

Platyrrhinus 

 

masu 

 

Velazco 2005 

Phyllostomidae 

 

Platyrrhinus 

 

matapalensis 

 

Velazco 2005 

Phyllostomidae 

 

Sturnira 

 

bakeri 

 

Velazco y Patterson 2014 

Phyllostomidae 

 

Sturnira 

 

burtonlimi 

 

Velazco y Patterson 2014 

Phyllostomidae 
 

Sturnira 
 

hondurensis 
 

Velazco y Patterson 2013 

Phyllostomidae 

 

Sturnira 

 

koopmanhilli 

 

McCarthy et al. 2006 

Phyllostomidae 

 

Sturnira 

 

parvidens 

 

Velazco y Patterson 2013 

Phyllostomidae 

 

Sturnira 

 

perla 

 

Jarrín y Kunz 2011 
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Phyllostomidae 

 

Vampyressa 

 

elisabethae 

 

Tavares et al. 2014 

Phyllostomidae 

 

Vampyressa 

 

sinchi 

 

Tavares et al. 2014 

Pteropodidae 

 

Desmalopex 

 

leucopterus 

 

Giannini et al. 2008 

Pteropodidae 

 

Desmalopex 

 

microleucopterus 

 

Esselstyn et al. 2008 

Pteropodidae 

 

Megaloglossus 

 

azagnyi 

 

Nesi et al. 2013 

Pteropodidae 

 

Myonycteris 

 

leptodon 

 

Nesi et al. 2013 

Pteropodidae 

 

Myonycteris  

 

angolensis 

 

Nesi et al. 2013 

Pteropodidae 

 

Pteropus 

 

allenorum 

 

Helgen et al. 2009 

Pteropodidae 

 

Pteropus 

 

coxi 

 

Helgen et al. 2009 

Pteropodidae 

 

Styloctenium 

 

mindorensis 

 

Esselstyn 2007 

Rhinolophidae 

 

Rhinolophus 

 

blythii 

 

e.g.: Xiao et al. 2011 

Rhinolophidae 

 

Rhinolophus 

 

chaseni 

 

Francis 2008 

Rhinolophidae 

 

Rhinolophus 

 

francisi 

 

Soisook et al. 2015 

Rhinolophidae 

 

Rhinolophus 

 

luctoides 

 

Volleth et al. 2015 

Rhinolophidae 

 

Rhinolophus 

 

monoceros 

 

e.g.: Zhou y Yang 2010 

Rhinolophidae 

 

Rhinolophus 

 

perditus 

 

e.g.: Pereira et al. 2006 

Rhinolophidae 
 

Rhinolophus 
 

pumilus 
 

e.g.: Yoshino et al. 2006, Giannini et al. 

2006 

Rhinolophidae 

 

Rhinolophus 

 

xinanzhongguoensis 

 

Zhou et al. 2009 

Rhinonicteridae 

 

Paratriaenops 

 

paulini 

 

Benda y Vallo 2009 

Rhinonicteridae 

 

Triaenops 

 

parvus 

 

Benda y Vallo 2009 

Rhinonicteridae 

 

Triaenops  

 

afer 

 

Benda y Vallo 2009 

Thyropteridae 

 

Thyroptera 

 

devivoi 

 

Gregorin et al. 2006 

Thyropteridae 

 

Thyroptera 

 

wynnae 

 

Velazco et al. 2014 

Vespertilionidae 

 

Barbastella 

 

beijingensis 

 

Zhang et al. 2007 

Vespertilionidae 

 

Barbastella 

 

darjelingensis 

 

Zhang et al. 2007 

Vespertilionidae 

 

Glischropus 

 

bucephalus 

 

Csorba 2011 

Vespertilionidae 

 

Harpiola 

 

isodon 

 

Kuo et al. 2006 

Vespertilionidae 

 

Hypsugo 

 

dolichodon 

 

Görföl et al. 2014 

Vespertilionidae 

 

Kerivoula 

 

kachinensis 

 

Bates et al. 2004 

Vespertilionidae 

 

Kerivoula 

 

titania 

 

Bates et al. 2007 

Vespertilionidae 

 

Murina 

 

bicolor 

 

Kuo et al. 2009 

Vespertilionidae 

 

Murina 

 

cineracea 

 

Csorba et al. 2011 

Vespertilionidae 

 

Murina 

 

eleryi 

 

Furey et al. 2009 

Vespertilionidae 

 

Murina 

 

gracilis 

 

Kuo et al. 2009 

Vespertilionidae 

 

Murina 

 

guilleni 

 

Soisook et al. 2013 

Vespertilionidae 

 

Murina 

 

harpioloides 

 

Kruskop y Eger 2008 

Vespertilionidae 

 

Murina 

 

kontumensis 

 

Son et al. 2015 

Vespertilionidae 

 

Murina 

 

peninsularis 

 

Francis y Eger 2012 

Vespertilionidae 

 

Murina 

 

pluvialis 

 

Ruedi et al. 2012 

Vespertilionidae 

 

Murina 

 

tiensa 

 

Csorba et al. 2007 

Vespertilionidae 

 

Myotis 

 

aurascens 

 

Ruedi et al. 2013 

Vespertilionidae 

 

Myotis 

 

escalerai 

 

Ibáñez et al. 2006 

Vespertilionidae 

 

Myotis 

 

gracilis 

 

Kawai et al. 2003 

Vespertilionidae 

 

Myotis 

 

indochinensis 

 

Son et al. 2013 

Vespertilionidae 

 

Myotis 

 

petax 

 

Matveer et al. 2005 

Vespertilionidae 

 

Myotis 

 

phanluongi 

 

Borisenko et al. 2008 

Vespertilionidae 

 

Myotis 

 

watasei 

 

Lin et al. 2005 

Vespertilionidae 

 

Neoromicia 

 

malagasyensis 

 

Goodman y Ranivo 2004 

Vespertilionidae 

 

Neoromicia  

 

isabella 

 

Decher et al. 2015 

Vespertilionidae 

 

Otonycteris 

 

leucophaea 

 

Benda y Gvozdik 2010 

Vespertilionidae 

 

Pipistrellus 

 

hanaki 

 

Benda et al. 2004 
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Vespertilionidae 

 

Plecotus 

 

christii 

 

Benda et al. 2004 

Vespertilionidae 

 

Plecotus 

 

kozlovi 

 

e.g.: Spitzenberger et al. et al. 2006 

Vespertilionidae 

 

Plecotus 

 

macrobullaris 

 

Arribas 2009 

Vespertilionidae 

 

Plecotus 

 

ognevi 

 

e.g.: Spitzenberger et al. et al. 2006 

Vespertilionidae 

 

Plecotus 

 

sacrimontis 

 

e.g.: Spitzenberger et al. et al. 2006 

Vespertilionidae 

 

Plecotus 

 

strelkovi 

 

Spitzenberger et al. et al. et al. 2006 

Vespertilionidae 

 

Plecotus 

 

turkmenicus 

 

e.g.: Spitzenberger et al. et al. 2006 

Vespertilionidae 

 

Plecotus 

 

wardi 

 

e.g.: Spitzenberger et al. et al. 2006 

Vespertilionidae 

 

Rhogeessa 

 

velilla 

 

Baird et al. 2008 2009 

Vespertilionidae 

 

Scotophilus 

 

marovaza 

 

Goodman et al. 2006 

Vespertilionidae 

 

Scotophilus 

 

tandrefana 

 

Goodman et al. 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 44 - 
 

 

Referencias bibliográficas de la Tabla S2.1 

Arribas O (2009) Presencia de orejudo alpino Plecotus macrobullaris (Kuzyakin, 1965) en el Pirineo Catalán 

(Lleida). Galemys 21(1): 78-81 

Baird AB, Hillis DM, Patton JC, Bickham JW (2008) Evolutionary history of the genus Rhogeessa (Chiroptera: 

Vespertilionidae) as revealed by mitochondrial DNA sequences. Journal of Mammalogy 89(3): 744-754 

Baird AB, Hillis DM, Patton JC, Bickham JW (2009) Speciation by monobrachial centric fusions: A test of the model 

using nuclear DNA sequences from the bat genus Rhogeessa. Molecular phylogenetics and evolution 50(2): 

256-267 

Baker RJ, McDonough MM, Swier VJ, Larsen PA, Carrera JP, Ammerman LK (2009) New species of bonneted bat, 

genus Eumops (Chiroptera: Molossidae) from the lowlands of western Ecuador and Peru. Acta 

Chiropterologica 11(1): 1-13 

Bates PJ, Struebig MJ, Rossiter SJ, Kingston T, Sein Lin Oo S, Mya Mya K (2004) A new species of Kerivoula 

(Chiroptera: Vespertilionidae) from Myanmar (Burma). Acta Chiropterologica 6(2): 219-226 

Bates PJ, Struebig MJ, Hayes BD, Furey NM, Mya Mya K, Thong VD, et al. (2007) A new species of Kerivoula 

(Chiroptera: Vespertilionidae) from Southeast Asia. Acta Chiropterologica 9(2): 323-337 

Benda P, Hulva P, Gaisler J (2004) Systematic status of African populations of Pipistrellus pipistrellus complex 

(Chiroptera: Vespertilionidae), with a description of a new species from Cyrenaica, Libya. Acta 

Chiropterologica 6(2): 193-217 

Benda P, Vallo P (2009) Taxonomic revision of the genus Triaenops (Chiroptera: Hipposideridae) with description of 

a new species from southern Arabia and definitions of a new genus and tribe. Folia Zoologica 58, 1 

Benda P, Gvoždík V (2010) Taxonomy of the genus Otonycteris (Chiroptera: Vespertilionidae: Plecotini) as inferred 

from morphological and mtDNA data. Acta Chiropterologica 12(1): 83-102 

Borisenko AV, Kruskop SV, Ivanova NV (2008) A new mouse-eared bat (Mammalia: Chiroptera: Vespertilionidae) 

from Vietnam. Russian Journal of Theriology 7(2): 57-69 

Csorba G, Thong VD, Bates PJ, Furey NM (2007) Description of a new species of Murina from Vietnam (Chiroptera: 

Vespertilionidae: Murininae). Occasional Papers, Museum of Texas Tech University 268: 1-12 

Csorba G (2011) A new species of Glischropus from the Indochinese Subregion (Mammalia: Chiroptera: 

Vespertilionidae). Zootaxa 2925: 41-48 

Csorba G, Son N T, Saveng I, Furey NM (2011) Revealing cryptic bat diversity: three new Murina and redescription 

of M. tubinaris from Southeast Asia. Journal of Mammalogy 92(4): 891-904 

Dávalos LM, Jansa SA (2004) Phylogeny of the Lonchophyllini (Chiroptera: Phyllostomidae). Journal of 

Mammalogy 85(3): 404-413 

Dávalos LM (2006) The geography of diversification in the mormoopids (Chiroptera: Mormoopidae). Biological 

Journal of the Linnean Society 88(1): 101-118 

Decher J, Hoffmann A, Schaer J, Norris RW, Kadjo B, Astrin J, et al. (2015) Bat diversity in the Simandou Mountain 

Range of Guinea, with the description of a new white-winged vespertilionid. Acta Chiropterologica 17(2): 

255-282 

Eger JL (2007) Family Molossidae P. Gervais, 1856. In: Gardner AL (ed) Mammals of South America. Volume 1. 

Marsupials, xenarthrans, shrews, and bats. The University Chicago Press, Chicago, xx + 669 pp 

Esselstyn JA (2007) A new species of stripe-faced fruit bat (Chiroptera: Pteropodidae: Styloctenium) from the 

Philippines. Journal of Mammalogy 88(4) 951-958 

Esselstyn JA, Garcia HJ, Saulog MG, Heaney LR (2008) A new species of Desmalopex (Pteropodidae) from the 

Philippines, with a phylogenetic analysis of the Pteropodini. Journal of Mammalogy 89(4): 815-825 

Fonseca RM, Hoofer SR, Porter CA, Cline CA, Parish DA, Hoofman FG, Baker RJ (2007) Morphological and 

molecular variation within little big-eared bats of genus Micronycteris (Phyllostomidae: micronycterinae) 

from San Lorenzo, Ecuador. University of California Publications in Zoology 134: 1-981 

Francis CM, Barrett P (2008) A field guide to the mammals of South-East Asia. New Holland Publishers 



- 45 - 
 

Francis CM, Eger JL (2012) A review of tube-nosed bats (Murina) from Laos with a description of two new 

species. Acta Chiropterologica 14(1): 15-38 

Furey NM, Thong VD, Bates PJ, Csorba G (2009) Description of a new species belonging to the Murina ‘suilla-

group’(Chiroptera: Vespertilionidae: Murininae) from north Vietnam. Acta Chiropterologica 11(2) 225-236 

Giannini NP, Almeida FC, Simmons NB, DeSalle R (2006) Phylogenetic relationships of the enigmatic harpy fruit 

bat, Harpyionycteris (Mammalia: Chiroptera: Pteropodidae). American Museum Novitates 1-12 

Giannini NP, Almeida FC, Simmons NB, Helgen KM (2008) The systematic position of Pteropus leucopterus and its 

bearing on the monophyly and relationships of Pteropus (Chiroptera: Pteropodidae). Acta 

Chiropterologica 10(1): 11-20 

Goodman SM, Cardiff SG (2004) A new species of Chaerephon (Molossidae) from Madagascar with notes on other 

members of the family. Acta Chiropterologica 6(2): 227-248 

Goodman SM, Ranivo J (2004) The taxonomic status of Neoromicia somalicus malagasyensis. Mammalian Biology-

Zeitschrift für Säugetierkunde 69(6): 434-438 

Goodman SM, Jenkins RK, Ratrimomanarivo FH (2005) A review of the genus Scotophilus (Mammalia, Chiroptera, 

Vespertilionidae) on Madagascar, with the description of a new species. Zoosystema 27(4): 867 

Goodman SM, Cardiff SG, Ranivo J, Russell AL, Yoder AD (2006) A new species of Emballonura (Chiroptera: 

Emballonuridae) from the dry regions of Madagascar. American Museum Novitates 1-24 

Goodman SM, Ratrimomanarivo FH (2007) The taxonomic status of Chaerephon pumilus from the western 

Seychelles: resurrection of the name C. pusillus for an endemic species. Acta Chiropterologica 9(2): 391-399 

Goodman SM, Bradman HM, Maminirina CP, Ryan KE, Christidis LL, Appleton B (2008) A new species of 

Miniopterus (Chiroptera: Miniopteridae) from lowland southeastern Madagascar. Mammalian Biology-

Zeitschrift für Säugetierkunde 73(3): 199-213 

Goodman SM, Maminirina CP, Bradman HM, Christidis L, Appleton BR (2010) Patterns of morphological and 

genetic variation in the endemic Malagasy bat Miniopterus gleni (Chiroptera: Miniopteridae), with the 

description of a new species, M. griffithsi. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary 

Research 48(1): 75-86 

Goodman SM, Puechmaille SJ, Friedli-Weyeneth N, Gerlach J, Ruedi M, Schoeman MC, et al. (2012). Phylogeny of 

the Emballonurini (Emballonuridae) with descriptions of a new genus and species from 

Madagascar. Journal of Mammalogy 93(6): 1440-1455 

Görföl T, Csorba G, Eger JL, Son NT, Francis CM (2014) Canines make the difference: a new species of Hypsugo 

(Chiroptera: Vespertilionidae) from Laos and Vietnam. Zootaxa 3887(2): 239-250 

Gregorin R, Gonçalves E, Lim BK, Engstrom MD (2006) New species of disk-winged bat Thyroptera and range 

extension for T. discifera. Journal of Mammalogy 87(2): 238-246 

Guillén-Servent A, Francis CM (2006) A new species of bat of the Hipposideros bicolor group (Chiroptera: 

Hipposideridae) from Central Laos, with evidence of convergent evolution with Sundaic taxa. Acta 

Chiropterologica 8(1): 39-61 

Helgen KM, Helgen LE, Wilson DE (2009) Pacific flying foxes (Mammalia: Chiroptera): two new species of Pteropus 

from Samoa, probably extinct. American Museum Novitates 3646: 1-37  

Ibáñez C, García-Mudarra JL, Ruedi M, Stadelmann B, Juste J (2006) The Iberian contribution to cryptic diversity in 

European bats. Acta Chiropterologica 8(2): 277-297 

Jarrín P, Kunz T (2011) A new species of Sturnira (Chiroptera: Phyllostomidae) from the Choco forest of Ecuador. 

Zootaxa 2755: 1-35 

Juste J, Ferrández A, Fa JE, Masefield W, Ibáñez C (2007) Taxonomy of little bent-winged bats (Miniopterus, 

Miniopteridae) from the African islands of Sao Tomé, Grand Comoro and Madagascar, based on 

mtDNA. Acta Chiropterologica 9(1): 27-37 

Kawai K, Nikaido M, Harada M, Matsumura S, Lin LK, Wu Y, et al. (2003) The status of the Japanese and East 

Asian bats of the genus Myotis (Vespertilionidae) based on mitochondrial sequences. Molecular 

Phylogenetics and Evolution 28(2): 297-307 

Kruskop SV, Eger JL (2008) A new species of tube-nosed bat Murina (Vespertilionidae, Chiroptera) from 

Vietnam. Acta Chiropterologica 10(2): 213-220 



- 46 - 
 

Kuo HC, Fang YP, Csorba G, Lee LL (2006) The definition of Harpiola (Vespertilionidae: Murininae) and the 

description of a new species from Taiwan. Acta Chiropterologica 8(1): 11-19 

Kuo HC, Fang YP, Csorba G, Lee LL (2009) Three new species of Murina (Chiroptera: Vespertilionidae) from 

Taiwan. Journal of Mammalogy 90(4): 980-991 

Larsen PA, Hoofer SR, Bozeman MC, Pedersen SC, Genoways HH, Phillips CJ, et al. (2007) Phylogenetics and 

phylogeography of the Artibeus jamaicensis complex based on cytochrome-b DNA sequences. Journal of 

Mammalogy 88(3): 712-727 

Larsen PA, Siles L, Pedersen SC, Kwiecinski GG (2011) A new species of Micronycteris (Chiroptera: Phyllostomidae) 

from Saint Vincent, Lesser Antilles. Mammalian Biology-Zeitschrift für Säugetierkunde 76(6) 687-700 

Lim BK, Engstrom MD, Lee Jr TE, Patton JC, Bickham JW (2004) Molecular differentiation of large species of fruit-

eating bats (Artibeus) and phylogenetic relationships based on the cytochrome b gene. Acta 

Chiropterologica 6(1): 1-12 

Matveev VA, Kruskop SV, Kramerov DA (2005) Revalidation of Myotis petax Hollister, 1912 and its new status in 

connection with M. daubentonii (Kuhl, 1817)(Vespertilionidae, Chiroptera). Acta Chiropterologica 7(1): 23-

37 

McCarthy TJ, Albuja VL, Alberico MS (2006) A new species of chocoan Sturnira (Chiroptera: Phyllostomidae: 

Stenodermatinae) from western Ecuador and Colombia. Annals of Carnegie Museum 75(2): 97-110 

McDonough MM, Ammerman LK, Timm RM, Genoways HH, Larsen PA, Baker RJ (2008) Speciation within 

bonneted bats (genus Eumops): the complexity of morphological, mitochondrial, and nuclear data sets in 

systematics. Journal of Mammalogy 89(5): 1306-1315 

Medina CE, Gregorin R, Zeballos H, Zamora HT, Moras LM (2014) A new species of Eumops (Chiroptera: 

Molossidae) from southwestern Peru. Zootaxa 3878(1): 19-36 

Nesi N, Kadjo B, Pourrut X, Leroy E, Shongo CP, Cruaud C, Hassanin A (2013) Molecular systematics and 

phylogeography of the tribe Myonycterini (Mammalia, Pteropodidae) inferred from mitochondrial and 

nuclear markers. Molecular Phylogenetics and Evolution 66(1): 126-137 

Pacheco V, Solari S, Velazco PM (2004) A new species of Carollia (Chiroptera: Phyllostomidae) from the Andes of 

Peru and Bolivia. Museum of Texas Technology University, Occasional Papers 236: 1–15 

Pereira MJR, Rebelo H, Teeling EC, O'Brien SJ, Mackie I, Bu SSH, et al. (2006) Status of the world's smallest 

mammal, the bumble-bee bat Craseonycteris thonglongyai, in Myanmar. Oryx 40(4) 456-463 

Puechmaille SJ, Allegrini B, Benda P, Gürün K, Šrámek J, Ibanez C, et al. (2014). A new species of the Miniopterus 

schreibersii species complex (Chiroptera: Miniopteridae) from the Maghreb Region, North 

Africa. Zootaxa 3794(1): 108-124 

Rajemison B, Goodman SM (2007) The diet of Myzopoda schliemanni, a recently described Malagasy endemic, based 

on scat analysis. Acta Chiropterologica 9(1): 311-313 

Rodriguez-Durán A, Kunz TH (2001) Biogeography of West Indian Bats: An Ecological Perspective. In: Woods CA 

and Sergile FE (eds) Biogeography of the West Indies: patterns and perspectives, 2nd ed. CRC Press, Boca 

Raton, Florida, pp 355-368 

Ruedi M, Biswas J, Csorba G (2012) Bats from the wet: two new species of Tube-nosed bats (Chiroptera: 

Vespertilionidae) from Meghalaya, India. Revue suisse de Zoologie 119(1): 111-135 

Ruedi M, Stadelmann B, Gager Y, Douzery EJP, Francis CM, Lin L-K, Guillén-Serven A, Cibois A (2013) Molecular 

phylogenetic reconstructions identify East Asia as the cradle for the evolution of the cosmopolitan genus 

Myotis (Mammalia, Chiroptera). Molecular Phylogenetics and Evolution 69: 437-449 

Siles L, Brooks DM, Aranibar H, Tarifa TR, Julieta VM, Rojas JM, Baker RJ (2013) A new species of Micronycteris 

(Chiroptera: Phyllostomidae) from Bolivia. Journal of Mammalogy 94(4): 881-896 

SoisooK P, Karapan S, Satasook C, Thong VD, Khan FAA, Maryanto I, et al. (2013) A review of the Murina cyclotis 

complex (Chiroptera: Vespertilionidae) with descriptions of a new species and subspecies. Acta 

Chiropterologica 15(2): 271-292 

Soisook P, Struebig MJ, Noerfahmy S, Bernard H, Maryanto I, Chen SF, et al. (2015) Description of a new species of 

the Rhinolophus trifoliatus-group (Chiroptera: Rhinolophidae) from Southeast Asia. Acta 

Chiropterologica 17(1): 21-36 



- 47 - 
 

Solari S, Baker, RJ (2006) Mitochondrial DNA sequence, karyotypic, and morphological variation in the Carollia 

castanea Species Complex (Chiroptera: Phyllostomidae), with description of a new species. Occasional 

Papers, Museum of Texas Tech University 254: 1-16 

Son NT, Görföl T, Francis CM, Motokawa M, Estók P, Endo H, et al. (2013) Description of a new species of Myotis 

(Vespertilionidae) from Vietnam. Acta chiropterologica 15(2): 473-483 

Son NT, Csorba G, Tu VT, Thong VD, Wu Y, Harada M, et al. (2015) A new species of the genus Murina 

(Chiroptera: Vespertilionidae) from the Central Highlands of Vietnam with a review of the subfamily 

Murininae in Vietnam. Acta Chiropterologica 17(2): 201-232 

Spitzenberger F, Strelkov PP, Winkler H, Haring E (2006) A preliminary revision of the genus Plecotus (Chiroptera, 

Vespertilionidae) based on genetic and morphological results. Zoologica Scripta 35(3): 187-230 

Stanley WT (2008) A new species of Mops (Molossidae) from Pemba Island, Tanzania. Acta Chiropterologica 10(2): 

183-192 

Tavares VDC, Gardner AL, Ramírez-Chaves HE, Velazco PM (2014) Systematics of Vampyressa melissa Thomas, 

1926 (Chiroptera: Phyllostomidae), with descriptions of two new species of Vampyressa. American Museum 

Novitates 3813: 1-27 

Thong VD (2012) New records of griffin’s leaf-nosed bat (Hipposideros griffini Thong et al. 2012) from Vietnam. Tap 

Chi Sinh Hoc 34(3): 323-327 

Tian L, Liang B, Maeda K, Metzner W, Zhang S (2004) Molecular studies on the classification of Miniopterus 

schreibersii (Chiroptera: Vespertilionidae) inferred from mitochondrial cytochrome b sequences. Folia 

Zoologica 53(3): 303 

Tu VT, Csorba G, Görföl T, Arai S, Son NT, Thanh HT, Hasanin A (2015) Description of a new species of the genus 

Aselliscus (Chiroptera, Hipposideridae) from Vietnam. Acta Chiropterologica 17(2): 233-254 

Velazco PM (2005) Morphological phylogeny of the bat genus Platyrrhinus Saussure, 1860 (Chiroptera: 

Phyllostomidae) with the description of four new species. Fieldiana Zoology 1-53 

Velazco PM, Patterson BD (2013) Diversification of the yellow-shouldered bats, genus Sturnira (Chiroptera, 

Phyllostomidae), in the New World tropics. Molecular Phylogenetics and Evolution 68(3): 683-698 

Velazco PM, Gregorin R, Voss RS, Simmons NB (2014) Extraordinary local diversity of disk-winged bats 

(Thyropteridae: Thyroptera) in northeastern Peru, with the description of a new species and comments on 

roosting behavior. American Museum Novitates 3795: 1-28 

Velazco PM, Patterson BD (2014) Two new species of yellow-shouldered bats, genus Sturnira Gray, 1842 

(Chiroptera, Phyllostomidae) from Costa Rica, Panama and western Ecuador. ZooKeys 402: 43-66 

Volleth M, Loidl J, Mayer F, Yong HS, Müller S, Heller KG (2015) Surprising genetic diversity in Rhinolophus luctus 

(Chiroptera: Rhinolophidae) from Peninsular Malaysia: description of a new species based on genetic and 

morphological characters. Acta Chiropterologica 17(1): 1-20 

Xiao J, Li J, Hu G, Chen Z, Wu Y, Chen Y, et al. (2011) Isolation and phylogenetic characterization of bat 

astroviruses in southern China. Archives of virology 156(8): 1415-1423 

Yoshino H, Matsumura S, Kinjo K, Tamura H, Ota H, Izawa M (2006) Geographical variation in echolocation call 

and body size of the Okinawan least horseshoe bat, Rhinolophus pumilus (Mammalia: Rhinolophidae), on 

Okinawa-jima Island, Ryukyu Archipelago, Japan. Zoological science 23(8): 661-667 

Yoshiyuki M (1991) Taxonomic status of Hipposideros terasensis Kishida, 1924 from Taiwan (Chiroptera, 

Hipposideridae). Journal of the Mammalogical Society of Japan 16(1): 27-35 

Zhang JS, Han NJ, Jones G, Lin LK, Zhang JP, Zhu GJ, et al. (2007) A new species of Barbastella (Chiroptera: 

Vespertilionidae) from north China. Journal of Mammalogy 88(6): 1393-1403 

Zhou ZM, Guillén-Servent A, Lim BK, Eger JL, Wang YX, Jiang XL (2009) A new species from southwestern China 

in the Afro-Palearctic lineage of the horseshoe bats (Rhinolophus). Journal of Mammalogy 90(1): 57-73 

Zhou J, Yang T (2010) New record of Formosan lesser horseshoe bat (Rhinolophus monoceros, Anderson 1905 

Rhinolophidae, Chiroptera) in mainland of China. Acta Theriologica Sinica 30: 115-118 

 



- 48 - 
 

 

Tabla S2.2. Número de acceso de GenBank de las secuencias usadas en este estudio para especies de Chiroptera. 

Familia 

  

Género 

  

Especie 

  

Subespecie 

  

  
Genes mitocondriales 

 
Genes nucleares 

 
Cyt-b ND1 12s 16s  BRCA1 DMP1 RAG1 RAG2 vWF 

  
Craseonycteridae Craseonycteris thonglongyai 

  

GU247751 

    

JN414170 

 

AY834660 AY834669 AY834742 

Emballonuridae Balantiopteryx infusca 

  

EF584151 

         Emballonuridae Balantiopteryx io 

  

EF584153 

         Emballonuridae Balantiopteryx plicata 

  

EF584154 

 

AY395847 AY395847 

      Emballonuridae Centronycteris centralis 

  

EF584155 

         Emballonuridae Centronycteris maximiliani 

  

EF584157 

         Emballonuridae Coleura afra 

  

HQ693721 

       

HQ693744 

 Emballonuridae Coleura seychellensis 

  

HQ693735 

         Emballonuridae Cormura brevirostris 

  

EF584159 

 

AY395848 AY395848 

    

HQ693742 

 Emballonuridae Cyttarops alecto 

  

EF584162 

         Emballonuridae Diclidurus albus 

  

EF584163 

       

AF316446 

 Emballonuridae Diclidurus ingens 

  

EF584164 

         Emballonuridae Diclidurus isabellus 

  

EF584166 

         Emballonuridae Diclidurus scutatus 

  

EF584167 

 

AY141036 AY141036 

      Emballonuridae Emballonura alecto 

  

HQ693711 AB079808 

      

HQ693752 

 Emballonuridae Emballonura beccarii 

  

EF584222 

 

EF635502 EF607060 

      Emballonuridae Emballonura dianae 

  

HQ693716 

       

HQ693750 

 Emballonuridae Emballonura monticola 

  

EF584223 

       

HQ693747 

 Emballonuridae Emballonura raffrayana 

  

EF584224 

 

EF635535 EF607059 

      Emballonuridae Emballonura semicaudata 

  

HQ693709 

 

AY044802 

     

HQ693751 

 Emballonuridae Emballonura serii 

  

EF635544 

 

EF635512 

       Emballonuridae Paraemballonura atrata 

  

HQ693734 

  

AF203773 

 

AF447505 

 

AF447519 AF447536 AF203776 

Emballonuridae Paraemballonura tiavato 

  

HQ693724 

       

HQ693738 

 Emballonuridae Peronymus leucoptera 

  

HM367876 

         Emballonuridae Peropteryx kappleri 

  

EF584169 

 

AY395849 AY395849 

    

HQ693741 
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Emballonuridae Peropteryx macrotis 

  

EF584180 

 

AY395850 AY395850 

      Emballonuridae Peropteryx trinitatis 

  

EF584182 

         Emballonuridae Rhynchonycteris naso 

  

EF584192 

 

AY395851 AY395851 

 

AY834646 

  

AY834662 

 Emballonuridae Saccolaimus flaviventris 

  

GQ375754 

  

EF607061 

      Emballonuridae Saccolaimus saccolaimus 

  

AB444718 

         Emballonuridae Saccopteryx bilineata 

  

EF584202 

 

AF263213 AF263213 

  

AY141878 

 

AF316485 JN415055 

Emballonuridae Saccopteryx canescens 

  

EF584206 

         Emballonuridae Saccopteryx gymnura 

  

EF584208 

         Emballonuridae Saccopteryx leptura 

  

EF584217 

 

AY395852 AY395852 

    

HQ693740 

 Emballonuridae Taphozous australis 

     

EF607055 

      Emballonuridae Taphozous georgianus 

     

EF607054 

      Emballonuridae Taphozous hilli 

     

EF607056 

      Emballonuridae Taphozous longimanus 

  

EF584219 

         Emballonuridae Taphozous melanopogon 

  

EF584221 AB079807 

 

EF607057 

      Emballonuridae Taphozous nudiventris 

  

HQ693712 KF218568 AY395853 AY395853 

    

HQ693749 

 Furipteridae Furipterus horrens 

  

AY621004 

 

AF345921 AF345922 

 

JN414171 

 

AY834658 AF316451 AY834740 

Hipposideridae  Asellia tridens 

  

JF439020 

         Hipposideridae  Aselliscus stoliczkanus 

  

EU434954 DQ888667 DQ989595 DQ989625 

   

JN601132 JQ327823 

 Hipposideridae  Aselliscus tricuspidatus 

  

DQ888679 DQ888657 

        Hipposideridae  Coelops frithi 

  

EU434955 DQ888666 

     

JN714691 

  Hipposideridae  Hipposideros abae 

  

EU934448 

 

AY395855 AY395855 

      Hipposideridae  Hipposideros alongensis alongensis 

 

JN247007 

         Hipposideridae  Hipposideros alongensis sungi 

 

JN247012 

         Hipposideridae  Hipposideros armiger 

  

JN247039 DQ888663 DQ989591 NC_018540 

   

JN601128 JQ327819 

 Hipposideridae  Hipposideros ater 

  

DQ054807 

 

 DQ410808 DQ119657 

   

JN714696 

  Hipposideridae  Hipposideros beatus 

  

FJ347976 

         Hipposideridae  Hipposideros bicolor 

  

DQ054808 

 

DQ989607 AY606909 

   

JN601131 

  Hipposideridae  Hipposideros caffer 

  

FJ347980 

         Hipposideridae  Hipposideros calcaratus 

  

DQ054806 

         Hipposideridae  Hipposideros cervinus 

  

DQ054805 

 

AY044801 DQ410769 

   

JN714704 

  Hipposideridae  Hipposideros cineraceus 

  

DQ054809 

      

JN714710 
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Hipposideridae  Hipposideros commersoni 

    

AY395856 AY395856 

 

AF203752 JN414457 JN633612 AF203770 JN415056 

Hipposideridae  Hipposideros coronatus 

  

JQ916033 

         Hipposideridae  Hipposideros coxi 

  

JQ915704 

 

DQ410809 AY606939 

      Hipposideridae  Hipposideros cyclops 

  

EU934466 

 

AY395857 AY395857 

      Hipposideridae  Hipposideros diadema 

  

DQ219421 AF143002 DQ410795 AY606937 

   

JN714713 

  Hipposideridae  Hipposideros doriae 

  

FJ460489 

      

JN714739 

  Hipposideridae  Hipposideros dyacorum 

  

JQ915901 

 

DQ410787 AY606923 

   

JN714715 

  Hipposideridae  Hipposideros fuliginosus 

  

EU934468 

         Hipposideridae  Hipposideros fulvus 

     

KF059987 

   

JN714716 

  Hipposideridae  Hipposideros galeritus 

  

JF320709 

 

U93054 AF203738 

   

JN714721 

  Hipposideridae  Hipposideros gigas 

  

EU934470 

         Hipposideridae  Hipposideros griffini 

  

JN247042 

         Hipposideridae  Hipposideros halophyllus 

  

JN247005 

      

JN714722 

  Hipposideridae  Hipposideros jonesi 

  

EU934473 

         Hipposideridae  Hipposideros khaokhouayensis 

  

DQ054816 

      

JN714723 

  Hipposideridae  Hipposideros larvatus 

  

EU434949 DQ888653 DQ989590 DQ989609 

   

JN601129 JQ327820 

 Hipposideridae  Hipposideros lekaguli 

  

JQ916017 

         Hipposideridae  Hipposideros lylei 

  

JN247043 

      

JN714728 

  Hipposideridae  Hipposideros obscurus 

  

JQ916034 

      

JN714729 

  Hipposideridae  Hipposideros pelingensis 

         

JN714730 

  Hipposideridae  Hipposideros pendelburyi 

  

JN247029 

         Hipposideridae  Hipposideros pomona 

  

EU434950 DQ888662 

     

JN714735 JQ327822 

 Hipposideridae  Hipposideros pratti 

  

EU434952 DQ888651 DQ989588 DQ989623 

   

JN601130 JQ327821 

 Hipposideridae  Hipposideros pygmaeus 

  

JQ916032 

         Hipposideridae  Hipposideros ridleyi 

  

DQ054812 

 

DQ410791 AY606914 

   

JN714737 

  Hipposideridae  Hipposideros rotalis 

  

DQ054814 

      

JN714738 

  Hipposideridae  Hipposideros ruber 

  

FJ347996 

         Hipposideridae  Hipposideros scutinares 

         

JN714740 

  Hipposideridae  Hipposideros speoris 

  

DQ680823 

  

EF105327 

      Hipposideridae  Hipposideros tephrus 

  

FJ347977 

         Hipposideridae  Hipposideros turpis 

  

JN247046 
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Megadermatidae Macroderma gigas 

    

AY395854 AY395854 

 

AY834645 

 

AY834654 AY834661 AY834736 

Megadermatidae Megaderma lyra 

  

DQ888678 DQ888650  AF069538 AF069538 

 

AF203749 JN414458 AF203757 AF203767 U31616 

Megadermatidae Megaderma spasma 

  

EU521606 

         Molossidae Chaerephon ansorgei 

  

AY377967 

         Molossidae Chaerephon atsinanana 

  

GQ489177 

       

HQ384488 

 Molossidae Chaerephon chapini 

  

AY591329 

         Molossidae Chaerephon jobensis 

  

AY591331 

         Molossidae Chaerephon jobimena 

  

HM802932 

       

HM631627 

 Molossidae Chaerephon leucogaster 

  

GQ489167 

     

HQ671560 

 

HM631636 

 Molossidae Chaerephon nigeriae 

  

AY591330 

         Molossidae Chaerephon plicatus  

        

HQ671561 

 

HQ671581 

 Molossidae Chaerephon pumilus 

  

GQ489157 

     

GU328215 

 

HM631643 

 Molossidae Chaerephon pusillus 

  

GQ489155 

       

HM631645 

 Molossidae Cheiromeles torquatus 

          

HQ671583 

 Molossidae Cynomops abrasus 

  

GQ424038 JF509375 AY395862 AY395862 

  

HQ671562 

 

HQ671584 

 Molossidae Cynomops paranus 

  

AY675219 

         Molossidae Eumops auripendulus 

   

JQ765470 AF263214 AF263214 

 

AY834652 HQ671563 AY834659 HQ671585 AY834741 

Molossidae Eumops dabbenei 

   

JQ765456 

        Molossidae Eumops ferox 

   

JQ765463 

    

HQ671564 

 

HQ671588 

 Molossidae Eumops floridanus 

  

EU350026 

     

HQ671565 

   Molossidae Eumops glaucinus 

  

JQ731817 JQ765464 

        Molossidae Eumops hansae 

   

JQ765461 

    

HQ671566 

 

HQ671586 

 Molossidae Eumops maurus 

   

JQ765468 

        Molossidae Eumops nanus 

   

JQ765477 

        Molossidae Eumops patagonicus 

   

JQ765474 

    

HQ671567 

 

HQ671587 

 Molossidae Eumops perotis 

  

EU349991 JQ765455 

        Molossidae Eumops underwoodi 

  

EU349989 JQ765458 

        Molossidae Eumops wilsoni 

   

JQ765465 

        Molossidae Molossops mattogrossensis 

        

HQ671574 

 

HQ671595 

 Molossidae Molossops temminckii 

        

HQ671568 

   Molossidae Molossus molossus 

  

HM470186 

 

AF263215 AF263215 

  

HQ671569 

 

AY141017 
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Molossidae Molossus rufus 

  

HM470178 

 

AF263216 AF263216 

    

HQ671591 

 Molossidae Molossus sinaloae 

     

AF203739 

      Molossidae Mops bakarii 

  

HM802911 

       

HM631646 

 Molossidae Mops condylurus 

  

GQ489181 

 

AY495456 AY495456 

  

HQ671570 

 

HM631648 

 Molossidae Mops leucostigma 

  

GQ489180 

       

HM631649 

 Molossidae Mops midas 

  

EF474049 

       

HM631652 

 Molossidae Mormopterus jugularis 

  

HM802921 

     

HQ671571 

 

HM631657 

 Molossidae Mormopterus kalinowskii 

  

L19725 

         Molossidae Mormopterus planiceps 

    

AY495457 AY495457 

      Molossidae Nyctinomops aurispinosus 

  

L19728 JF509376 

      

HQ671593 

 Molossidae Nyctinomops femorosaccus 

  

GQ424042 JF509368 AY495458 AY495458 

  

HQ671572 

   Molossidae Nyctinomops laticaudatus 

  

L19729 JF509361 

 

JF509361 

      Molossidae Nyctinomops macrotis 

  

GQ424045 JF509377 AF263217 AF263217 

  

HQ671573 

 

AY141018 

 Molossidae Otomops madagascariensis 

  

EF216382 

       

HM631658 

 Molossidae Otomops martiensseni 

  

AY591539 JF509374 AY495459 AY495459 

  

GU328263 

 

HM631662 

 Molossidae Otomops wroughtoni 

  

EF504251 

         Molossidae Promops centralis 

  

L19732 JQ765452 AF263218 AF263218 

  

HQ671576 

 

HQ671597 

 Molossidae Sauromys  petrophilus 

  

HM802931 

 

AY495460 AY495460 

  

GU328282 

 

GU328116 

 Molossidae Tadarida aegyptiaca 

  

HM802930 

       

HQ671600 

 Molossidae Tadarida brasiliensis 

  

JF489129 JQ765466 AF263219 AF263219 

 

AF203747 AY141879 AF203755 AY141019 U31623 

Molossidae Tadarida fulminans 

  

HQ384486 

     

HQ671577 

 

HQ671601 

 Molossidae Tadarida insignis 

   

AB079813 

       

AB079837 

Molossidae Tadarida teniotis 

  

EU360721 DQ915087 

 

JF509373 

    

HQ671602 

 Mormoopidae Mormoops blainvillii 

  

AY604462 AF143000 AF407172 AF407172 

    

AY028169 

 Mormoopidae Mormoops megalophylla 

  

AF338690 

 

AF263220 AF263220 

  

AY141880 

 

AF338702 

 Mormoopidae Pteronotus davyi 

  

AF338672 AF142996 AF407176 AF407176 

    

AF338693 

 Mormoopidae Pteronotus gymnonotus 

  

AF338675 

 

AF407177 AF407177 

    

AF338694 

 Mormoopidae Pteronotus macleayii 

  

AY604461 AF142997 AF407178 AF407178 

    

AF338700 

 Mormoopidae Pteronotus parnellii 

  

AY604456 FN643246 

   

FN641904 

 

AY245418 JX905434 FN645689 

Mormoopidae Pteronotus personatus 

  

AF338680 

 

AF407182 AF407182 

    

AF338699 

 Mormoopidae Pteronotus pusillus 

  

AY604455 
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Mormoopidae Pteronotus quadridens 

  

AY604460 AF142999 AF407179 AF407179 

    

AF338696 

 Mormoopidae Pteronotus rubiginosus 

  

AY604457 HG003312 NC_022425 NC_022425 

    

HG380334 HG380337 

Mystacinidae Mystacina tuberculata 

  

NC_006925 NC_006925 AF263222 AF263222 

 

AY245829 JN414460 AY245419 AY141021 AY245421 

Myzopodidae Myzopoda aurita 

  

DQ178327 

 

AF345926 AF345926 

 

AY834649 AY141882 

 

AY141022 

 Myzopodidae Myzopoda scliemanni 

  

DQ178325 

         Natalidae Chilonatalus micropus 

  

AY621026 

 

AF345925 AF345925 

  

AY141883 

 

AY141023 

 Natalidae Chilonatalus tumidifrons 

  

AY621028 

       

AY604464 

 Natalidae Natalus jamaicensis 

  

AY621023 

       

AY604466 

 Natalidae Natalus major 

  

AY621021 

       

AY604465 

 Natalidae Natalus stramineus 

  

AY621019 

 

AF345924 AF345924 

 

AF447498 JN414461 AF447510 AY141024 AF447545 

Natalidae Natalus tumidirostris 

  

AY621009 

       

AY604468 

 Natalidae Nyctiellus lepidus 

  

AY621007 

       

AY604463 

 Noctilionidae Noctilio albiventris 

  

JX257160 

 

AF263223 AF263223 

 

AF447497 AY141885 AF447509 AF330811 AF447544 

Noctilionidae Noctilio leporinus 

  

JX257161 AF142994 AF263224 AF263224 

 

FN641903 AY141886 JN633616 AF330816 FN645686 

Nycteridae Nycteris arge 

    

AY395860 AY395860 

      Nycteridae Nycteris grandis 

    

 AY395861 AY395861 

 

AF447494 

 

AF447506 AF447523 AF447541 

Nycteridae Nycteris hispida 

  

HQ693723 

       

HQ693736 

 Nycteridae Nycteris javanica 

  

EF584225 

         Nycteridae Nycteris macrotis 

  

AY057943 

         Nycteridae Nycteris thebaica 

  

AF044653 

 

AY012140 AY011172 

 

JN414173 JN414462 AF447513 AF447530 AF447548 

Nycteridae Nycteris tragata 

  

EU521624 

         Phyllostomidae Ametrida centurio 

  

AY604446 

 

AY395802 

     

AF316430 

 Phyllostomidae Anoura caudifer 

  

L19506 HG003307 NC_022420 NC_022420 

   

KC754245 HG380327 HG380339 

Phyllostomidae Anoura geoffroyi 

  

FJ155495 FN643226 

   

FN641912 

 

AY834656 AF316431 FN645667 

Phyllostomidae Ardops nichollsi 

  

AY572337 

 

AY395803 AY395803 

    

AF316434 

 Phyllostomidae Ariteus flavescens 

  

AY604436 

 

AY395804 AY395804 

    

AF316435 

 Phyllostomidae Artibeus amplus 

  

EU160947 

         Phyllostomidae Artibeus fimbriatus 

  

EU160723 

       

DQ985533 

 Phyllostomidae Artibeus fraterculus 

  

EU160955 

  

FJ179176 

      Phyllostomidae Artibeus hirsutus 

  

U66500 

  

FJ179181 

    

AF316433 

 Phyllostomidae Artibeus inopinatus 

  

U66501 

  

FJ179179 
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Phyllostomidae Artibeus jamaicensis 

  

GQ861667 NC_002009 AF263226 AF263226 

 

JN414174 JN414463 AY834655 FN641674 AY834737 

Phyllostomidae Artibeus lituratus 

  

NC_016871 NC_016871 NC_016871 NC_016871 

      Phyllostomidae Artibeus obscurus 

  

EU160865 

 

 AY395805 AY395805 

      Phyllostomidae Artibeus planirostris 

            Phyllostomidae Artibeus schwartzi 

            Phyllostomidae Brachyphylla cavernarum 

  

AY572383 HG003308 NC_022421 NC_022421 

    

AF316436 HG380336 

Phyllostomidae Brachyphylla nana 

  

EU521662 FN643225 

 

FN645699 

 

FN641913 

  

FN641675 FN645668 

Phyllostomidae Brachyphylla  pumila 

  

AY620450 

         Phyllostomidae Carollia benkeithi 

  

KF019707 

         Phyllostomidae Carollia brevicauda 

  

KF019718 

       

AF316437 FN645670 

Phyllostomidae Carollia castanea 

  

DQ888276 FN643228 

   

FN641908 

  

FN641676 FN645671 

Phyllostomidae Carollia manu 

  

KF019719 

      

KC754246 KC754360 

 Phyllostomidae Carollia perspicillata 

  

KF019723 HG003309 NC_022422 NC_022422 

    

HG380329 HG380335 

Phyllostomidae Carollia sowelli 

  

AF511973 

         Phyllostomidae Carollia subrufa 

  

AF187024 

         Phyllostomidae Centurio senex 

  

AY604444 FN643229 AF263227 AF263227 

  

AY141887 

 

AF316438 FN645672 

Phyllostomidae Chiroderma doriae 

  

AY169958 

         Phyllostomidae Chiroderma improvisum 

  

JQ915203 

         Phyllostomidae Chiroderma salvini 

  

L19507 

 

AY395837 AY395837 

      Phyllostomidae Chiroderma trinitatum 

  

DQ312413 

 

AY395807 AY395807 

      Phyllostomidae Chiroderma villosum 

  

FJ154121 

       

AF316439 

 Phyllostomidae Choeroniscus godmani 

          

AF316440 

 Phyllostomidae Choeroniscus minor 

    

AY395809 AY395809 

      Phyllostomidae Choeronycteris mexicana 

    

AY395808 AY395808 

    

AF316441 

 Phyllostomidae Chrotopterus auritus 

  

FJ155481 FN643227 AF411538 AF411538 

    

AF316442 FN645669 

Phyllostomidae Dermanura anderseni 

  

EU160967 

  

FJ179198 

      Phyllostomidae Dermanura azteca 

  

U66510 

  

FJ179199 

      Phyllostomidae Dermanura bogotensis 

  

FJ376714 

  

FJ179202 

      Phyllostomidae Dermanura cinerea 

  

EU160687 

 

AY395810 AY395810 

    

AF316443 

 Phyllostomidae Dermanura glauca 

  

EU160970 

  

FJ179207 

      Phyllostomidae Dermanura gnoma 

  

EU160964 

 

U26278 FJ179208 
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Phyllostomidae Dermanura phaeotis 

  

FJ376719 

 

U26294 FJ179217 

      Phyllostomidae Dermanura rava 

  

FJ179252 

  

FJ179210 

      Phyllostomidae Dermanura rosenbergi 

  

FJ179254 

  

FJ179221 

      Phyllostomidae Dermanura tolteca 

  

U66515 

  

FJ179213 

      Phyllostomidae Dermanura watsoni 

  

U66516 

  

FJ179205 

      Phyllostomidae Desmodus rotundus 

  

FJ155477 HG003310 AF263228 AF263228 

 

AF447503 AY141887 AF447517 AF316444 AF447550 

Phyllostomidae Diaemus youngi 

  

FJ155475 AB079812 AF411534 AF411534 

    

AF316445 

 Phyllostomidae Diphylla ecaudata 

  

FJ155476 

 

AF411533 AF411533 

    

AF316447 

 Phyllostomidae Ectophylla alba 

  

AY157033 

 

AY395811 AY395811 

    

AF316448 

 Phyllostomidae Enchistenes hartii 

  

EU160972 

 

AY395838 AY395838 

    

AF316449 

 Phyllostomidae Erophylla bombifrons 

  

GU937272 

         Phyllostomidae Erophylla sezekorni 

  

GU937263 FN643231 AY395839 AY395839 

 

FN641914 

  

AF316450 FN645673 

Phyllostomidae Gardnerycteris crenulatum 

  

FJ155478 

 

AF411543 AF411543 

    

AF316472 

 Phyllostomidae Glossophaga commissarisi 

  

AF382886 

         Phyllostomidae Glossophaga leachii 

  

AF382878 

         Phyllostomidae Glossophaga longirostris 

  

AF382875 

         Phyllostomidae Glossophaga morenoi 

  

AF382882 

         Phyllostomidae Glossophaga soricina 

  

FJ392516 AB079811 AY395840 AY395840 

    

AF316452 FN645674 

Phyllostomidae Glyphonycteris daviesi 

  

AY380747 

 

AY395812 AY395812 

    

AF316464 

 Phyllostomidae Glyphonycteris sylvestris 

  

AY380746 FN643233 AY395841 AY395841 

    

AF316471 FN645675 

Phyllostomidae Hsunycteris thomasi 

  

AF423086 AB079810 AY395842 AY395842 

    

AF316456 

 Phyllostomidae Hylonycteris underwoodi 

   

FN643234 AY395813 AY395813 

    

AF316453 FN645676 

Phyllostomidae Koopmania concolor 

  

EU160952 

 

U26277 FJ179173 

    

AF316432 

 Phyllostomidae Lampronycteris brachyotis 

  

AY380748 

 

AF411536 AF411536 

    

AF316463 

 Phyllostomidae Leptonycteris curasoae 

  

GU175441 FN643235 AY395814 AY395814 

 

FN641917 

  

AF316454 FN645677 

Phyllostomidae Leptonycteris yerbabuenae 

   

FN643238 

 

FN645710 

 

FN641918 

  

FN641678 FN645680 

Phyllostomidae Lionycteris spurrelli 

  

AF423100 

 

AY395815 AY395815 

    

AF316455 

 Phyllostomidae Lonchophylla chocoana 

  

AF423092 

         Phyllostomidae Lonchophylla handleyi 

  

AF423094 

 

AY395816 AY395816 

      Phyllostomidae Lonchophylla mordax 

  

AF423095 

         Phyllostomidae Lonchophylla robusta 

  

AF423091 FN643236 

 

FN645708 

 

FN641907 

  

FN641677 FN645678 
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Phyllostomidae Lonchorhina aurita 

  

FJ155494 

 

AY395843 AY395843 

    

AF316457 

 Phyllostomidae Lonchorhina orinocensis 

    

AY395817 AY395817 

      Phyllostomidae Lophostoma brasiliense 

  

JF923842 

 

 AF411544 AF411544 

    

AF316489 

 Phyllostomidae Lophostoma carrikeri 

  

JF923844 

 

AF411528 AF411528 

      Phyllostomidae Lophostoma evotis 

  

JF923846 

 

AF411529 AF411529 

    

AF442080 

 Phyllostomidae Lophostoma schulzi 

  

JF923850 

 

AF411532 AF411532 

    

AF442079 

 Phyllostomidae Lophostoma silvicolum 

  

JF923862 HG003311 NC_022424 AF442092 

    

AF442083 FN645679 

Phyllostomidae Macrophyllum macrophyllum 

  

FJ155484 

 

AF411540 AF411540 

    

AF316458 

 Phyllostomidae Macrotus californicus 

  

AY380744 

       

AF316459 

 Phyllostomidae Macrotus waterhousii 

  

AY380745 FN643242 AF263229 AF263229 

 

FN641905 

  

AF316461 FN645685 

Phyllostomidae Mesophylla macconnelli 

  

FJ154122 

 

AY395818 AY395818 

    

AF316462 

 Phyllostomidae Micronycteris brosseti 

  

AY380771 

         Phyllostomidae Micronycteris buriri 

  

HQ593852 

         Phyllostomidae Micronycteris giovanniae 

  

AY380750 

         Phyllostomidae Micronycteris hirsuta 

  

DQ077416 

 

AY395819 AY395819 

    

AF316466 

 Phyllostomidae Micronycteris homezi 

  

AY380754 

 

AY395820 AY395820 

      Phyllostomidae Micronycteris matses 

  

DQ077419 

         Phyllostomidae Micronycteris megalotis 

  

HQ593853 HF947304 NC_022419 NC_022419 

    

AF316467 HG380344 

Phyllostomidae Micronycteris microtis 

  

AY380756 FN643240 AY395822 AY395822 

 

FN641906 

  

FN641680 FN645683 

Phyllostomidae Micronycteris minuta 

  

DQ077405 

 

AY395823 AY395823 

    

AF316468 

 Phyllostomidae Micronycteris schmidtorum 

  

DQ077406 

 

 AF411535 AF411535 

    

AF316470 

 Phyllostomidae Micronycteris yatesi 

  

KC756213 

         Phyllostomidae Mimon bennettii 

  

DQ903832 

         Phyllostomidae Monophyllus plethodon 

  

AF382887 

         Phyllostomidae Monophyllus redmani 

  

AF382888 FN643241 AY395824 AY395824 

 

FN641920 

  

AF316473 FN645684 

Phyllostomidae Musonycteris harrisoni 

    

AY395844 AY395844 

    

AF316475 FN645682 

Phyllostomidae Phylloderma stenops 

  

FJ155480 

 

AF411542 AF411542 

    

AF316480 FN645691 

Phyllostomidae Phyllonycteris aphylla 

  

AF187033 

       

AF316478 

 Phyllostomidae Phyllonycteris obtusa 

  

GU937245 

         Phyllostomidae Phyllonycteris poeyi 

  

GU937240 FN643247 

      

FN641682 FN645690 

Phyllostomidae Phyllops falcatus 

  

AY604450 

       

AY604453 
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Phyllostomidae Phyllostomus discolor 

  

HM470153 FN643244 

      

FN641681 FN645687 

Phyllostomidae Phyllostomus elongatus 

   

AB079809 

        Phyllostomidae Phyllostomus hastatus 

  

FJ155479 FN643245 AF411541 AF411541 

    

AF316479 FN645688 

Phyllostomidae Platalina genovensium 

  

AF423101 

         Phyllostomidae Platyrrhinus albericoi 

  

FJ154124 

       

FJ154322 

 Phyllostomidae Platyrrhinus aurarius 

  

FJ154129 

       

FJ154327 

 Phyllostomidae Platyrrhinus brachycephalus 

  

FJ154132 

 

AY395825 AY395825 

    

FJ154330 

 Phyllostomidae Platyrrhinus dorsalis 

  

FJ154139 

       

FJ154337 

 Phyllostomidae Platyrrhinus helleri 

  

FJ154141 

       

FJ154338 

 Phyllostomidae Platyrrhinus incarum 

  

GQ184736 

       

FJ154345 

 Phyllostomidae Platyrrhinus infuscus 

  

FJ154151 

       

FJ154349 

 Phyllostomidae Platyrrhinus ismaeli 

  

FJ154155 

       

FJ154353 

 Phyllostomidae Platyrrhinus lineatus 

  

FJ154160 

       

DQ903841 

 Phyllostomidae Platyrrhinus masu 

  

FJ154164 

       

FJ154362 

 Phyllostomidae Platyrrhinus matapalensis 

  

FJ154168 

       

FJ154366 

 Phyllostomidae Platyrrhinus nigellus 

  

FJ154173 

       

FJ154371 

 Phyllostomidae Platyrrhinus recifinus 

  

FJ154176 

       

FJ154374 

 Phyllostomidae Platyrrhinus vittatus 

  

FJ154178 

       

FJ154376 

 Phyllostomidae Pygoderma bilabiatum 

  

AY604438 

 

AY395826 AY395826 

    

AF316483 

 Phyllostomidae Rhinophylla alethina 

  

AF187028 

         Phyllostomidae Rhinophylla fischerae 

  

AF187032 

         Phyllostomidae Rhinophylla pumilio 

  

AF187031 HG003313 NC_022426 NC_022426 

    

AF316484 HG380345 

Phyllostomidae Sphaeronycteris toxophyllum 

  

AY604452 

 

AY395828 AY395828 

    

AF316486 

 Phyllostomidae Stenoderma rufum 

  

AY604432 

 

AY395829 AY395829 

    

AF316487 

 Phyllostomidae Sturnira angeli 

  

AF435158 

         Phyllostomidae Sturnira aratathomasi 

  

AF435252 

         Phyllostomidae Sturnira bidens 

  

AF435201 

      

KC754128 

  Phyllostomidae Sturnira bogotensis 

  

KC753787 

      

KC754133 KC754252 

 Phyllostomidae Sturnira erythromos 

  

KC753792 

      

KC754139 KC754257 

 Phyllostomidae Sturnira hondurensis 

  

KC753827 

      

KC754174 KC754290 

 Phyllostomidae Sturnira lilium 

  

KC753849 

      

KC754196 KC754265 
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Phyllostomidae Sturnira ludovici 

  

KC753807 

      

KC754154 KC754272 

 Phyllostomidae Sturnira luisi 

  

KC753815 

      

KC754162 KC754280 

 Phyllostomidae Sturnira magna 

  

KC753820 

 

AY395845 AY395845 

   

KC754167 KC754283 

 Phyllostomidae Sturnira mordax 

  

KC753824 

      

KC754171 KC754287 

 Phyllostomidae Sturnira nana 

  

AF435254 

         Phyllostomidae Sturnira oporaphilum 

  

KC753856 

      

KC754203 KC754318 

 Phyllostomidae Sturnira parvidens 

  

KC753875 

      

KC754222 KC754337 

 Phyllostomidae Sturnira paulsoni 

  

KC753886 

      

KC754233 KC754348 

 Phyllostomidae Sturnira tildae 

  

KC753897 HG003314 NC_022427 NC_022427 

   

KC754244 HG380325 HG380341 

Phyllostomidae Tonatia bidens 

  

JF923863 

 

AF442091 AF442091 

 

AF203745 

 

AF203753 AF442089 

 Phyllostomidae Tonatia saurophila 

  

JF923864 HG003315 NC_022428 AF411530 

    

AF442086 U31622 

Phyllostomidae Trachops cirrhosus 

  

FJ155483 FN643248 AF411539 AF411539 

    

AF316490 FN645693 

Phyllostomidae Trinycteris nicefori 

  

AY380749 

 

AY395830 AY395830 

    

AF316469 

 Phyllostomidae Uroderma bilobatum 

  

AY169955 FN643249 AY395831 AY395831 

 

FN641911 

  

AF316491 FN645694 

Phyllostomidae Uroderma magnirostrum 

  

FJ154180 

       

FJ154378 

 Phyllostomidae Vampyressa bidens 

  

FJ154181 

 

AY395833 AY395833 

   

KC754247 AF316492 

 Phyllostomidae Vampyressa brocki 

  

AY157043 

 

AY395834 AY395834 

      Phyllostomidae Vampyressa melissa 

  

FJ154185 

       

FJ154383 

 Phyllostomidae Vampyressa nymphaea 

  

DQ312418 

         Phyllostomidae Vampyressa pusilla 

  

AY157054 

 

AY395832 AY395832 

    

AF316493 

 Phyllostomidae Vampyressa thyone 

  

DQ312431 

         Phyllostomidae Vampyrodes caraccioli 

  

FJ154184 

 

AY395846 AY395846 

    

AF316494 

 Phyllostomidae Vampyrum spectrum 

  

FJ155482 HG003316 AF411537 NC_022429 

    

AF316495 HG380338 

Pteropodidae Acerodon celebensis 

  

GQ410231 

 

JN398167 AF293641 

 

JN398239 

 

EU617946 EU617896 EU617928 

Pteropodidae Acerodon jubatus 

  

EU330962 

 

EU339322 

       Pteropodidae Aethalops aequalis 

  

EU521595 

 

DQ845096 

     

HM138651 

 Pteropodidae Aethalops alecto 

  

GQ410219 

 

GQ410313 GQ410336 

 

JN398260 

 

GQ410264 GQ410241 GQ410287 

Pteropodidae Alionycteris paucidentata 

  

GQ410222 

 

GQ410315 GQ410338 

 

JN398248 

 

GQ410267 GQ410244 GQ410290 

Pteropodidae Aproteles bulmerae 

    

AY044773 AF293645 

      Pteropodidae Balionycteris maculata 

  

GQ410227 

 

GQ410321 GQ410344 

 

JN398257 

 

GQ410272 HM138628 GQ410295 

Pteropodidae Boneia bidens 

  

FJ218481 

 

FJ218475 

    

FJ218468 FJ218464 FJ218471 
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Pteropodidae Casinycteris argynnis 

  

JN398197 

 

JN398168 JN398168 

 

JN398264 

 

JN398284 JN398301 JN398268 

Pteropodidae Chironax melanocephalus 

  

GQ410220 

 

GQ410314 GQ410337 

 

JN398256 

 

GQ410265 HM138624 GQ410288 

Pteropodidae Cynopterus brachyotis 

  

GQ410210 

 

GQ410303 AF203740 

 

JN398258 

 

GQ410256 HM460789 GQ410279 

Pteropodidae Cynopterus horsfieldi 

  

EF201643 

         Pteropodidae Cynopterus sphinx 

  

DQ445703 AB079802 GQ410302 GQ410326 

 

AF203750 

 

AF203758 EU617897 DQ445697 

Pteropodidae Desmalopex leucopterus 

  

JN398198 

 

JN398169 JN398169 

 

JN398252 

 

EU617966 EU617915 EU617929 

Pteropodidae Desmalopex microleucopterus 

  

EU330976 

 

EU339339 

       Pteropodidae Dobsonia andersoni 

    

AY044760 

       Pteropodidae Dobsonia inermis 

  

DQ445704 

 

FJ218476 FJ218476 

 

JN398234 

 

EU617948 EU617898 DQ445686 

Pteropodidae Dobsonia minor 

  

DQ445705 

 

FJ218477 

    

FJ218467 FJ218463 DQ445701 

Pteropodidae Dobsonia moluccensis 

  

FJ218484 

 

AY044768 AF179290 

 

JN398220 

 

EU617949 EU617899 EU617930 

Pteropodidae Dobsonia pannietensis 

    

AY044769 

       Pteropodidae Dobsonia praedatrix 

  

JN398199 

 

JN398170 JN398170 

 

JN398222 

 

JN398285 JN398302 JN398269 

Pteropodidae Dobsonia viridis 

  

unpublished 

 

AY044772 

       Pteropodidae Dyacopterus spadiceus 

  

GQ410230 

 

GQ410324 GQ410347 

 

JN398259 

 

GQ410275 GQ410252 GQ410298 

Pteropodidae Eidolon dupreanum 

    

 U93058 AF293648 

      Pteropodidae Eidolon helvum 

  

JX283291 

 

JN398171 JN398171 

 

JN398240 

 

EU617950 EU617900 EU617931 

Pteropodidae Eonycteris major 

  

EU521600 

         Pteropodidae Eonycteris robusta 

  

JN398201 

 

JN398172 JN398172 

 

JN398251 

 

JN398286 JN398303 JN398270 

Pteropodidae Eonycteris spelaea 

  

FJ218482 

 

JN398173 AF203743 

 

JN398254 

 

EU617951 EU617901 DQ445685 

Pteropodidae Epomophorus gambianus 

  

JF728757 

         Pteropodidae Epomophorus wahlbergi 

  

DQ445706 

 

JN398174 AF203744 

 

JN398266 

 

EU617953 EU617903 DQ445691 

Pteropodidae Epomops franqueti 

  

JN398202 

 

JN398175 JN398175 

 

JN398233 

 

JN398287 JN398304 DQ445692 

Pteropodidae Haplonycteris fischeri 

  

GQ410226 

 

GQ410320 GQ410343 

 

JN398245 

 

GQ410271 GQ410248 GQ410294 

Pteropodidae Harpyionycteris celebensis 

  

JN398203 

 

FJ218473 

  

JN398225 

 

JN398288 

  Pteropodidae Harpyionycteris whiteheadi 

  

DQ445708 

 

FJ218474 

  

JN398246 

 

EU617954 EU617904 DQ445690 

Pteropodidae Hypsignathus monstrosus 

  

JN398204 

 

JN398176 JN398176 

 

JN398235 

 

JN398289 JN398305 JN398272 

Pteropodidae Latidens salimalii 

  

GQ410217 

 

GQ410311 FJ009216 

      Pteropodidae Macroglossus minimus 

  

JN398206 

 

JN398178 AF293649 

 

JN398229 

 

EU617955 EU617905 DQ445693 

Pteropodidae Macroglossus sobrinus 

  

EU521603 

 

JN398179 JN398179 

 

JN398236 

 

JN398291 JN398307 JN398274 

Pteropodidae Megaerops ecaudatus 

  

GQ410214 

 

GQ410308 GQ410332 

 

JN398262 

 

GQ410260 GQ410237 GQ410283 
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Pteropodidae Megaerops kusnotoi 

  

GQ410215 

 

GQ410309 GQ410333 

 

JN398255 

 

GQ410261 GQ410238 GQ410284 

Pteropodidae Megaerops niphanae 

  

AF044647 

  

AF044616 

      Pteropodidae Megaloglossus azagnyi 

  

JX283279 

         Pteropodidae Megaloglossus woermanni 

  

DQ445710 

 

JN398180 AF203741 

 

JN398231 

 

EU617956 EU617906 DQ445702 

Pteropodidae Melonycteris fardoulisi 

  

FJ218478 

 

JN398181 AF293644 

 

JN398237 

 

EU617957 EU617907 DQ445699 

Pteropodidae Melonycteris melanops 

  

JN398207 

 

JN398182 JN398182 

 

JN398223 

 

FJ218465 FJ218461 FJ218469 

Pteropodidae Melonycteris woodfordi 

  

AY847264 

         Pteropodidae Micropteropus pusillus 

  

JN398208 

 

JN398183 JN398183 

 

JN398241 

 

JN398292 JN398308 JN398275 

Pteropodidae Mirimiri acrodonta 

  

FJ561376 

 

AY044774 

       Pteropodidae Myonycteris brachycephala 

  

JX283222 

  

AF044613 

      Pteropodidae Myonycteris relicta 

  

JX283220 

  

AF044618 

      Pteropodidae Myonycteris torquata 

  

FJ218483 

 

JN398184 JN398184 

 

JN398232 

 

EU617958 EU617908 DQ445700 

Pteropodidae Myonycteris  angolensis 

  

JN398205 JX274443 JN398177 JN398177 

 

JN398243 

 

JN398290 JN398306 JN398273 

Pteropodidae Nanonycteris veldkampi 

  

JN398209 

 

JN398185 JN398185 

 

JN398253 

 

JN398293 JN398309 JN398276 

Pteropodidae Notopteris macdonaldi 

    

AY044741 AF293642 

      Pteropodidae Nyctimene albiventer 

  

DQ314264 

 

U61077 AF293640 

 

AF447502 JN414465 AF447514 AF447531 AF447549 

Pteropodidae Nyctimene cephalotes 

  

JN398210 

 

JN398186 JN398186 

 

JN398226 

 

JN398294 

 

JN398277 

Pteropodidae Nyctimene certans 

    

AY044729 

       Pteropodidae Nyctimene major 

  

AF044652 

 

AY044730 AF044621 

      Pteropodidae Nyctimene robinsoni 

  

AF144066 

 

GQ410325 AF069536 

 

JN398221 

 

GQ410276 GQ410253 GQ410299 

Pteropodidae Nyctimene vizcaccia 

  

DQ445711 

 

JN398187 JN398187 

 

JN398238 

 

EU617959 EU617909 DQ445698 

Pteropodidae Otopteropus cartilagonodus 

  

GQ410224 

 

GQ410318 GQ410341 

 

JN398249 

 

GQ410269 GQ410246 GQ410292 

Pteropodidae Penthetor lucasi 

  

GQ410216 

 

GQ410310 GQ410334 

 

JN398261 

 

GQ410262 HM460788 GQ410285 

Pteropodidae Ptenochirus jagori 

  

FJ218480 

 

GQ410305 GQ410329 

 

JN398250 

 

GQ410257 GQ410234 GQ410280 

Pteropodidae Ptenochirus minor 

  

AY974702 

         Pteropodidae Ptenochirus wetmorei 

  

GQ410213 

 

GQ410307 GQ410331 

   

GQ410259 GQ410236 GQ410282 

Pteropodidae Pteralopex atrata 

    

AY044775 AF293643 

      Pteropodidae Pteropus admiralitatum 

  

KJ532440 

 

AY044777 

       Pteropodidae Pteropus aldabrensis 

  

FJ561394 

 

FJ588896 

       Pteropodidae Pteropus alecto 

  

AF144065 

 

KJ532344 

    

EU617961 EU617911 EU617932 

Pteropodidae Pteropus anetianus 

  

KJ532391 

 

AY044778 

    

EU617962 EU617912 EU617933 
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Pteropodidae Pteropus capistratus 

  

KJ532421 

 

AY044779 

       Pteropodidae Pteropus cognatus 

  

KJ532428 

 

AY044781 

       Pteropodidae Pteropus conspicillatus 

  

FJ561380 

 

FJ588879 

    

EU617963 

 

EU617934 

Pteropodidae Pteropus dasymallus 

  

NC_002612 NC_002612 NC_002612 NC_002612 

      Pteropodidae Pteropus fundatus 

    

AY044782 

       Pteropodidae Pteropus giganteus 

  

JN398211 AB079800 AY012138 AY011170 

 

JN414175 JN414464 EU617964 EU617913 JN415060 

Pteropodidae Pteropus hypomelanus 

  

FJ561383 

 

AY044784 AF069537 

  

AY141877 EU617965 AY141025 DQ445687 

Pteropodidae Pteropus livingstonii 

  

FJ561384 

 

FJ588885 

       Pteropodidae Pteropus lylei 

  

EF584229 

      

EU617967 EU617916 EU617936 

Pteropodidae Pteropus mariannus 

  

HQ689949 

      

EU617968 EU617917 EU617937 

Pteropodidae Pteropus molossinus 

         

EU617969 EU617918 EU617938 

Pteropodidae Pteropus neohibernicus 

  

KJ532392 

 

AY044787 

    

EU617970 EU617919 EU617939 

Pteropodidae Pteropus niger 

  

FJ561385 

 

AY044788 

       Pteropodidae Pteropus ocularis 

    

AY044789 

       Pteropodidae Pteropus ornatus 

  

KJ532435 

 

AY044790 

       Pteropodidae Pteropus personatus 

    

AY044791 

       Pteropodidae Pteropus pohlei 

  

KJ532427 

 

AY044792 

       Pteropodidae Pteropus poliocephalus 

  

FJ561387 

 

 FJ588887 

    

EU617971 EU617920 EU617940 

Pteropodidae Pteropus pumilus 

  

FJ561390 

 

EU339330 

    

EU617972 EU617921 EU617941 

Pteropodidae Pteropus rayneri 

  

KJ532445 

 

AY044793 

  

AF203751 

 

AF203759 AF203769 

 Pteropodidae Pteropus rodricensis 

  

FJ561392 

 

FJ588893 AF044624 

      Pteropodidae Pteropus rufus 

  

AB085732 

 

FJ588894 

       Pteropodidae Pteropus samoensis 

  

HQ689917 

 

AY044794 

    

EU617973 EU617922 EU617942 

Pteropodidae Pteropus scapulatus 

  

FJ561377 NC_002619 AY044795 NC_002619 

   

EU617974 

  Pteropodidae Pteropus seychellensis comoroensis 

 

FJ561398 

 

FJ588900 

       Pteropodidae Pteropus seychellensis seychellensis 

 

FJ561399 

 

FJ588901 

       Pteropodidae Pteropus speciosus 

  

AB062474 

         Pteropodidae Pteropus temmincki 

    

AY044797 

    

EU617975 EU617923 EU617943 

Pteropodidae Pteropus tonganus 

  

JN398213 

 

JN398188 JN398188 

 

JN398267 

 

EU617976 EU617924 DQ445695 

Pteropodidae Pteropus vampyrus 

  

JN398212 

 

JN398189 JN398189 

 

JN398228 

 

JN398295 JN398310 JN398278 

Pteropodidae Pteropus vetulus 

  

unpublished 

 

AY044799 
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Pteropodidae Pteropus voeltzkowi 

  

FJ561405 

 

FJ588907 

       Pteropodidae Pteropus woodfordi 

  

KJ532395 

 

AY044800 

    

EU617978 EU617926 EU617945 

Pteropodidae Rousettus aegyptiacus 

  

DQ445714 AB205183 AB205183 AB205183 

   

EU617979 EU617927 DQ445694 

Pteropodidae Rousettus amplexicaudatus 

  

AB046329 

 

AY044751 AF203742 

 

AY057829 

 

AF447512 AF447529 AF447547 

Pteropodidae Rousettus leschenaulti 

  

EU434956 DQ888649 JN398190 AB293941 

 

JN398219 

 

JN398300 JN398313 JN398283 

Pteropodidae Rousettus madagascariensis 

  

JN398214 

 

JN398191 JN398191 

 

JN398224 

 

JN398296 JN398311 JN398279 

Pteropodidae Rousettus obliviosus 

  

GU228771 

         Pteropodidae Rousettus spinalatus 

  

EF105524 

         Pteropodidae Scotonycteris zenkeri 

  

JN398216 

 

JN398192 JN398192 

 

JN398265 

 

JN398297 JN398312 JN398280 

Pteropodidae Sphaerias blanfordi 

  

GQ410229 

 

GQ410323 GQ410346 

 

JN398230 

 

GQ410274 GQ410251 GQ410297 

Pteropodidae Stenonycteris  lanosus 

  

JX283246 JX274444 JN398193 JN398193 

 

JN398244 

 

JN398298 JN400925 JN398281 

Pteropodidae Styloctenium mindorensis 

  

JN398217 

 

JN398194 JN398194 

 

JN398227 

 

JN398299 

 

JN398282 

Pteropodidae Syconycteris australis 

  

FJ218479 

 

JN398195 AF293650 

 

JN398247 

 

GQ410278 GQ410255 GQ410301 

Pteropodidae Thoopterus nigrescens 

    

AY044755 AF293646 

      Rhinolophidae Rhinolophus acuminatus 

  

FJ185184 

 

DQ410816 AY956397 

      Rhinolophidae Rhinolophus affinis 

  

EU434934 DQ888661 DQ989596 DQ989612 

   

JN601124 

  Rhinolophidae Rhinolophus alcyone 

  

FJ457613 

 

AY395858 AY395858 

      Rhinolophidae Rhinolophus arcuatus 

  

JN106312 

         Rhinolophidae Rhinolophus beddomei 

     

FJ009217 

      Rhinolophidae Rhinolophus blasii 

  

EU436669 KF218534 

        Rhinolophidae Rhinolophus blythi 

  

DQ865344 

  

DQ989613 

      Rhinolophidae Rhinolophus borneensis 

  

FJ185189 

         Rhinolophidae Rhinolophus capensis 

  

FJ185190 

         Rhinolophidae Rhinolophus celebensis 

  

JN106258 

         Rhinolophidae Rhinolophus clivosus 

  

EU436674 

 

JQ929225 

       Rhinolophidae Rhinolophus cornutus 

  

DQ297594 

         Rhinolophidae Rhinolophus creaghi 

  

EF108164 

    

AF447499 JN414466 AF447511 AF447528 AF447546 

Rhinolophidae Rhinolophus darlingi 

  

EU436675 

         Rhinolophidae Rhinolophus denti 

  

FJ185193 

         Rhinolophidae Rhinolophus eloquens 

  

EU436677 

 

 JQ929222 

       Rhinolophidae Rhinolophus euryale 

  

EU436671 KF218541 
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Rhinolophidae Rhinolophus euryotis 

  

JN106276 

         Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum 

  

EU434936 KF218551 DQ989594 FJ375761 

   

JN601117 JQ327808 

 Rhinolophidae Rhinolophus formosae 

  

NC_011304 NC_011304 NC_011304 NC_011304 

      Rhinolophidae Rhinolophus fumigatus 

  

FJ457614 

         Rhinolophidae Rhinolophus hildebrandti 

  

KC579370 

 

JQ929223 

       Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros 

  

DQ297586 KF218563 

 

AF044629 

      Rhinolophidae Rhinolophus landeri 

  

FJ457612 

         Rhinolophidae Rhinolophus lepidus 

  

FJ185202 

         Rhinolophidae Rhinolophus luctus 

  

EF544422 DQ888659 NC_018539 NC_018539 

    

JQ327816 

 Rhinolophidae Rhinolophus maclaudi 

  

FJ185203 

         Rhinolophidae Rhinolophus macrotis 

  

EU434957 

  

FJ375762 

   

JN601119 JQ327810 

 Rhinolophidae Rhinolophus malayanus 

  

FJ185205 

         Rhinolophidae Rhinolophus marshalli 

  

EU434938 

         Rhinolophidae Rhinolophus megaphyllus 

  

FJ185207 

         Rhinolophidae Rhinolophus mehelyi 

  

EU436672 KF218565 

        Rhinolophidae Rhinolophus monoceros 

  

DQ297581 NC_005433 NC_005433 NC_005433 

      Rhinolophidae Rhinolophus paradoxolophus 

     

FJ375763 

      Rhinolophidae Rhinolophus pearsoni 

  

JN106279 DQ888664 

        Rhinolophidae Rhinolophus perditus 

  

AY141039 AB079806 

        Rhinolophidae Rhinolophus philippinensis 

  

GU724957 

       

HM460790 

 Rhinolophidae Rhinolophus pumilus 

  

NC_005434 AB079805 NC_005434 NC_005434 

      Rhinolophidae Rhinolophus pusillus 

  

EF217392 DQ888655 

      

JQ327813 

 Rhinolophidae Rhinolophus rex 

  

EU075216 

 

DQ989598 DQ989615 

   

JN601118 JQ327809 

 Rhinolophidae Rhinolophus robinsoni 

  

EU521611 

         Rhinolophidae Rhinolophus rouxii  

  

JQ316214 

      

JN601123 JQ327814 

 Rhinolophidae Rhinolophus ruwenzorii 

  

EU436679 

         Rhinolophidae Rhinolophus sedulus 

  

EF108174 

         Rhinolophidae Rhinolophus shameli 

  

JN106269 

         Rhinolophidae Rhinolophus simulator 

  

EU436670 

         Rhinolophidae Rhinolophus sinicus 

  

HM134917 JN651146 DQ989599 DQ989614 

   

JN601121 JQ327812 

 Rhinolophidae Rhinolophus stheno 

  

FJ185213 
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Rhinolophidae Rhinolophus subrufus 

  

AB444720 

         Rhinolophidae Rhinolophus swinnyi 

  

FJ185214 

         Rhinolophidae Rhinolophus thomasi 

  

EU434943 

         Rhinolophidae Rhinolophus trifoliatus 

  

EF108177 

         Rhinolophidae Rhinolophus virgo 

  

JN106309 

         Rhinolophidae Rhinolophus xinanzhongguoensis 

  

EU391626 

         Rhinolophidae Rhinolophus yunanensis 

    

DQ989587 FJ375765 

      Rhinonycteridae Cloeotis percivali 

  

FJ457616 

         Rhinonycteridae Paratriaenops auritus 

  

DQ005794 

         Rhinonycteridae Paratriaenops furculus 

  

DQ005849 

 

AY495453 AY495453 

      Rhinonycteridae Triaenops persicus 

  

EU798758 

         Rhinonycteridae Triaenops rufus 

  

DQ005771 

         Rhinonycteridae Triaenops  afer 

  

EU798750 

         Rhinopomatidae Rhinopoma hardwickei  

  

AY056462 

 

AF263231 AF263232 

 

AF447504 JN414467 AF447518 AY141026 JN415061 

Rhinopomatidae Rhinopoma microphyllum 

  

AM931063 

         Rhinopomatidae Rhinopoma muscatellum 

  

DQ337500 

         Thyropteridae Thyroptera discifera 

    

AF345923 AF345923 

  

AY141889 

 

AY141027 

 Thyropteridae Thyroptera lavali 

    

AY786557 AY786557 

      Thyropteridae Thyroptera tricolor 

  

AY621005 

  

AF263233 

 

JN414176  AY141890 AY834657 AY141028 AY834739 

Vespertilionidae Aeorestes cinereus 

  

DQ421825 

 

AY495482 AY495482 

  

HM561683 

 

HM561638 

 Vespertilionidae Antrozous pallidus 

  

EF222382 

 

GU328037 AF326088 

 

AF447495 GU328211 AF447507 GU328047 AF447542 

Vespertilionidae Arielulus aureocollaris 

     

HM561621 

  

HM561688 

 

HM561643 

 Vespertilionidae Arielulus cuprosus 

  

EU521631 

 

KC887906 

     

KC887913 

 Vespertilionidae Baeodon alleni 

    

AF326108 AF326108 

  

HM561677 

 

HM561632 

 Vespertilionidae Barbastella barbastellus 

  

JQ683212 KF218433 AF326089 AF326089 

  

GU328213 

 

GU328049 

 Vespertilionidae Barbastella beijingensis 

  

EF534762 EF534769 

        Vespertilionidae Barbastella leucomelas 

  

EF534766 AB079816 

        Vespertilionidae Bauerus dubiaquercus 

  

EF222381 

 

AY395863 AY395863 

  

GU328214 

 

GU328050 

 Vespertilionidae Chalinolobus gouldii 

    

AY495461 AY495461 

  

HM561710 

 

HM561665 

 Vespertilionidae Chalinolobus morio 

    

AY495462 AY495463 

  

GU328218 

 

GU328054 

 Vespertilionidae Chalinolobus tuberculatus 

  

NC_002626 NC_002626 AF321051 NC_002626 
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Vespertilionidae Cistugo lesueuri 

  

AJ841961 

         Vespertilionidae Cistugo seabrae 

  

AJ841962 

 

GU328039 GU328039 

  

GU328216 

 

GU328052 

 Vespertilionidae Corynorhinus mexicanus 

  

AY776038 

 

AF326090 AF326090 

  

GU328217 

 

GU328053 

 Vespertilionidae Corynorhinus rafinesquii 

  

NC_016872 NC_016872 AF326091 AF326091 

  

GU328219 

 

GU328055 

 Vespertilionidae Corynorhinus townsendii 

  

AY776045 

 

AF263238 AF263238 

  

AY141891 

 

AY141029 

 Vespertilionidae Dasypterus ega 

  

DQ421826 

 

AY495483 AY495483 

  

HM561684 

 

HM561639 

 Vespertilionidae Dasypterus xanthinus 

  

AF369549 

 

AY495485 AY495485 

  

HM561687 

 

HM561642 

 Vespertilionidae Eptesicus anatolicus 

  

EU786812 KF218436 

      

DQ120810 

 Vespertilionidae Eptesicus bottae hingstoni 

 

EU786821 EU786945 

      

EU786883 

 Vespertilionidae Eptesicus bottae innesi 

 

EU786815 KF019092 

      

KF018953 

 Vespertilionidae Eptesicus bottae omanensis 

  

KF019098 

      

KF018932 

 Vespertilionidae Eptesicus bottae taftanimontis EU786814 EU786938 

      

FJ841978 

 Vespertilionidae Eptesicus brasiliensis 

    

AY495464 AY495464 

  

HM561689 

 

HM561644 

 Vespertilionidae Eptesicus diminutus 

  

AF376833 AY033976 AY495465 AY495465 

  

GU328220 

 

GU328056 

 Vespertilionidae Eptesicus furinalis 

  

EU786865 EU786989 AF263234 AF263234 

  

GU328222 

 

AY141030 

 Vespertilionidae Eptesicus fuscus 

  

AF376835 AY033968 U61082 AF326092 

 

EF397717 GU328223 EF397724 GU328058 

 Vespertilionidae Eptesicus gobiensis 

  

GQ272583 FR848491 

        Vespertilionidae Eptesicus hottentotus 

  

AJ841963 EU786947 AY495466 AY495466 

  

GU328224 

 

GU328059 

 Vespertilionidae Eptesicus isabellinus 

  

EU786838 EU786962 

      

EU786891 

 Vespertilionidae Eptesicus nilssoni 

  

GQ272582 AB079822 

      

DQ120811 AB079844 

Vespertilionidae Eptesicus ognevi 

  

EU786877 EU787001 

      

FJ841979 

 Vespertilionidae Eptesicus pachyomus 

  

KF019050 KF019080 

      

KF018941 

 Vespertilionidae Eptesicus serotinus 

  

EU786852 EU786968 AY495467 

     

EU786903 

 Vespertilionidae Euderma maculatum 

  

JF489125 

 

AF326093 AF326093 

  

GU328225 

 

GU328060 

 Vespertilionidae Eudiscopus denticulus 

    

FJ755899 

       Vespertilionidae Falsistrellus petersi 

  

JX570897 

 

KC887912 

     

JX570914 

 Vespertilionidae Glauconycteris argentata 

    

AY495468 AY495468 

  

HM561697 

 

HM561652 

 Vespertilionidae Glauconycteris beatrix 

    

AY495469 AY495469 

  

HM561698 

 

HM561653 

 Vespertilionidae Glauconycteris egeria 

        

HM561699 

 

HM561654 

 Vespertilionidae Glauconycteris poensis 

    

AY495470 AY495470 

      Vespertilionidae Glauconycteris variegata 

  

JX276108 

 

AY495471 AY495471 

  

HM561700 JX276324 HM561655 
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Vespertilionidae Glischropus tylopus 

  

JX570898 

 

KC887908 

     

JX570915 

 Vespertilionidae Harpiocephalus harpia 

  

GQ168923 FJ743906 FJ743931 AF263235 

  

AY141892 

 

AY141031 

 Vespertilionidae Harpiocephalus mordax 

  

AJ841971 

       

AM265701 

 Vespertilionidae Harpiola isodon 

  

GQ168920 FJ743904 FJ743927 

       Vespertilionidae Hesperoptenus tomesi 

  

EU521633 

 

KC887910 

     

KC887915 

 Vespertilionidae Histiotus macrotus 

    

AY495472 HM561622 

  

HM561690 

 

HM561648 

 Vespertilionidae Histiotus magellanicus 

     

HM561625 

  

HM561694 

 

HM561649 

 Vespertilionidae Hypsugo alaschanicus 

   

FR848496 

        Vespertilionidae Hypsugo anchietae 

    

JQ039200 JQ039203 

      Vespertilionidae Hypsugo ariel 

   

DQ915015 

 

HQ848781 

      Vespertilionidae Hypsugo cadornae 

  

JX570899 DQ120797 GU328041 GU328041 

  

GU328226 

 

GU328061 

 Vespertilionidae Hypsugo eisentrauti 

    

AY495473 AY495473 

  

HM561711 

 

HM561666 

 Vespertilionidae Hypsugo savii 

  

AJ504450 KF218444 AY495475  AY495475 

  

HM561712 

 

HM561667 

 Vespertilionidae Ia io 

  

DQ302094 EU573077 DQ989600 DQ989618 

   

JN601133 

  Vespertilionidae Idionycteris phyllotis 

  

L19722 

  

AF326094 

  

GU328228 

 

GU328063 

 Vespertilionidae Kerivoula hardwickei  

  

GU585657 

 

AF345928 AF345928 

  

AY141893 

 

AY141034 

 Vespertilionidae Kerivoula intermedia 

  

GU585658 

       

FJ744343 

 Vespertilionidae Kerivoula kachinensis 

  

JQ044697 

       

JQ044707 

 Vespertilionidae Kerivoula lenis 

  

EU188773 

     

GU328229 

 

FJ744329 

 Vespertilionidae Kerivoula minuta 

  

GU585660 

       

FJ744340 

 Vespertilionidae Kerivoula papillosa 

  

GU585664 

 

AF345927 AF345927 

    

AY141035 

 Vespertilionidae Kerivoula pellucida 

  

AB444717 

 

AY495476 AY495476 

  

GU328230 

 

GU328064 

 Vespertilionidae Kerivoula titania 

  

JN112246 

 

FJ755902 

       Vespertilionidae Kerivoula whiteheadi 

  

EU188791 

         Vespertilionidae Laephotis botswanae 

  

EU797445 

         Vespertilionidae Laephotis namibensis 

  

EU797443 

 

AY495477 AY495477 

  

HM561713 

 

HM561668 

 Vespertilionidae Laephotis wintoni 

  

AJ841964 

         Vespertilionidae Lasionycteris noctivagans 

  

L19723 

 

AF326095 AF326095 

  

GU328231 

 

GU328065 

 Vespertilionidae Lasiurus atratus 

    

AY495478 AY495478 

  

HM561680 

 

HM561635 

 Vespertilionidae Lasiurus blossevillii 

    

AY495479 AY495479 

  

HM561681 

 

HM561636 

 Vespertilionidae Lasiurus borealis 

  

NC_016873 NC_016873 AY495480 AY495481 

  

HM561682 

 

HM561637 
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Vespertilionidae Lasiurus intermedius 

     

HM561627 

  

HM561685 

 

HM561640 

 Vespertilionidae Lasiurus seminolus 

    

AY495484 AY495484 

  

HM561686 

 

HM561641 

 Vespertilionidae Miniopterus africanus 

  

EF363524 

         Vespertilionidae Miniopterus australis 

  

AY614735 

 

AY395864 AY395864 

  

GU328232 

 

GU328066 

 Vespertilionidae Miniopterus fraterculus 

  

AJ841975 

 

AY495486 AY495486 

 

EF397716 GU328233 EF397723 GU328067 

 Vespertilionidae Miniopterus fuliginosus 

  

AB085735 AB079814 DQ989606 DQ989622 

      Vespertilionidae Miniopterus fuscus 

   

AB079815 

       

AB079838 

Vespertilionidae Miniopterus gleni 

  

JF440238 

         Vespertilionidae Miniopterus griffithsi 

  

JF440240 

         Vespertilionidae Miniopterus griveaudi 

  

FJ232802 

         Vespertilionidae Miniopterus inflatus 

  

AY614737 

 

AY495487 AY495487 

  

GU328234 

 

GU328068 

 Vespertilionidae Miniopterus macrocneme 

  

AY614734 

         Vespertilionidae Miniopterus magnater 

  

EF517308 

         Vespertilionidae Miniopterus majori 

  

HQ619939 

         Vespertilionidae Miniopterus manavi 

  

FJ383130 

    

JN414172 JN414459 

  

JN415057 

Vespertilionidae Miniopterus minor 

  

FJ232806 

         Vespertilionidae Miniopterus natalensis 

  

AJ841977 

    

EF397715 

  

EF397725 

 Vespertilionidae Miniopterus newtonii 

  

EF363523 

         Vespertilionidae Miniopterus petersoni 

  

EU091258 

         Vespertilionidae Miniopterus pusillus 

    

AY495488 AY495488 

      Vespertilionidae Miniopterus schreibersi 

  

AB444719 DQ915086 GU328042 GU328042 

  

GU328236 

 

GU328070 

 Vespertilionidae Miniopterus tristis 

    

AY495489 AY495489 

  

GU328237 

   Vespertilionidae Murina aenea 

  

GQ168907 FJ743883 FJ743907 

       Vespertilionidae Murina aurata 

   

FJ743894 FJ743930 FJ744698 

      Vespertilionidae Murina bicolor 

  

JQ044696 FJ743899 FJ743921 

       Vespertilionidae Murina cineracea 

  

JQ044694 

       

JQ044705 

 Vespertilionidae Murina cyclotis 

  

JQ044691 FJ743886 GU952767 GU952767 

  

GU328238 

 

GU328072 

 Vespertilionidae Murina eleryi 

  

GQ168908 

         Vespertilionidae Murina florium 

  

GQ168902 FJ958189 FJ743914 

       Vespertilionidae Murina gracilis 

  

GQ168903 FJ743893 FJ743928 

       Vespertilionidae Murina hilgendorfi 

  

GQ168909 FJ743900 FJ743922 
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Vespertilionidae Murina huttoni 

    

FJ755900 AY495490 

  

GU328239 

 

GU328073 

 Vespertilionidae Murina leucogaster 

  

AB085733 FJ743897 FJ743919 

       Vespertilionidae Murina peninsularis 

  

GQ168911 FJ743891 FJ743915 

       Vespertilionidae Murina pluvialis 

  

JQ044689 

       

JQ044701 

 Vespertilionidae Murina puta 

  

GQ168901 FJ743902 FJ743925 

       Vespertilionidae Murina rozendaali 

  

EU521627 HQ003462 FJ743908 

       Vespertilionidae Murina ryukyuana 

   

AB079833 

        Vespertilionidae Murina suilla 

  

GQ168905 FJ743888 FJ743910 

       Vespertilionidae Murina tiensa 

  

GQ168922 FJ743901 FJ743924 

       Vespertilionidae Murina tubinaris 

  

GQ168915 FJ743890 GU952768 GU952768 

  

GU328240 

 

GU328074 

 Vespertilionidae Murina ussuriensis 

  

NC_021119 AB079836 NC_021119 NC_021119 

     

AB079847 

Vespertilionidae Myotis adversus 

  

GU372824 GU372842 AY495491 

       Vespertilionidae Myotis albescens 

  

JX130523 AY033952 AY495492 AY495492 

  

GU328241 

 

GU328076 

 Vespertilionidae Myotis alcathoe 

  

AJ841955 KF218451  HQ529672 

     

AM265662 

 Vespertilionidae Myotis altarium 

  

FJ215677 

 

DQ989602 DQ989621 

      Vespertilionidae Myotis anjouanensis 

  

GU116765 

       

KF312537 

 Vespertilionidae Myotis annamiticus 

    

FJ755901 

     

KF312538 

 Vespertilionidae Myotis annectans 

  

AJ841956 

       

AM265663 

 Vespertilionidae Myotis atacamensis 

  

AM261882 

       

AM265640 

 Vespertilionidae Myotis ater 

    

DQ410784 DQ410770 

      Vespertilionidae Myotis aurascens 

  

AY665164 AY699862 

        Vespertilionidae Myotis auriculus 

  

AM261884 

       

AM265641 

 Vespertilionidae Myotis austroriparius 

  

AM261885 

 

AY495493 AY495493 

    

AM265642 

 

Vespertilionidae Myotis bechsteini 

  

AF376843 
AY033978 

(DQ915058)  
HQ848782 

    
AM265643 

 Vespertilionidae Myotis blythii 

  

AF376840 AF401457 

      

AM265644 

 Vespertilionidae Myotis bocagii  

  

JX276105 

 

AF326096 AF326096 

  

GU328242 JX276337 GU328077 

 Vespertilionidae Myotis bombinus 

  

EF555240 

       

KF312541 

 Vespertilionidae Myotis brandtii  

  

AM261886 AY699869 HQ529659 

       Vespertilionidae Myotis californicus 

  

AM261887 

 

AY495495 AY495495 

  

GU328243 

 

GU328078 

 Vespertilionidae Myotis capaccinii 

  

AF376845 KF218459 AY495494 AY495494 

  

GU328244 

 

GU328079 
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Vespertilionidae Myotis chiloensis 

  

AM261888 

       

AM265651 

 Vespertilionidae Myotis chinensis 

  

EF555228 AB106567 

        Vespertilionidae Myotis ciliolabrum 

  

AM261890 

 

AY495497 AY495496 

  

GU328245 

 

GU328080 

 Vespertilionidae Myotis csorbai 

    

FJ755892 

       Vespertilionidae Myotis dasycneme 

  

AF376846 DQ915048 

      

AM265652 

 
Vespertilionidae Myotis daubentonii 

  

AF376847 

(AY665137) 

AY033985 

(AY699872) 
(AY495498) GU461881 

    

AM265653 

(FN641679) 
(FN645681) 

Vespertilionidae Myotis davidii 

  

EF555223 AB106569 DQ989604 DQ989626 

    

KF312557 

 Vespertilionidae Myotis dominicensis 

  

JN020556 AY033965 AY495500 AY495500 

  

GU328246 

 

GU328081 

 Vespertilionidae Myotis elegans 

  

AM261891 

 

AY495501 AY495501 

    

AM265655 

 Vespertilionidae Myotis emarginatus 

  

AF376849 KF218466  AY027818 

     

AM265656 

 Vespertilionidae Myotis escalerai 

  

JF412391 EU360615 

        Vespertilionidae Myotis evotis 

  

AJ841949 

  

AY426190 

    

AM265657 

 Vespertilionidae Myotis fimbriatus 

  

EF555226 

  

GU461880 

    

KF312558 

 Vespertilionidae Myotis formosus 

  

KP187870 

       

KF312559 

 Vespertilionidae Myotis fortidens 

  

JX130439 

 

AY495502 AY495502 

  

GU328247 

 

GU328082 

 Vespertilionidae Myotis frater 

  

FJ215682 AB106571 

      

KF312561 

 Vespertilionidae Myotis goudoti 

  

GU116769 

       

AM265659 

 Vespertilionidae Myotis gracilis 

  

AB243030 FR848507 

      

AM265660 

 Vespertilionidae Myotis grisescens 

  

AM261892 

       

AM265664 

 Vespertilionidae Myotis hajastanicus 

  

AY665138 

         Vespertilionidae Myotis hasseltii 

  

AF376850 AY033973 FJ755893 AY606940 

    

AM265665 

 Vespertilionidae Myotis horsfieldii 

  

AF376851 AY033970 FJ755894 AY956400 

    

AM265666 

 Vespertilionidae Myotis ikonnikovi 

  

AY665165 AY699867 NC_022698 NC_022698 

    

AM265667 

 Vespertilionidae Myotis keaysi 

  

JX130526 AY033963 AY495503 AY495503 

  

GU328248 

 

GU328083 

 Vespertilionidae Myotis keenii 

  

AM262329 

  

AY395886 

    

AM265669 

 Vespertilionidae Myotis laniger 

  

EF555232 

         Vespertilionidae Myotis leibii 

  

AM262331 

       

AM265671 

 Vespertilionidae Myotis levis 

  

JX130475 

 

AF326097 AF326097 

  

GU328250 

 

GU328085 

 Vespertilionidae Myotis longipes 

  

FJ215678 

         Vespertilionidae Myotis lucifugus 

  

JX130527 AY033967 

 

AY395887 

  

JN414468 

  

JN415062 
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Vespertilionidae Myotis macrodactylus 

  

AY665163 AY699873 NC_022694 

       Vespertilionidae Myotis macropus 

  

AJ841959 

       

AM265674 

 Vespertilionidae Myotis macrotarsus 

  

AJ841960 AY033951 

      

AM265675 

 Vespertilionidae Myotis martiniquensis 

  

JN020561 

       

JN020578 

 Vespertilionidae Myotis montivagus 

  

AM262333 AY033972 FJ755895 

     

AM265677 

 Vespertilionidae Myotis muricola 

  

AJ841957 AY699871 AY495504 AY495504 

    

AM265678 

 Vespertilionidae Myotis myotis 

  

AM261883 AF401443 DQ989601 AF326098 

  

GU328252 

 

GU328087 

 Vespertilionidae Myotis mystacinus 

  

AY665167 AY699865 HQ529638 

       Vespertilionidae Myotis nattereri 

  

JF412413 

       

DQ120813 

 Vespertilionidae Myotis nesopolus 

  

JN020577 

         Vespertilionidae Myotis nigricans 

  

JX130535 AY033983 AF326099 AF326099 

  

GU328253 

 

GU328088 

 Vespertilionidae Myotis nipalensis 

  

AY699844 

         Vespertilionidae Myotis nyctor 

  

JN020567 

       

JN020584 

 Vespertilionidae Myotis oxygnathus 

  

AF376841 DQ915053 

      

AM265645 

 Vespertilionidae Myotis oxyotus 

  

AF376865 AY033956 

      

AM265684 

 Vespertilionidae Myotis pequinius 

  

AM284172 

       

KF312569 

 Vespertilionidae Myotis petax 

  

EF555237 FR848556 

      

KF312570 

 Vespertilionidae Myotis phanluongi 

    

FJ755897 

     

KF312571 

 Vespertilionidae Myotis planiceps 

  

JN628243 

         Vespertilionidae Myotis pruinosus 

  

AB085737 AB106585 

        Vespertilionidae Myotis punicus 

  

AF376842 DQ915040 

      

AM265685 

 Vespertilionidae Myotis ricketti 

  

EF530349 GU372853 

 

GU461879 

    

AM265686 

 Vespertilionidae Myotis ridleyi 

  

EU521630 

 

AY495505 AY495505 

    

KF312572 

 Vespertilionidae Myotis riparius 

  

JX130571 AY033982 AF263236 AF263236 

  

AY141894 

 

AY141032 

 Vespertilionidae Myotis rosseti 

    

FJ755903 

     

KF312573 

 Vespertilionidae Myotis ruber 

  

AF376867 AY033981 AY495506 AY495506 

    

AM265688 

 Vespertilionidae Myotis rufoniger 

  

KP187885 

         Vespertilionidae Myotis schaubi 

  

AF376868 DQ915050 

      

DQ120818 

 Vespertilionidae Myotis scotti 

  

AJ841958 

         Vespertilionidae Myotis secundus 

  

KP187900 

         Vespertilionidae Myotis septentrionalis 

  

AM262335 

 

AY495507 AY495507 

  

GU328255 

 

GU328090 
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Vespertilionidae Myotis sicarius 

  

AJ841951 

         Vespertilionidae Myotis siligorensis 

  

FJ215679 

 

FJ755898 AY495508 

    

KF312576 

 Vespertilionidae Myotis simus 

  

AM262336 

       

AM265691 

 Vespertilionidae Myotis sodalis 

  

AM262337 

       

AM265692 

 Vespertilionidae Myotis taiwanensis 

  

GU372836 GU372854 

      

KF312536 

 Vespertilionidae Myotis thysanodes 

  

JX130588 AY033957 AF326100 AF326100 

  

GU328256 

 

GU328091 

 Vespertilionidae Myotis tricolor 

  

AJ841953 

       

AM265694 

 Vespertilionidae Myotis velifer 

  

JX130589 AY033980 AF263237 AY495509 

  

AY141895 

 

AY141033 AF203775 

Vespertilionidae Myotis vivesi 

  

AJ504407 

       

AM265696 

 Vespertilionidae Myotis volans 

  

JN628248 AY033961 AY495510 AY495510 

  

GU328258 

 

GU328092 

 Vespertilionidae Myotis welwitschii 

  

AJ841954 AY033953 AY495511 AY495511 

  

GU328259 

 

GU328093 

 Vespertilionidae Myotis yanbarensis 

  

AB106610 AB079828 

       

AB079846 

Vespertilionidae Myotis yumanensis 

  

JX130592 AY033979 AY495512 AY495512 

  

GU328260 

 

GU328094 

 Vespertilionidae Neoromicia brunneus 

  

EU786868 EU786992 AY495514 AY495514 

  

HM561714 

 

HM561669 

 Vespertilionidae Neoromicia capensis 

  

AJ841966 

 

JQ039222 JQ039225 

   

JX276327 JX276347 

 Vespertilionidae Neoromicia guineensis 

   

KF019085 

      

KF018946 

 Vespertilionidae Neoromicia malagasyensis 

    

JQ039208 JQ039211 

      Vespertilionidae Neoromicia matroka 

    

JQ039204 JQ039205 

      Vespertilionidae Neoromicia nanus 

  

EU797428 

 

AY495474 JQ039217 

  

GU328227 JX276329 GU328062 

 Vespertilionidae Neoromicia rendalli 

  

JX276207 

 

AY495515 AY495515 

  

HM561715 JX276320 HM561670 

 Vespertilionidae Neoromicia somalicus 

  

JX276300 EU786993 AY495516 JQ039221 

  

HM561716 JX276334 HM561671 

 Vespertilionidae Neoromicia zuluensis 

    

 JQ039232 JQ039241 

      Vespertilionidae Nyctalus aviator 

   

AB079819 

 

GU461884 

     

AB079842 

Vespertilionidae Nyctalus azoreum 

  

DQ887591 DQ887579 

        Vespertilionidae Nyctalus lasiopterus 

  

JX570900 KF218485 

      

JX570916 

 Vespertilionidae Nyctalus leisleri 

  

JX570901 DQ915010 AY495517 AY495517 

  

HM561702 

 

HM561657 

 Vespertilionidae Nyctalus noctula 

  

JX570902 AF065109 AY495518 AY495518 

  

HM561703 

 

HM561658 

 Vespertilionidae Nyctalus plancyi 

  

JX570905 EU573078 

      

JX570921 

 Vespertilionidae Nycticeinops schlieffeni 

  

JX276308 KF019089 AF326101 AF326101 

  

GU328261 JX276339 GU328095 

 Vespertilionidae Nycticeius humeralis 

  

L19727 

 

AF326102 AF326102 

  

GU328262 

 

GU328096 

 Vespertilionidae Nyctophilus geoffroyi 

    

AY495519 AY495519 

      



- 72 - 
 

Vespertilionidae Nyctophilus gouldi 

    

AY395868 AY495521 

      Vespertilionidae Otonycteris hemprichii 

  

HM030844 HM030863 AF326103 

   

GU328264 

 

GU328098 

 Vespertilionidae Otonycteris leucophaea 

  

HM030842 HM030861 

        Vespertilionidae Parastrellus hesperus 

  

DQ421824 

 

AY495522 AY495522 

  

GU328265 

 

GU328099 

 Vespertilionidae Perimyotis subflavus 

  

AJ504449 

 

AY495523 AY495523 

  

GU328269 

 

GU328103 

 Vespertilionidae Philetor brachypterus 

  

JX570907 

 

KC887911 

       Vespertilionidae Pipistrellus abramus 

  

AJ504448 AB079821 AB032847 AB032844 

     

AB079843 

Vespertilionidae Pipistrellus ceylonicus 

  

JN572094 

         Vespertilionidae Pipistrellus coromandra 

    

AY495524 AY495524 

  

GU328268 

 

GU328102 

 Vespertilionidae Pipistrellus deserti 

   

DQ914994 

        Vespertilionidae Pipistrellus hanaki 

   

DQ914979 

 

HQ848761 

      Vespertilionidae Pipistrellus hersperidus 

  

AJ841968 

  

HM561628 

  

HM561704 JX276335 HM561659 

 Vespertilionidae Pipistrellus javanicus 

    

AY495525 JQ039199 

  

GU328271 

 

GU328105 

 Vespertilionidae Pipistrellus kuhlii 

  

AJ504445 DQ914991 

 

KC684537 

    

DQ120830 

 Vespertilionidae Pipistrellus maderensis 

  

AJ426632 DQ915007 

 

AJ426636 

      Vespertilionidae Pipistrellus nathusii 

  

AJ504446 KF218499 AF326104 AF326104 

  

HM561705 

 

HM561660 

 Vespertilionidae Pipistrellus paterculus 

     

HM561629 

  

HM561706 

 

HM561661 

 Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus 

  

AJ504443 KF218513 AF326105 HM561630 

 

DQ630284 HM561707 

   Vespertilionidae Pipistrellus pygmaeus 

  

DQ120856 KF218500 

 

KC684543 

  

GU328273 

 

GU328107 

 Vespertilionidae Pipistrellus rueppelli 

  

JX276316 JX276319  JX276368 HQ848771 

   

JX276330 JX276351 

 Vespertilionidae Pipistrellus stenopterus 

  

EU521634 

         Vespertilionidae Pipistrellus tenuis 

    

AY495529 JQ039197 

  

HM561708 

 

HM561663 

 Vespertilionidae Plecotus auritus 

  

AY665169 AY699874 AF326106  NC_015484 

  

GU328266 

 

GU328100 

 Vespertilionidae Plecotus austriacus 

  

KF358522 DQ915065 AF326107 

   

GU328267 

 

GU328101 

 Vespertilionidae Plecotus balensis 

  

AF513799 

  

AY531614 

      Vespertilionidae Plecotus christii 

  

EU743801 

  

AY531615 

      Vespertilionidae Plecotus gaisleri 

   

DQ915064 GU328043 GU328043 

  

GU328270 

 

GU328104 

 Vespertilionidae Plecotus kolombatovici 

  

AF513785 KF218570 

 

AY531619 

      Vespertilionidae Plecotus kozlovi 

   

FR848557 

 

DQ294119 

      Vespertilionidae Plecotus macrobullaris 

  

KF218410 DQ915068 GU328044 GU328044 

  

GU328272 

 

DQ120822 

 Vespertilionidae Plecotus ognevi 

   

FR848567 

 

DQ294126 
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Vespertilionidae Plecotus sacrimontis 

     

DQ294114 

      Vespertilionidae Plecotus sardus 

   

DQ915062 

 

AY175819 

      Vespertilionidae Plecotus strelkovi 

   

FR848571 

 

DQ294122 

      Vespertilionidae Plecotus teneriffae 

  

EU360705 

         Vespertilionidae Plecotus turkmenicus 

   

FR848572 

 

DQ294117 

      Vespertilionidae Plecotus wardi 

     

DQ294115 

      Vespertilionidae Rhogeesa aeneus 

  

EF222361 

 

AY495530 AY495530 

  

HM561678 

 

HM561633 

 Vespertilionidae Rhogeesa genowaysi 

  

EF222326 

         Vespertilionidae Rhogeesa gracilis 

  

EF222362 

         Vespertilionidae Rhogeesa io 

  

EF222391 

         Vespertilionidae Rhogeesa mira 

  

EF222336 

 

AY495531 AY495531 

  

HM561679 

 

HM561634 

 Vespertilionidae Rhogeesa parvula 

  

EF222355 

 

AF326109 AF326109 

  

GU328274 

 

GU328108 

 Vespertilionidae Rhogeesa tumida 

  

EF222367 

 

AF326110 AF326110 

 

AF447496 GU328275 AF447508 GU328109 AF447543 

Vespertilionidae Rhogeessa velilla 

  

EF222341 

         Vespertilionidae Rhyneptesicus nasutus 

  

FJ841981 FJ841983 

      

EU786893 

 Vespertilionidae Scotoecus hirundo 

  

JX276317 

 

AY495536 AY495536 

  

HM561709 JX276322 HM561664 

 Vespertilionidae Scotomanes ornatus 

  

JX570910 DQ435070 AY495537 AY495537 

  

HM561701 

 

HM561656 

 Vespertilionidae Scotophilus borbonicus 

  

DQ459067 

 

AY495532 AY495532 

  

GU328276 

   Vespertilionidae Scotophilus dinganii 

  

EU750999 

 

AY495533 AY495533 

  

GU328277 

 

GU328111 

 Vespertilionidae Scotophilus heathii 

  

EU750946 AY033974 AY495534 AY495534 

  

GU328278 

   Vespertilionidae Scotophilus kuhlii 

  

EU750931 AB079818 AF326111 AF326111 

  

GU328279 

 

GU328113 AB079841 

Vespertilionidae Scotophilus leucogaster 

  

EU750940 

 

AY395867 AY395867 

  

GU328280 

   Vespertilionidae Scotophilus marovaza 

  

EU750943 

         Vespertilionidae Scotophilus nigrita 

  

EU750955 

         Vespertilionidae Scotophilus nigritellus 

  

EU750976 

         Vespertilionidae Scotophilus nux 

  

EU750939 

 

AY495535 AY495535 

  

GU328281 

   Vespertilionidae Scotophilus robustus 

  

EU750948 

         Vespertilionidae Scotophilus tandrefana 

  

EU750941 

         Vespertilionidae Scotophilus viridis 

  

EU750991 

 

AF326112 

   

GU328283 

 

GU328117 

 Vespertilionidae Submyotodon latirostris 

  

AM262330 

 

GU952769 GU952769 

  

GU328249 

 

GU328084 

 Vespertilionidae Tylonycteris pachypus 

  

EF517315 

 

AY495538 AY495538 

  

HM561717 
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Vespertilionidae Tylonycteris robustula 

  

EU521635 

  

HM561631 

  

HM561718 

   Vespertilionidae Vespadelus regulus 

  

AY007531 

 

AY495539 AY495539 

  

HM561719 

 

GU328119 

 Vespertilionidae Vespadelus sagittula 

     

AY495540 

      Vespertilionidae Vespadelus vulturnus 

    

AY495499 AY495499 

    

HM561675 

 Vespertilionidae Vespertilio murinus 

  

JX570911 AB287352 AY395866 AY395866 

  

HM561720 

 

HM561676 

 Vespertilionidae Vespertilio sinensis     AB287362 AB287354   GU461885           AB079845 
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Tabla S2. (cont.) Grupos externos. 

Orden Género Especie 
  

Genes mitocondriales   Genes nucleares 

 
Cyt-b ND1 12s 16s  BRCA1 DMP1 RAG1 RAG2 vWF 

  
Artiodactyla Capra hircus 

 

NC_005044 NC_005044 NC_005044 NC_005044 

      Pilosa Choloepus hoffmani 

   

AY012093 AY011127 

 

JN414134 JN414415 AY011865 AY011920 JN415027 

Afrosoricida Chrysochloris asiatica 

 

AJ428944 AJ428944 

 

AJ428944 

 

JN414131 

  

JN633299 JN415024 

Cingulata Dasypus novemcinctus 

 

Y11832 

 

Y11832 Y11832 

 

AF283999 JN414414 

  

NM_001281306 

Macroscelidea Elephantulus edwardii 

 

DQ901091 

 

AY310885 AY310885 

     

EU136144 

Perissodactyla Equus caballus 

 

X79547 

 

X79547 X79547 

 

AF284010 JN414477 NM_001256901 AF447533 JN415066 

Erinaceomorpha Erinaceus europaeus 

 

NC_002080 NC_002080 NC_002080 NC_002080 

 

AF284008 JN414472 

   Dermoptera Galeopterus variegatus 

 

NC_004031 

 

AF152999 AY011160 

 

AF019081 JN414470 AF203762 AF203772 

 Primates Homo sapiens 

 

JN034136 DQ092356 JN034109 DQ834594 

  

NM_004407 M29474 NM_001243786 NM_000552 

Proboscidea Loxodonta africana 

 

NC_000934 NC_000934 

    

JN414413 AY011875 AY011932 

 Pholidota Manis pentadactyla 

 

JN411577 JN411577 JN411577 JN411577 

 

JN414168 JN414455 AY011919 AY011981 JN415053 

Rodentia Mus  musculus 

 

AB049357 AB049357 AB049357 AB049357 

 

U68174 

 

NM_009019 NM_009020 NM_011708 

Carnivora Mustela putorius 

 

HM106318 HM106318 HM106318 HM106318 

 

EF987680 

 

AB109352 EF987997 AB285411 

Lagomorpha Ochotona princeps 

 

AJ537415 AJ537415 AJ537415 AJ537415 

 

AY057827 JN414471 

   Tubulidentata Orycteropus afer 

 

Y18475 Y18475 Y18475 Y18475 

 

AF284030 JN414407 AY011878 AY011935 

 Hyracoidea Procavia capensis 

 

AB096865 AB096865 AB096865 AB096865 

 

AF284023 JN414409 

 

JX869932 U31619 

Soricomorpha Sorex araneus 

 

AY936837 

 

EF027286 DQ630326 

 

AY057828 JN414475 

   Sirenia Trichechus manatus 

 

AM904728 AM904728 AM904728 AM904728 

 

AF284020 JN414411 JQ073184 AY011931 AY057835 

Scandentia Tupaia belangeri 

 

NC_002521 NC_002521 NC_002521 NC_002521 

     

FJ555002  

Cetacea Tursiops truncatus   EU557093 EU557093 EU557093 EU557093   JN414143 JN414429     JN415035 
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Apéndice 2.1 

 

Script utilizado para búsqueda en TNT: 

 

macro- ;  

macro [500 ;  

cost < ;  

mxram 700 ;  

nst dna ;  

nst nogaps;  

p matrix.tnt ;   

ptnt commtime 1 ;  

macro=;  

goto = %0 ; 

ptnt begin workers 8/ram 200 =  

     sect: slack 800 ; 

     drift: iterations 40 ; 

     xmult: css ; 

     xmult: xss ;  

     xmult: drift 10 ; 

     xmult: replications 30 ;  

     xmult: fuse ;  

     timeout 10:00:00 ; 

     xmult  ;  

     return trees ;   

ptnt wait  workers ;  

ptnt stop workers ; 

keep 0 ;   

ptnt again workers = tchoose 1. ; return text ;  

ptnt get workers ;  

ts matrix.ctf ;  

save;  

ts/ ;  

 

proc/; 
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Capítulo 3  

 

Evolución del tamaño corporal en Chiroptera 
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Figuras 

 

 

Figura 3.1. Distribución de la masa corporal en murciélagos con base en datos para 751 especies actuales 

obtenidos a partir de fuentes específicas (ver sección Materiales y Métodos de esta capítulo, y la Tabla S3.1 

del material suplementario). Se indican los valores de moda y mediana. Se amplia la región de la 

distribución comprendida entre 0 y 100 g, donde se ubica la mayor parte de las especies. 
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Figura 3.2. Resultados de la optimización de los datos de masa corporal para 751 especies de murciélagos 

actuales sobre la filogenia obtenida en Amador et al. (2016, ver capítulo 2). Se muestran los valores relativos 

(%) de la frecuencia de cambios netos, cambios ambiguos y stasis, y la magnitud total (en kg) de los cambios 

netos (incrementos y decrementos). 
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Figura 3.3. Optimización de la masa corporal en las ramas basales (backbone) del árbol filogenético de 

Amador et al. (2016), incluyendo los taxa extintos según la topología propuesta por Simmons et al. (2008; 

referencias en el texto del capítulo 3). Las flechas rojas denotan incrementos netos, y las azules, decrementos 

netos, con la magnitud de cambio correspondiente indicada en gramos. Los valores ancestrales 

reconstruidos en la optimización se muestran bajo las ramas (sólo se muestran en las ramas donde este valor 

cambia). Los valores señalados entre paréntesis corresponden a la masa corporal (en gramos) de las especies 

extintas y de los ancestros de las familias actuales. La línea gruesa denota stasis (i.e., ausencia de cambio, ya 

sea neto o ambiguo). 
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Figura 3.4. Evolución del tamaño corporal en Pteropodidae. Las coordenadas de los puntos corresponden al 

valor de masa corporal reconstruido en el nodo ancestral del clado correspondiente y compilado para las 

especies actuales extremas (siendo Megaloglossus azagnyi la más liviana, y Acerodon jubatus la más pesada) en 

el eje Y, y a la edad del clado estimada en millones de años de acuerdo a la datación de Amador et al. (2016) 

en el eje X. Se indican los valores de media observada para Pteropodidae y de media esperada según el 

modelo neutral de Bokma et al. (2016), así como el límite superior teórico en la masa corporal estimado 

según Norberg y Norberg (2012). Referencias bibliográficas en el texto del capítulo 3. 
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Tablas 

 

 

Tabla 3.1. Comparación entre el estudio de Giannini et al. (2012) y el 

presente estudio. 

Itemes comparados 
 

Giannini et al. (2012) 
 

Este estudio 

     
Número de terminales en el grupo 

externo  
5 

 
20 

Número de terminales fósiles de 

murciélagos  
5 

 
5 

Número de terminales actuales de 

murciélagos  
44 (44) 

 
804 (751) 

Tamaño ancestral (stem) 
 

39-41 g 
 

39-41 g 

Tamaño ancestral (crown) 
 

11-16 g 
 

12 g 

Nanismo filético 
 

presente* 
 

presente* 

Stasis en el backbone de Chiroptera 
 

presente 
 

presente 

Magnitud total de cambio neto 
 

1211 g 
 

9314 g 

Magnitud de cambio neto por 

terminal  
22 g 

 
12 g 

Proporción 

incrementos/decrementos  
0,75 

 
1,00 

Gigantismo filético   presente**   presente** 

* en el stem group de Chiroptera 
 

   ** en Pteropodidae 
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Tabla 3.2. Resultados de la optimización de la masa corporal en Chiroptera y en sus familias más especiosas. Se indican la frecuencia (número) de 

incrementos, decrementos, stasis y ambigüedad, así como la magnitud total (en kilogramos) de incrementos y decrementos netos, tanto en términos 

absolutos (#) como relativos (%). 

Clado 
 Número 

de nodos 

 
Frecuencia 

 

Cambio 

neto total 

(kg) 

 
Magnitud (kg) 

  
Incrementos 

 
Decrementos 

 
Stasis 

 
Ambigüedad 

  
Incrementos 

 
Decrementos 

    

# % 

 

# % 

 

# % 

 

# % 

   

# % 

 

# % 

                       
Chiroptera 

 

1510 

 

241 15,96 

 

238 15,76 

 

626 41,46 

 

405 26,82 

 

9,314 

 

6,762 72,60 

 

-2,552 27,40 

Hipposideridae 

 

84 

 

12 14,29 

 

15 17,86 

 

30 35,71 

 

27 32,14 

 

0,270 

 

0,218 80,74 

 

-0,052 19,26 

Rhinolophidae 

 

102 

 

17 16,67 

 

19 18,63 

 

40 39,22 

 

26 25,49 

 

0,163 

 

0,11 67,48 

 

-0,053 32,52 

Pteropodidae 

 

218 

 

33 15,14 

 

45 20,64 

 

71 32,57 

 

69 31,65 

 

6,836 

 

4,762 69,66 

 

-2,074 30,34 

Phyllostomidae 

 

308 

 

61 19,81 

 

46 14,94 

 

123 39,94 

 

78 25,32 

 

0,708 

 

0,551 77,82 

 

-0,157 22,18 

Mormoopidae 

 

18 

 

3 16,67 

 

4 22,22 

 

4 22,22 

 

7 38,89 

 

0,029 

 

0,02 68,97 

 

-0,009 31,03 

Emballonuridae 

 

76 

 

14 18,42 

 

11 14,47 

 

31 40,79 

 

20 26,32 

 

0,112 

 

0,095 84,82 

 

-0,017 15,18 

Miniopteridae 

 

36 

 

4 11,11 

 

7 19,44 

 

13 36,11 

 

12 33,33 

 

0,022 

 

0,01 45,45 

 

-0,012 54,55 

Vespertilionidae 472 

 

69 14.62 

 

62 13,14 

 

217 45,97 

 

124 26,27 

 

0,489 

 

0,386 78,94 

 

-0,103 21,06 

Molossidae   90   16 17,78   14 15,56   29 32,22   31 34,44   0,366   0,309 84,43   -0,057 15,57 

                       



84 
 

 

 

 

 

Tabla 3.3. Patrones macroevolutivos de masa corporal en términos de gigantismo filético (GF), 

nanismo filético (NF), gigantismo apomórfico (GA) y nanismo apomórfico (NA). Se indica la 

frecuencia de los cambios netos agrupados bajo estos patrones, tanto en términos absolutos (#) 

como relativos (%), para cada una de las nueve familias más especiosas de Chiroptera.  

Clados 
 Cambios 

netos 

totales 

 
Cambios filéticos 

 
Cambios apomórficos 

  
GF 

 
NF 

 Total  
GA 

 
NA 

 
Total 

  
# % 

 

# % 

  

# % 

 

# % 

                    
Hipposideridae 27 

 

9 33,3 

 

8 29,6 

 

17 

 

3 11,1 

 

7 25,9 

 

10 

Rhinolophidae 

 

36 

 

10 27,8 

 

6 16,7 

 

16 

 

7 19,4 

 

13 36,1 

 

20 

Pteropodidae 

 

78 

 

20 25,6 

 

19 24,4 

 

39 

 

14 17,9 

 

25 32,1 

 

39 

Phyllostomidae 108 

 

45 41,7 

 

14 13,0 

 

59 

 

17 15,7 

 

32 29,6 

 

49 

Mormoopidae 

 

7 

 

- - 

 

2 28,6 

 

2 

 

3 42,9 

 

2 28,6 

 

5 

Emballonuridae 25 

 

8 32,0 

 

9 36,0 

 

17 

 

5 20,0 

 

3 12,0 

 

8 

Miniopteridae 

 

11 

 

- - 

 

4 36,4 

 

4 

 

4 36,4 

 

3 27,3 

 

7 

Vespertilionidae 131 

 

40 30,5 

 

25 19,1 

 

65 

 

29 22,1 

 

37 28,2 

 

66 

Molossidae 

 

30 

 

7 23,3 

 

6 20,0 

 

13 

 

9 30,0 

 

8 26,7 

 

17 

TOTAL   442   139 31,4   89 20,1   228   87 19,7   127 28,7   214 
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Tabla 3.4. Resultados del Ordenamiento Canónico Filogenético (CPO), univariado, con la masa corporal 

como variable dependiente y las particiones del árbol (grupos) como variables explicativas. Los grupos 

que fueron significativos con un alfa predeterminado de 0,01 se encuentran listados. Se reportan el valor 

F, el valor P, y la cantidad de varianza explicada individualmente por cada partición, y acumulada 

siguiendo el orden en el que los grupos entraron en el modelo, ambas expresadas como porcentaje de la 

variación total. Los grupos informales se encuentran entre comillas. Los grupos formalmente reconocidos 

(subfamilias) y los grupos de especies siguen la misma composición que en Almeida et al. (2014) y 

Amador et al. (2016). Los signos “–” y “+” indican exclusión o inclusión del taxón del grupo 

correspondiente. 

Partición del árbol (clado)   Valor F   Valor P   

Varianza 

explicada 

(%) 

  

Varianza 

acumulada 

(%) 

         
“Pteropinos” (Pteropus + Acerodon) 

 
1179,22 

 
0,0001 

 
0,61 

 
0,610 

Pteropodidae excepto Cynopterinae y Rousettinae 
 

140,12 
 

0,0001 
 

0,06 
 

0,670 

Pteropus: grupo livingstonii + vampyrus + griseus 
 

58,41 
 

0,0001 
 

0,02 
 

0,695 

Acerodon + Pteropus personatus* 
 

38,14 
 

0,0025 
 

0,02 
 

0,710 

“Dobsoninos” (Aproteles + Dobsonia) 
 

32,24 
 

0,0001 
 

0,01 
 

0,722 

“Pteralopinos” (Desmalopex + Mimirimi + Pteralopex) 
 

42,59 
 

0,0004 
 

0,02 
 

0,737 

Dobsonia 
 

38,05 
 

0,0072 
 

0,01 
 

0,749 

Pteropus alecto + P. conspicillatus 
 

27,26 
 

0,0080 
 

0,01 
 

0,758 

Pteropodidae excepto Cynopterinae 
 

25,01 
 

0,0001 
 

0,01 
 

0,766 

Pteropus cognatus + P. rayneri 
 

27,52 
 

0,0078 
 

0,01 
 

0,774 

Pteropus: grupo griseus – P. neohibernicus 
 

21,37 
 

0,0020 
 

0,01 
 

0,781 

Pteropus: grupo griseus 
 

88,22 
 

0,0023 
 

0,02 
 

0,804 

Pteropus: grupo griseus + P. ocularis (del grupo ocularis) + P. 

ornatus (del grupo ornatus)  
40,94 

 
0,0034 

 
0,01 

 
0,814 

Pteropus: grupo vampyrus – P. vampyrus – P. dasymallus –  P. 

pumilus  
22,95 

 
0,0026 

 
0,01 

 
0,820 

Pteropus: grupo vampyrus – P. dasymallus – P. pumilus 
 

76,18 
 

0,0020 
 

0,02 
 

0,837 

Pteropus: grupo vampyrus 
 

65,72 
 

0,0004 
 

  0,01 
 

0,850 

Dobsonia – D. minor 
 

17,79 
 

0,0090 
 

>0,01 
 

0,850 

Pteropus – grupo pelagicus 
 

20,22 
 

0,0080 
 

>0,01 
 

0,860 

Pteropus: grupo vampyrus – P. rodricensis – P. vampyrus – P. 

dasymallus –  P. pumilus  
19,55 

 
0,0090 

 
>0,01 

 
0,860 

Miniopteridae + Cistugidae + Vespertilionidae   9,17   0,0010   >0,01   0,860 

*La forma personatus probablemente no pertenezca a Pteropus (Amador et al. 2016) 
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Tabla 3.5. Comparación de la media de la masa corporal observada versus esperada en los clados 

principales de Chiroptera. Se indica el tamaño ancestral en gramos obtenido a partir de la 

optimización en este estudio, la edad de cada clado obtenida en el capítulo anterior (ver Amador 

et al. 2016), la media observada con base en los terminales actuales incluidos en este estudio, la 

media esperada por cada grupo calculada como el valor del ancestro más un incremento de 4,1% 

cada 5 millones de años (m.a.) siguiendo a Bokma et al. (2016), y las diferencias (positivas o 

negativas) de la media esperada en relación a la observada. Para Pteropodidae se consideraron el 

valor más bajo, el más alto, y el valor medio del intervalo de masa corporal reconstruido en 

nuestra optimización para el ancestro del grupo. 

Clado 
 

  
 

Tamaño 

ancestral 

(g) 
 

Edad 

(m.a.)  

Media 

observada 

(g) 
 

Media 

esperada 

(g) 
 

Diferencia 

de medias 

(g) 

Chiroptera 
 

  
 

12 
 

62,61 
 

45,2 
 

60,9 
 

15,8 

  
Valor inferior 

 
28 

 
25,93 

 
213,7 

 
60,6 

 
-153,1 

Pteropodidae 
 

Valor medio 
 

39 
 

25,93 
 

213,7 
 

91,1 
 

-122,6 

  
 

Valor superior 
 

50 
 

25,93 
 

213,7 
 

123,8 
 

-89,9 

  
Todos* 

 
12 

 
62,61 

 
15,6 

 
60,9 

 
45,3 

Murciélagos 

ecolocalizadores*  
Yinochiroptera 

 
12 

 
51,08 

 
16,8 

 
42,4 

 
25,6 

    Yangochiroptera   12   56,04   14,9   49,3   34,4 

* parafilético, agrupados sólo con fines comparativos. 
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Material Suplementario 

Tabla S3.1. Valor promedio de masa corporal en gramos (g) para cada uno de los terminales usados en este 

análisis, con las correspondientes referencias bibliográficas de las que se obtuvieron los datos originales. 

Familia Género Especie 

Masa 

corporal 

(g) 

Referencias 

     
Cistugidae Cistugo lesueuri 5,95 Monadjem et al. 2010, Seamark y Brand 2005 

Cistugidae Cistugo seabrae 3,65 Monadjem et al. 2010  

Craseonycteridae Craseonycteris thonglongyai 2,13 Mehlhorn 2014, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Balantiopteryx infusca 4,38 McCarthy et al. 2000 

Emballonuridae Balantiopteryx io 4,32 Arroyo-Cabrales y Jones 1988, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Balantiopteryx plicata 6,7 Dumont 1995, Ibañez et al. 2004, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Centronycteris centralis 5,43 dos Reis et al. 2007, Simmons y Handley 1998    

Emballonuridae Centronycteris maximiliani 5,38 Lim et al. 1999, Simmons y Handley 1998    

Emballonuridae Coleura afra 10,98 
Garbutt 2007, Kruger et al. 2010, Monadjem et al. 

2013, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Coleura seychellensis 10,62 Ball 2004, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Cormura brevirostris 9,16 
Aguirre 2007, Albuja Viteri 1981, dos Reis et al. 2007, 

Jones et al. 2009 

Emballonuridae Cyttarops alecto 5,7 dos Reis et al. 2007, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Diclidurus albus 17,2 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Lim et al. 1999, 

Jones et al. 2009 

Emballonuridae Diclidurus ingens 26 Lim et al. 1999 

Emballonuridae Diclidurus isabellus 14,33 Lim et al. 1999, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Diclidurus scutatus 13,2 Jones et al. 2009 

Emballonuridae Emballonura alecto 5,55 Francis 1989, Hill y Rozendaal 1989, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Emballonura beccarii 4,28 Bonaccorso 1998, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Emballonura dianae 8,28 Bonaccorso 1998 

Emballonuridae Emballonura monticola 5,4 Francis 1989, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Emballonura raffrayana 5,74 Bonaccorso 1998, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Emballonura semicaudata 6,3 Jones et al. 2009 

Emballonuridae Emballonura serii 5,05 Bonaccorso 1998, Mendes 2011    

Emballonuridae Paraemballonura atrata 4,7 Garbutt 2007, Goodman et al. 2006, Mendes 2011 

Emballonuridae Paraemballonura tiavato 3,39 

Dammhahn y Goodman 2014, Garbutt 2007, 

Goodman et al. 2006, Ramasindrazana y Goodman 

2011    

Emballonuridae Peropteryx kappleri 8,93 Aguirre 2007, Lim et al. 2010, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Peronymus leucoptera 6,42 Lim et al. 1999,  Lim et al. 2010, dos Reis et al. 2007 

Emballonuridae Peropteryx macrotis 5,33 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Lim et al. 2010, 

Jones et al. 2009 

Emballonuridae Peropteryx trinitatis 4,15 Lim et al. 2010, Mendes 2011    

Emballonuridae Rhynchonycteris naso 4,24 
Aguirre 2007, Lawlor 1973, Norberg 1981, Jones et al. 

2009 

Emballonuridae Saccolaimus flaviventris 43,56 Bonaccorso 1998, Churchill 1998, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Saccolaimus saccolaimus 44,35 
Bonaccorso 1998, Churchill 1998, Mendes 2011, Jones 

et al. 2009 
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Emballonuridae Saccopteryx bilineata 8,36 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Eisenberg y 

Redford 1999, Lawlor 1973, Magalhaēs y Costa 2009 

Emballonuridae Saccopteryx canescens 3,41 
Aguirre 2007, Eisenberg y Redford 1999, Jones et al. 

2009 

Emballonuridae Saccopteryx gymnura 4,09 Lim y Engstrom 2001, Simmons y Voss 1998    

Emballonuridae Saccopteryx leptura 5,06 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Eisenberg y 

Redford 1999, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Taphozous australis 22,36 
Bonaccorso 1998, Churchill 1998, Geiser y Baudinette 

1990, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Taphozous georgianus 26,58 
Churchill 1998, Jolly y Blackshaw 1987, Kitchener 

1980, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Taphozous hilli 22,88 Churchill 1998, Kitchener 1980, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Taphozous longimanus 27,27 Jones et al. 2009 

Emballonuridae Taphozous melanopogon 25,11 Geiser y Baudinette 1990, Jones et al. 2009 

Emballonuridae Taphozous nudiventris 55,57 Javid 2011, NMNH*    

Furipteridae Furipterus horrens 3,14 dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Asellia tridens 11,7 
Davis 2007, Geiser y Baudinette 1990, Jones et al. 

2009 

Hipposideridae Aselliscus stoliczkanus 5,47 Lunde et al. 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Aselliscus tricuspidatus 3,97 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Coelops frithi 7,44 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros abae 31,87 Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros 
alongensis 

alongensis 
25,05 Thong et al. 2012 

Hipposideridae Hipposideros alongensis sungi 30,4 Thong et al. 2012 

Hipposideridae Hipposideros armiger 51,5 Lunde et al. 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros ater 5,72 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros beatus 6,81 Decher y Fahr 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros bicolor 7,48 Tingga et al. 2012, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros caffer 9,13 
Bates et al. 2013, Dumont 1995, Monadjem et al. 2013, 

Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros calcaratus 10,6 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros cervinus 8,5 
Bonaccorso 1998, Churchill 1998, Mendes 2011, Jones 

et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros cineraceus 3,95 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros commersoni 97,88 Kruger et al. 2010, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros coronatus 8,7 Sedlock et al. 2014 

Hipposideridae Hipposideros coxi 9,99 Roslan 2014 

Hipposideridae Hipposideros cyclops 33,31 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros diadema 42,94 
Bonaccorso 1998, Churchill 1998, Mendes 2011, Jones 

et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros doriae 4,22 Mendes 2011, Smith et al. 2003    

Hipposideridae Hipposideros dyacorum 5,89 Roslan 2014 

Hipposideridae Hipposideros fuliginosus 12,88 Decher y Fahr 2007, Monadjem et al. 2013     

Hipposideridae Hipposideros fulvus 8,21 Magalhaēs y Costa 2009 

Hipposideridae Hipposideros galeritus 8,79 Churchill 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros gigas 116,96 
Decher y Fahr 2007, Mendes 2011, Monadjem et al. 

2013, NMNH*     

Hipposideridae Hipposideros griffini 44 Thong et al. 2012 

Hipposideridae Hipposideros halophyllus 4 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros jonesi 5,5 Mendes 2011, Jones et al. 2009 
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Hipposideridae Hipposideros khaokhouayensis 8,8 Guillén-Servent y Francis 2006 

Hipposideridae Hipposideros larvatus 18,51 
Tingga et al. 2012, Lunde et al. 2007, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros lekaguli 31,09 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros lylei 40 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros obscurus 9,4 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros pendelburyi 29,75 Thong et al. 2012  

Hipposideridae Hipposideros pomona 6,2 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros pratti 50 Li et al. 2015 

Hipposideridae Hipposideros pygmaeus 3,48 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros ridleyi 9,37 Tingga et al. 2012, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros ruber 9,56 
Bates et al. 2013, Decher y Fahr 2007, Monadjem et 

al. 2013, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros speoris 9,93 Geiser y Baudinette 1990, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros tephrus 6,1 Allegrini et al. 2011, NMNH*    

Hipposideridae Hipposideros turpis 28,95 Thong et al. 2012  

Megadermatidae Macroderma gigas 126,35 Churchill 1998, Magalhaēs y Costa 2009 

Megadermatidae Megaderma lyra 42,22 Magalhaēs y Costa 2009 

Megadermatidae Megaderma spasma 24,98 Francis 1989, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Miniopteridae Miniopterus australis 6,83 Bonaccorso 1998, Churchill 1998, Jones et al. 2009 

Miniopteridae Miniopterus fraterculus 8,05 
Garbutt 2007, Goodman et al. 2008, Monadjem et al. 

2010, Jones et al. 2009 

Miniopteridae Miniopterus fuliginosus 8,32 NMNH* 

Miniopteridae Miniopterus fuscus 10,7 Jones et al. 2009 

Miniopteridae Miniopterus gleni 13,13 
Goodman et al. 2008, Ramasindrazana y Goodman 

2011 

Miniopteridae Miniopterus griffithsi 13,6 Goodman et al. 2008 

Miniopteridae Miniopterus griveaudi 4,4 Ramasindrazana y Goodman 2011 

Miniopteridae Miniopterus inflatus 12,56 
Bates et al. 2013, Monadjem et al. 2010, Jones et al. 

2009 

Miniopteridae Miniopterus macrocneme 9,6 Bonaccorso 1998 

Miniopteridae Miniopterus magnater 14,47 Bonaccorso 1998, Jones et al. 2009 

Miniopteridae Miniopterus majori 8,85 Garbutt 2007, Goodman et al. 2008 

Miniopteridae Miniopterus manavi 5,09 NMNH* 

Miniopteridae Miniopterus minor 5,5 Monadjem et al. 2010 

Miniopteridae Miniopterus natalensis 10,78 Goodman et al. 2008, Monadjem et al. 2010 

Miniopteridae Miniopterus newtonii 5 Juste y Ibañez 1992 

Miniopteridae Miniopterus petersoni 6,1 Goodman et al. 2008 

Miniopteridae Miniopterus pusillus 8,6 Jones et al. 2009 

Miniopteridae Miniopterus schreibersi 13,55 Magalhaēs y Costa 2009 

Miniopteridae Miniopterus tristis 15,8 Jones et al. 2009 

Molossidae Chaerephon ansorgei 17,7 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013     

Molossidae Chaerephon chapini 9,2 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013     

Molossidae Chaerephon jobensis 19,23 
Bonaccorso 1998, Churchill 1998, Goodman y Cardiff 

2004, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Molossidae Chaerephon jobimena 14,38 Garbutt 2007, Goodman y Cardiff 2004    

Molossidae Chaerephon leucogaster 8,58 
Garbutt 2007, Goodman y Cardiff 2004, Goodman et 

al. 2010, Ramasindrazana y Goodman 2011    

Molossidae Chaerephon nigeriae 18,16 
Goodman y Cardiff 2004, Mendes 2011, Monadjem et 

al. 2013, Jones et al. 2009 
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Molossidae Chaerephon plicatus (/ta) 20,61 Churchill 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Molossidae Chaerephon pumilus (/a) 11,29 
Garbutt 2007, Goodman y Cardiff 2004, Mendes 

2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Molossidae Chaerephon pusillus 7,95 Goodman et al. 2010 

Molossidae Cheiromeles torquatus 165,48 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Molossidae Cynomops abrasus 38,6 Aguirre 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Molossidae Cynomops paranus 12,22 Bárquez et al. 1993, Mendes 2011, Solari et al. 1999 

Molossidae Eumops auripendulus 28,9 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Molossidae Eumops dabbenei 73,42 Bárquez et al. 1993, Fischer et al. 2015, Mendes 2011 

Molossidae Eumops floridanus 41,1 Harvey et al. 2011, Tim y Genoways 2004    

Molossidae Eumops glaucinus 35 
Aguirre 2007, Mancina et al. 2004, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Molossidae Eumops hansae 15,9 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Molossidae Eumops maurus 24 Díaz 2011 

Molossidae Eumops nanus 8 Pineda et al. 2008 

Molossidae Eumops patagonicus 13,75 Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993    

Molossidae Eumops perotis 59,17 
Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, Dumont 1995, 

Harvey et al. 2011, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Molossidae Eumops underwoodi 56,03 
Dumont 1995, Harvey et al. 2011, Mendes 2011, Jones 

et al. 2009 

Molossidae Eumops wilsoni 29,5 Baker et al. 2009 

Molossidae Molossops mattogrossensis 7,07 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Molossidae Molossops temminckii 5,86 
Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, dos Reis et al. 2007, 

Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Molossidae Molossus molossus 13,83 

Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, Gannon et al. 2005, 

Harvey et al. 2011, Lawlor 1973, Mendes 2011, Jones 

et al. 2009 

Molossidae Molossus rufus 32,57 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Molossidae Molossus sinaloae 22,58 Lawlor 1973, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Molossidae Mops bakarii 16,18 Patterson y Webela 2012, Stanley 2008    

Molossidae Mops condylurus 28,37 
Geiser y Baudinette 1990, Mendes 2011, Monadjem 

et al. 2013, Jones et al. 2009 

Molossidae Mops leucostigma 17,67 
Garbutt 2007, Goodman et al. 2010, Ramasindrazana 

y Goodman 2011 

Molossidae Mops midas 44,01 
Garbutt 2007, Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, 

Jones et al. 2009 

Molossidae Mormopterus jugularis 11,39 Garbutt 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Molossidae Mormopterus kalinowskii 3,1 Canals et al 2005 

Molossidae Mormopterus planiceps 9,02 
Geiser y Baudinette 1990, Lumsden y Bennett 1995, 

Magalhaēs y Costa 2009 

Molossidae Nyctinomops aurispinosus 16,86 Aguirre 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Molossidae Nyctinomops femorosaccus 14,06 Harvey et al. 2011, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Molossidae Nyctinomops laticaudatus 12,63 Aguirre 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Molossidae Nyctinomops macrotis 20,56 
Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, Harvey et al. 2011, 

Mancina et al. 2004, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Molossidae Otomops madagascariensis 24,25 Dammhahn y Goodman 2014, Garbutt 2007    

Molossidae Otomops martiensseni 33,24 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Molossidae Otomops wroughtoni 39,15 Jones et al. 2009 
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Molossidae Promops centralis 25,12 
Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Molossidae Sauromys  petrophilus 12,8 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Molossidae Tadarida aegyptiaca 16,48 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Molossidae Tadarida brasiliensis 11,61 

Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, Garbutt 2007, 

Geiser y Baudinette 1990, Harvey et al. 2011, 

Magalhaēs y Costa 2009 

Molossidae Tadarida fulminans 34,35 
Garbutt 2007, Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, 

Jones et al. 2009 

Molossidae Tadarida teniotis 30,76 Geiser y Baudinette 1990, Magalhaēs y Costa 2009 

Mormoopidae Mormoops blainvillii 8,6 
Garbutt 2007, Mancina et al. 2004, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Mormoopidae Mormoops megalophylla 16,12 Harvey et al. 2011, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Mormoopidae Pteronotus davyi 9,35 dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Mormoopidae Pteronotus gymnonotus 14 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Mormoopidae Pteronotus macleayii 5,21 Mancina et al. 2004, Mendes 2011    

Mormoopidae Pteronotus parnellii 11,65 Genoways et al. 2005, NMNH*     

Mormoopidae Pteronotus personatus 8,08 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Mormoopidae Pteronotus pusillus 10,35 NMNH* 

Mormoopidae Pteronotus quadridens 5,38 
Gannon et al. 2005, Mancina et al. 2004, Mendes 

2011, Jones et al. 2009 

Mormoopidae Pteronotus rubiginosus 23,78 Gutiérrez y Molinari 2008, NMNH*    

Mystacinidae Mystacina tuberculata 12,57 Daniel 1979, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Myzopodidae Myzopoda aurita 9,18 Garbutt 2007, Mendes 2011    

Myzopodidae Myzopoda schliemanni 10,63 Garbutt 2007, Goodman et al. 2006    

Natalidae Chilonatalus micropus 2,75 
Mancina et al. 2004, Mendes 2011, Silva Taboada 

1979 

Natalidae Chilonatalus tumidifrons 3,54 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Natalidae Natalus stramineus 5,54 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Natalidae Natalus tumidirostris 5,78 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Natalidae Nyctiellus lepidus 2,5 Silva Taboada 1979, Tejedor 2011    

Noctilionidae Noctilio albiventris 30,03 
Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, dos Reis et al. 2007, 

Lawlor 1973, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Noctilionidae Noctilio leporinus 60,49 

Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, dos Reis et al. 2007, 

Gannon et al. 2005, Lawlor 1973, Magalhaēs y Costa 

2009 

Nycteridae Nycteris arge 11,45 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Nycteridae Nycteris grandis 30,68 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Nycteridae Nycteris hispida 8,64 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Nycteridae Nycteris javanica 17,2 Francis 1989, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Nycteridae Nycteris macrotis 15,1 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Nycteridae Nycteris thebaica 9,93 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Nycteridae Nycteris tragata 14,8 Tingga et al. 2012, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Ametrida centurio 10,15 

Bobrowiec y Gribel 2010, dos Reis et al. 2007, 

Goodwin y Greenhall 1964, Mendes 2011, Jones et al. 

2009 

Phyllostomidae Anoura caudifer 10,55 

Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, Cruz-Neto et al. 

2001, dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, Jones et al. 

2009 
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Phyllostomidae Anoura geoffroyi 15 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Hosken et al. 2002, 

Magalhaēs y Costa 2009 

Phyllostomidae Ardops nichollsi 17,63 Hosken et al. 2002, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Ariteus flavescens 12,3 Genoways et al. 2005, Howe 1974, Mendes 2011 

Phyllostomidae Artibeus amplus 60,35 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Koopmania concolor 19,24 
Arias 2008, Cruz-Neto et al. 2001, dos Reis et al. 2007, 

Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Artibeus fimbriatus 60,93 
Bárquez et al. 1993, Cruz-Neto et al. 2001, dos Reis et 

al. 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Artibeus fraterculus 25,54 Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Artibeus hirsutus 39,36 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Artibeus inopinatus 29,3 Webster y Jones 1983 

Phyllostomidae Artibeus jamaicensis 42,56 
Harvey et al. 2011, Lawlor 1973, Magalhaēs y Costa 

2009 

Phyllostomidae Artibeus lituratus 67,65 

Aguirre 2007, Arias 2008, Bárquez et al. 1993, 

Bobrowiec y Gribel 2010, dos Reis et al. 2007, 

Magalhaēs y Costa 2009 

Phyllostomidae Artibeus obscurus 36,86 
Aguirre 2007, Arias 2008, Bobrowiec y Gribel 2010, 

dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Artibeus planirostris 53,38 
Arias 2008, Beguelini et al. 2013, Bobrowiec y Gribel 

2010, Lim et al. 2005    

Phyllostomidae Artibeus schwartzi 44,45 Genoways et al. 2010 

Phyllostomidae Brachyphylla cavernarum 44,5 Gannon et al. 2005, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Brachyphylla nana 33,44 Mancina et al. 2004, NMNH*, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Carollia benkeithi 10,53 Arias 2008 

Phyllostomidae Carollia brevicauda 14,33 
Arias 2008, Ávila Flores y Medellin 2004, Mendes 

2011, Pacheco et al. 2004, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Carollia castanea 13,17 Mendes 2011, NMNH*, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Carollia manu 18,7 Pacheco et al. 2004 

Phyllostomidae Carollia perspicillata 18,21 
Ávila Flores y Medellin 2004, dos Reis et al. 2007, 

Lawlor 1973, Magalhaēs y Costa 2009 

Phyllostomidae Carollia sowelli 17,63 García-García et al. 2014, Voigt y Holderied 2011    

Phyllostomidae Carollia subrufa 16,31 
García-García et al. 2014, Mendes 2011, Jones et al. 

2009 

Phyllostomidae Centurio senex 21,56 
García-García et al. 2014, Hosken et al. 2002, Kalko et 

al. 1996, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Chiroderma doriae 30,18 Oprea y Wilson 2008 

Phyllostomidae Chiroderma improvisum 35,13 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Chiroderma salvini 26,58 
García-García et al. 2014, Mendes 2011, Jones et al. 

2009 

Phyllostomidae Chiroderma trinitatum 13,88 
Arias 2008, dos Reis et al. 2007, Goodwin y Greenhall 

1964, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Chiroderma villosum 22,99 
Arias 2008, dos Reis et al. 2007, Lawlor 1973, Mendes 

2011, Norberg 1981, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Choeroniscus godmani 8,63 
Carter et al. 1966, Cruz-Neto et al. 2001, Lawlor 1973, 

Norberg 1981, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Choeroniscus minor 9,23 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Choeronycteris mexicana 16,19 
ÁvilaFlores y Medellin 2004, Davis et al. 1964, 

Harvey et al. 2011, Mendes 2011, Jones et al. 2009 
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Phyllostomidae Chrotopterus auritus 80,31 

Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, dos Reis et al. 2007, 

Kalko et al. 1996, Lawlor 1973, Mendes 2011, 

Norberg 1981, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Dermanura anderseni 11,77 Aguirre 2007, Arias 2008, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Dermanura azteca 20,75 Jones 1964, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Dermanura bogotensis 11,5 Lim et al. 2005 

Phyllostomidae Dermanura cinerea 12,19 
Bobrowiec y Gribel 2010, dos Reis et al. 2007, 

Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Dermanura glauca 11,63 Mendes 2011, Ortega et al. 2015, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Dermanura gnoma 10,86 
Arias 2008, Bobrowiec y Gribel 2010, Lim et al. 2005, 

Mendes 2011    

Phyllostomidae Dermanura phaeotis 12,45 García-García et al. 2014 

Phyllostomidae Dermanura rava 10,6 NMNH* 

Phyllostomidae Dermanura rosenbergi 14,3 Cueva-A. et al. 2013 

Phyllostomidae Dermanura tolteca 15,01 
García-García et al. 2014, Jones 1964, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Dermanura watsoni 12,32 
Albrecht et al. 2007, Chaverri y Kunz 2010, García-

García et al. 2014, Kalko et al. 1996    

Phyllostomidae Desmodus rotundus 33,46 
Bárquez et al. 1993, Bobrowiec y Gribel 2010, dos 

Reis et al. 2007, Lawlor 1973, Magalhaēs y Costa 2009 

Phyllostomidae Diaemus youngi 36,59 
Bárquez et al. 1993, Cruz-Neto et al. 2001, dos Reis et 

al. 2007, Mendes 2011, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Diphylla ecaudata 30,05 
Cruz-Neto et al. 2001, dos Reis et al. 2007, Harvey et 

al. 2011, Magalhaēs y Costa 2009 

Phyllostomidae Ectophylla alba 5,6 
Chaverri y Kunz 2010, Hosken et al. 2002, Mendes 

2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Enchistenes hartii 16,42 dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Erophylla bombifrons 16,19 Cruz-Neto et al. 2001, Mendes 2011    

Phyllostomidae Erophylla sezekorni 16,41 
Gannon et al. 2005, Harvey et al. 2011, Mancina et al. 

2004, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Glossophaga commissarisi 9,05 
dos Reis et al. 2007, García-García et al. 2014, Kalko 

et al. 1996, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Glossophaga leachii 10,58 
García-García et al. 2014, Mendes 2011, Jones et al. 

2009 

Phyllostomidae Glossophaga longirostris 12,76 
Cruz-Neto et al. 2001, dos Reis et al. 2007, Mendes 

2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Glossophaga morenoi 8,91 
García-García et al. 2014, Hosken et al. 2002, Mendes 

2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Glossophaga soricina 10,01 

Aguirre 2007, Ávila Flores y Medellin 2004, Bárquez 

et al. 1993, Bobrowiec y Gribel 2010, Cruz-Neto et al. 

2001, dos Reis et al. 2007, Magalhaēs y Costa 2009 

Phyllostomidae Glyphonycteris daviesi 21,29 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Gregorin y Rossi 

2005, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Glyphonycteris sylvestris 9,44 
dos Reis et al. 2007, Goodwin y Greenhall 1964, 

Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Hylonycteris underwoodi 7,53 
Gardner et al. 1970, Jones 1964, Mendes 2011, Jones 

et al. 2009 

Phyllostomidae Lampronycteris brachyotis 11,89 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Leptonycteris curasoae 23,54 
Swartz et al. 2003, Ávila Flores y Medellin 2004, 

Cruz-Neto et al. 2001, Magalhaēs y Costa 2009 

Phyllostomidae Leptonycteris yerbabuenae 21,2 Harvey et al. 2011, Mendes 2011, Muijres et al. 2014 
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Phyllostomidae Lionycteris spurrelli 8,39 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Lonchophylla chocoana 21 Dávalos 2004, Woodman y Timm 2006    

Phyllostomidae Lonchophylla handleyi 17,33 
Dávalos 2004, Solari et al. 1999, Woodman y Timm 

2006 

Phyllostomidae Lonchophylla mordax 9,76 dos Reis et al. 2007, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Lonchophylla robusta 13,96 
Woodman y Timm2006, Mendes 2011, Jones et al. 

2009 

Phyllostomidae Hsunycteris thomasi 7,22 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Louzada et al. 

2015, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Lonchorhina aurita 15,33 
dos Reis et al. 2007, Louzada et al. 2015, Mendes 

2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Lonchorhina orinocensis 8,88 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Lophostoma brasiliense 10,18 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Lophostoma carrikeri 21,72 
Aguirre 2007, Lim et al. 1999, Mendes 2011, Jones et 

al. 2009 

Phyllostomidae Lophostoma evotis 20,05 Medellín y Arita 1989, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Lophostoma schulzi 18,31 dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Lophostoma silvicolum 31,06 

Aguirre 2007, Bobrowiec y Gribel 2010, dos Reis et 

al. 2007, Kalko et al. 1996, Medelín y Arita 1989, 

Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Macrophyllum macrophyllum 8,03 
Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, dos Reis et al. 2007, 

Kalko et al. 1996, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Macrotus californicus 12,13 
Cruz-Neto et al. 2001, Harvey et al. 2011, Magalhaēs 

y Costa 2009 

Phyllostomidae Macrotus waterhousii 15,18 
ÁvilaFlores y Medellin 2004, Klingener et al. 1978, 

Magalhaēs y Costa 2009 

Phyllostomidae Mesophylla macconnelli 7,24 
Aguirre 2007, Arias 2008, Bobrowiec y Gribel 2010, 

dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Micronycteris brosseti 4,72 dos Reis et al. 2007, Lim et al. 1999, Porter et al. 2007 

Phyllostomidae Micronycteris buriri 8,6 Larsen et al. 2011 

Phyllostomidae Micronycteris hirsuta 13,21 
dos Reis et al. 2007, Gardner et al. 1970, Kalko et al. 

1996, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Micronycteris homezi 6,38 
dos Reis et al. 2007, Lim y Engstrom 2001, Ochoa y 

Sánchez 2005 

Phyllostomidae Micronycteris matses 9,05 Bernard 2001, Simmons et al. 2002    

Phyllostomidae Micronycteris megalotis 6,14 
Aguirre 2007, Ávila Flores y Medellin 2004, 

Bobrowiec y Gribel. 2009 

Phyllostomidae Micronycteris microtis 7,91 
dos Reis et al. 2007, Lim et al. 1999, Louzada et al. 

2015, Moras et al. 2015    

Phyllostomidae Micronycteris minuta 6,88 
Anderson et al. 1982, dos Reis et al. 2007, Mendes 

2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Micronycteris schmidtorum 7,63 
dos Reis et al. 2007, Louzada et al. 2015, Mendes 

2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Micronycteris yatesi 6 Siles et al. 2013 

Phyllostomidae Mimon bennettii 23 Crarvalho et al. 2008, Esberárd 2009 

Phyllostomidae Gardnerycteris crenulatum 13,56 

Aguirre 2007, Bobrowiec y Gribel 2010, dos Reis et 

al. 2007, Mendes 2011, Oliveira et al. 2013, Jones et al. 

2009 

Phyllostomidae Monophyllus plethodon 15,27 Hosken et al. 2002, Mendes 2011, Jones et al. 2009 
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Phyllostomidae Monophyllus redmani 9,16 
Cruz-Neto et al. 2001, Gannon et al. 2005, Mancina et 

al. 2004, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Musonycteris harrisoni 11,68 Mendes 2011, Tschapka et al. 2008    

Phyllostomidae Phylloderma stenops 53,84 

Aguirre 2007, Bobrowiec y Gribel 2010, dos Reis et 

al. 2007, Kalko et al. 1996, Mendes 2011, Jones et al. 

2009 

Phyllostomidae Phyllonycteris aphylla 14,28 Howe 1974, Mendes 2011    

Phyllostomidae Phyllonycteris obtusa 13,87 Klingener et al. 1978 

Phyllostomidae Phyllonycteris poeyi 21,43 Mancina et al. 2004, Silva Taboada 1979    

Phyllostomidae Phyllops falcatus 19,5 
da Cunha-Tavares y Mancina 2008, Harvey et al. 

2011, Mancina et al. 2004, Mendes 2011    

Phyllostomidae Phyllostomus discolor 37,79 

Aguirre 2007, Cruz-Neto et al. 2001, dos Reis et al. 

2007, García-García et al. 2014, Lawlor 1973, 

Magalhaēs y Costa 2009 

Phyllostomidae Phyllostomus elongatus 40,37 

Aguirre 2007, Bobrowiec y Gribel 2010, Cruz-Neto et 

al. 2001, dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, Jones et 

al. 2009 

Phyllostomidae Phyllostomus hastatus 93,52 
Cruz-Neto et al. 2001, dos Reis et al. 2007, Lawlor 

1973, Magalhaēs y Costa 2009 

Phyllostomidae Platalina genovensium 17,8 Woodman y Timm 2006, Zamora-Meza et al. 2013 

Phyllostomidae Platyrrhinus albericoi 61,5 Velazco 2005 

Phyllostomidae Platyrrhinus aurarius 34,51 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Platyrrhinus brachycephalus 14,05 
Arias 2008, dos Reis et al. 2007, Louzada et al. 2015, 

Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Platyrrhinus dorsalis 26 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Platyrrhinus helleri 13,66 
Arias 2008, Bobrowiec y Gribel 2010, dos Reis et al. 

2007, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Platyrrhinus incarum 13,58 NMNH* 

Phyllostomidae Platyrrhinus infuscus 48,07 Arias 2008, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Platyrrhinus ismaeli 35,34 Rengifo et al. 2011, Velazco 2005    

Phyllostomidae Platyrrhinus lineatus 23,81 
Bárquez et al. 1993, Cruz-Neto et al. 2001, dos Reis et 

al. 2007, Magalhaēs y Costa 2009 

Phyllostomidae Platyrrhinus masu 27 Velazco 2005 

Phyllostomidae Platyrrhinus matapalensis 16 Velazco 2005 

Phyllostomidae Platyrrhinus nigellus 23,05 Aguirre 2007, Velazco 2005    

Phyllostomidae Platyrrhinus recifinus 17,7 Velazco 2005 

Phyllostomidae Platyrrhinus vittatus 62,3 Velazco 2005 

Phyllostomidae Pygoderma bilabiatum 19,3 
Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Rhinophylla alethina 6,91 Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Rhinophylla fischerae 8,43 Arias 2008, dos Reis et al. 2007, Mendes 2011 

Phyllostomidae Rhinophylla pumilio 9,49 
Arias 2008, Cruz-Neto et al. 2001, dos Reis et al. 2007, 

Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Sphaeronycteris toxophyllum 16,28 dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Stenoderma rufum 22 Gannon et al. 2005, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Sturnira angeli 21,1 Vaughan Jennings et al. 2004 

Phyllostomidae Sturnira aratathomasi 48,96 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Sturnira bidens 17,44 
Hosker et al. 2002, Mendes 2011, NMNH*, Jones et 

al. 2009 

Phyllostomidae Sturnira bogotensis 20,51 Mendes 2011, Jones et al. 2009 
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Phyllostomidae Sturnira erythromos 15,7 

Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, Giannini y 

Bárquez 2003, Lee et al. 2008, Mendes 2011, Jones et 

al. 2009 

Phyllostomidae Sturnira hondurensis 17,2 NMNH* 

Phyllostomidae Sturnira lilium 21,17 
Aguirre 2007, Arias 2008, Bobrowiec y Gribel 2010, 

dos Reis et al. 2007, Magalhaēs y Costa 2009 

Phyllostomidae Sturnira ludovici 22,43 García-García et al. 2014, NMNH*, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Sturnira luisi 11,99 Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Sturnira magna 48,29 
Aguirre 2007, Arias 2008, dos Reis et al. 2007, 

Mendes 2011    

Phyllostomidae Sturnira mordax 11,79 Mendes 2011 

Phyllostomidae Sturnira nana 6,64 Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Sturnira oporaphilum 21,37 
Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, Lee et al. 2008, 

Mendes 2011    

Phyllostomidae Sturnira parvidens 14,85 Genoways y Timm 2005 

Phyllostomidae Sturnira paulsoni 19,4 Vaughan Jennings et al. 2004 

Phyllostomidae Sturnira tildae 24,13 
Aguirre 2007, Arias 2008, Cruz-Neto et al. 2001, 

Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Tonatia bidens 29,29 
Bárquez et al. 1993, Cruz-Neto et al. 2001, dos Reis et 

al. 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Tonatia saurophila 28,56 
Aguirre 2007, Bobrowiec y Gribel 2010, dos Reis et 

al. 2007, Kalko et al. 1996, Lim et al. 2005 

Phyllostomidae Trachops cirrhosus 35,63 

Aguirre 2007, Bobrowiec y Gribel 2010, Carter et al. 

1966, dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, Jones et al. 

2009 

Phyllostomidae Trinycteris  nicefori 8,95 Kalko et al. 1996, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Uroderma bilobatum 17,08 

Arias 2008, Bobrowiec y Gribel 2010, Cruz-Neto et al. 

2001, dos Reis et al. 2007, Norberg 1981, Jones et al. 

2009 

Phyllostomidae Uroderma magnirostrum 17,71 
Arias 2008, dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, Jones 

et al. 2009 

Phyllostomidae Vampyressa bidens 11,89 
Aguirre 2007, Arias 2008, Bobrowiec y Gribel 2010, 

dos Reis et al. 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Vampyressa brocki 8,57 Arias 2008, dos Reis et al. 2007, Lim et al. 2005 

Phyllostomidae Vampyressa melissa 16,39 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Vampyressa nymphaea 13,9 
Gardner et al. 1970, Kalko et al. 1996, Patterson et al. 

1996  

Phyllostomidae Vampyressa pusilla 9,08 

Bárquez et al. 1993, Cruz-Neto et al. 2001, dos Reis et 

al. 2007, Lim y Engstrom 2001, Mendes 2011, Jones et 

al. 2009 

Phyllostomidae Vampyressa thyone 7,3 
Aguirre 2007, Arias 2008, Mendes 2011, Parker-

Shames y Rodriguez-Herrera 2013    

Phyllostomidae Vampyrodes caraccioli 35,12 
Aguirre 2007, Arias 2008, dos Reis et al. 2007, Lawlor 

1973, Mendes 2011, Norberg 1981, Jones et al. 2009 

Phyllostomidae Vampyrum spectrum 177,29 
Aguirre 2007, dos Reis et al. 2007, Hosker et al. 2002, 

Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Acerodon celebensis 388,28 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Acerodon jubatus 1096,76 Fleming y Racey 1992, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Aethalops aequalis 18 Benda 2010 

Pteropodidae Aethalops alecto 15 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Alionycteris paucidentata 16,16 Fleming y Racey 1992, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Aproteles bulmerae 605,98 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 
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Pteropodidae Balionycteris maculata 13,77 
Tingga et al. 2012, Francis 1989, Mendes 2011, Jones 

et al. 2009 

Pteropodidae Boneia bidens 122 Mendes 2011 

Pteropodidae Casinycteris argynnis 29,52 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Chironax melanocephalus 17,63 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Cynopterus brachyotis 33,12 
Tingga et al. 2012, Fleming y Racey 1992, Magalhaēs 

y Costa 2009 

Pteropodidae Cynopterus horsfieldi 54,78 Tingga et al. 2012, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Cynopterus sphinx 72,33 NMNH* 

Pteropodidae Desmalopex leucopterus 340,33 Fleming y Racey 1992, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Desmalopex microleucopterus 140,4 Esselstyn et al. 2008, Fleming y Racey 1992    

Pteropodidae Dobsonia andersoni 232,37 Bonaccorso 1998, Mendes 2011    

Pteropodidae Dobsonia inermis 153,9 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Dobsonia minor 79,84 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Dobsonia moluccensis 411,37 
Bonaccorso 1998, Churchill 1998, Magalhaēs y Costa 

2009 

Pteropodidae Dobsonia pannietensis 255,4 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Dobsonia praedatrix 187,35 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Dobsonia viridis 238,89 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Dyacopterus spadiceus 79,03 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Eidolon dupreanum 290,05 Garbutt 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Eidolon helvum 253,13 Magalhaēs y Costa 2009 

Pteropodidae Eonycteris major 72,1 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Eonycteris robusta 77,93 Fleming y Racey 1992, Mendes 2011    

Pteropodidae Eonycteris spelaea 60,28 Fleming y Racey 1992, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Epomophorus gambianus 121,7 Mendes 2011, NMNH*, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Epomophorus wahlbergi 91,36 Magalhaēs y Costa 2009 

Pteropodidae Epomops franqueti 122,95 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Haplonycteris fischeri 18,45 Fleming y Racey 1992, Magalhaēs y Costa 2009 

Pteropodidae Harpyionycteris celebensis 108,26 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Harpyionycteris whiteheadi 117,25 Fleming y Racey 1992, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Hypsignathus monstrosus 317,43 Magalhaēs y Costa 2009 

Pteropodidae Latidens salimalii 69,22 Ambwani et al. 2005 

Pteropodidae Macroglossus minimus 16,34 
Bonaccorso 1998, Churchill 1998, Fleming y Racey 

1992, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Macroglossus sobrinus 22 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Megaerops ecaudatus 25,23 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Megaerops kusnotoi 19,89 Jones et al. 2009 

Pteropodidae Megaerops niphanae 32,6 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Megaloglossus azagnyi 12,1 Nesi et al. 2013 

Pteropodidae Megaloglossus woermanni 14,82 
Decher y Fahr 2007, Mendes 2011, Monadjem et al. 

2013, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Melonycteris melanops 48,69 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Melonycteris woodfordi 37,06 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Micropteropus pusillus 26,75 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Mirimiri acrodonta 252,84 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Myonycteris brachycephala 35,81 Jones et al. 2009 

Pteropodidae Myonycteris relicta 52,83 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Myonycteris torquata 42,2 
Decher y Fahr 2007, Mendes 2011, Monadjem et al. 

2013, Jones et al. 2009 
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Pteropodidae Myonycteris  angolensis 74,6 Jones et al. 2009 

Pteropodidae Nanonycteris veldkampi 20,92 Decher y Fahr 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Notopteris macdonaldi 66,12 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Nyctimene albiventer 29,3 
Bonaccorso 1998, Geiser y Baudinette 1990, Mendes 

2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Nyctimene cephalotes 44,23 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Nyctimene certans 42,48 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Nyctimene major 98,13 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Nyctimene robinsoni 49,28 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Nyctimene vizcaccia 40,62 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Otopteropus cartilagonodus 17,01 Fleming y Racey 1992, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Penthetor lucasi 37,26 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Ptenochirus jagori 79,07 Fleming y Racey 1992, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Ptenochirus minor 50,13 Fleming y Racey 1992, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Ptenochirus  wetmorei 18,5 Fleming y Racey 1992, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteralopex atrata 478,27 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus admiralitatum 296,38 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus aldabrensis 306,76 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus alecto 658,68 
Bonaccorso 1998, Churchill 1998, Magalhaēs y Costa 

2009 

Pteropodidae Pteropus anetianus 416,41 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus capistratus 241,81 Bonaccorso 1998, Mendes 2011    

Pteropodidae Pteropus cognatus 235,79 Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus conspicillatus 757,93 
Bonaccorso 1998, Churchill 1998, Magalhaēs y Costa 

2009 

Pteropodidae Pteropus dasymallus 446,37 Fleming y Racey 1992, Magalhaēs y Costa 2009 

Pteropodidae Pteropus fundatus 207,36 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus giganteus 770,81 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus hypomelanus 434,89 
Bonaccorso 1998, Fleming y Racey 1992, Magalhaēs y 

Costa 2009 

Pteropodidae Pteropus livingstonii (/nei) 705,94 Magalhaēs y Costa 2009 

Pteropodidae Pteropus lylei 317,46 Magalhaēs y Costa 2009 

Pteropodidae Pteropus mariannus 455,19 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus molossinus 121,37 Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus neohibernicus 990,77 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus niger 460,83 Magalhaēs y Costa 2009 

Pteropodidae Pteropus ocularis 222,92 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus ornatus 332,08 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus personatus 128,61 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus pohlei 346,25 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus poliocephalus 715,52 Churchill 1998, Magalhaēs y Costa 2009 

Pteropodidae Pteropus pumilus 184,67 Fleming y Racey 1992, Magalhaēs y Costa 2009 

Pteropodidae Pteropus rayneri 708,7 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus rodricensis 278,44 Magalhaēs y Costa 2009 

Pteropodidae Pteropus rufus 595,11 Garbutt 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus samoensis 310 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus scapulatus 387,13 
Bonaccorso 1998, Churchill 1998, Magalhaēs y Costa 

2009 

Pteropodidae Pteropus speciosus 400 Fleming y Racey 1992 

Pteropodidae Pteropus temmincki 250 Jones et al. 2009 
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Pteropodidae Pteropus tonganus 465,65 Mendes 2011, NMNH*, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus vampyrus 968,13 Fleming y Racey 1992, Magalhaēs y Costa 2009 

Pteropodidae Pteropus vetulus 149,18 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Pteropus voeltzkowi 531,23 Magalhaēs y Costa 2009 

Pteropodidae Pteropus woodfordi 120,42 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Rousettus aegyptiacus 132,74 Davis 2007, Magalhaēs y Costa 2009 

Pteropodidae Rousettus amplexicaudatus 78,23 
Bonaccorso 1998, Fleming y Racey 1992, Mendes 

2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Rousettus leschenaulti 96,83 Magalhaēs y Costa 2009 

Pteropodidae Rousettus madagascariensis 61,64 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Rousettus obliviosus 44,51 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Rousettus spinalatus 91,31 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Scotonycteris zenkeri 20,97 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Sphaerias blanfordi 28,43 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Stenonycteris  lanosus 103,59 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Styloctenium mindorensis 175,38 Fleming y Racey 1992, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Syconycteris australis 17,05 
Bonaccorso 1998, Churchill 1998, Mendes 2011, Jones 

et al. 2009 

Pteropodidae Thoopterus nigrescens 62,31 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus acuminatus 11,9 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus affinis 13,76 Tingga et al. 2012, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus alcyone 15,92 
Bates et al. 2013, Hassan et al. 2012, Monadjem et al. 

2010, Smith et al. 2003, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus arcuatus 10,05 
Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Smith et al. 2003, 

Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus beddomei 16 Soisook et al. 2010 

Rhinolophidae Rhinolophus blasii 10,58 
Davis 2007, Monadjem et al. 2010, Schober y 

Grimmberger 1997, Smith et al. 2003, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus borneensis 7,18 NMNH* 

Rhinolophidae Rhinolophus capensis 12,13 Mendes 2011, Monadjem et al. 2010, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus celebensis 10,82 Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus clivosus 16,73 Jacobs 2007, Monadjem et al. 2010, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus cornutus 6,63 Funakoshi et al. 2010, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus creaghi 16,92 Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus darlingi 9,61 Monadjem et al. 2010, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus denti 6,41 Monadjem et al. 2010, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus eloquens 19,65 Monadjem et al. 2010, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus euryale 8,95 Magalhaēs y Costa 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus euryotis 15,28 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum 21,21 
Geiser y Baudinette 1990, NMNH*, Magalhaēs y 

Costa 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus formosae 21,09 Lee et al. 2012 

Rhinolophidae Rhinolophus fumigatus 13,21 Monadjem et al. 2010, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus hildebrandti 25,72 Monadjem et al. 2010, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros 5,87 
Davis 2007, Geiser y Baudinette 1990, Magalhaēs y 

Costa 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus landeri 8,82 Monadjem et al. 2010, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus lepidus 5,87 
Tingga et al. 2012, Hassan et al. 2012, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus luctus 32,72 Hassan et al. 2012, Mendes 2011, Jones et al. 2009 
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Rhinolophidae Rhinolophus maclaudi 23,46 Fahr et al. 2002, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus macrotis 6,22 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus malayanus 6,71 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus marshalli 5,01 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus megaphyllus 9,72 
Bonaccorso 1998, Churchill 1998, Geiser y Baudinette 

1990, Magalhaēs y Costa 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus mehelyi 12,88 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus monoceros 4,98 Lee et al. 2012 

Rhinolophidae Rhinolophus paradoxolophus 8,19 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus pearsoni 12,79 Lunde et al. 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus philippinensis 11,15 
Bonaccorso 1998, Churchill 1998, Mendes 2011, Jones 

et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus pusillus 5,14 Lunde et al. 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus rex 32,62 Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus robinsoni 8,51 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus rouxii  11,95 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus ruwenzorii 17,6 Fahr et al. 2002 

Rhinolophidae Rhinolophus sedulus 8,59 Tingga et al. 2012, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus shameli 9,6 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus simulator 8,25 Monadjem et al. 2010, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus sinicus 12,13 Lau et al. 2010, Zhou et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus stheno 8,64 
Lunde et al. 2007, Hassan et al. 2012, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus subrufus 24,25 Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus swinnyi 7,04 Monadjem et al. 2013, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus thomasi 8,29 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus trifoliatus 14,12 
Tingga et al. 2012, Hassan et al. 2012, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus virgo 5,77 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus xinanzhongguoensis 22,4 Zhou et al. 2009 

Rhinolophidae Rhinolophus yunanensis 19,58 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Rhinonycteridae Cloeotis percivali 4,22 Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Rhinonycteridae Paratriaenops auritus 5 Garbutt 2007 

Rhinonycteridae Paratriaenops furculus 5,85 Garbutt 2007, Ramasindrazana y Goodman 2011    

Rhinonycteridae Triaenops persicus 12,25 
Kruger et al. 2010, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 

2009 

Rhinonycteridae Triaenops rufus 9,8 Garbutt 2007, Jones et al. 2009 

Rhinonycteridae Triaenops  afer 13,5 Bates et al. 2013 

Rhinopomatidae Rhinopoma hardwickei 12,35 
Davis 2007, Geiser y Baudinette 1990, Jones et al. 

2009 

Rhinopomatidae Rhinopoma microphyllum 27,41 Mendes 2011, NMNH*, Jones et al. 2009 

Rhinopomatidae Rhinopoma muscatellum 9,33 Davis 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Thyropteridae Thyroptera discifera 3,43 
Pacheco et al. 2007, Aguirre 2007, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Thyropteridae Thyroptera lavali 6 Díaz 2011, Solari et al. 1999 

Thyropteridae Thyroptera tricolor 3,88 
Aguirre 2007, dos Reis et al 2007, Lawlor 1973, 

Norberg 1981, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Antrozous pallidus 23,37 
Geiser y Baudinette 1990, Harvey et al. 2011, 

Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Arielulus cuprosus 6,91 Jones et al. 2009 
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Vespertilionidae Baeodon alleni 5,37 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Barbastella barbastellus 8,99 Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Barbastella beijingensis 10,5 Zhang et al. 2007 

Vespertilionidae Barbastella leucomelas 15,1 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Bauerus dubiaquercus 22,67 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Chalinolobus gouldii 13,68 
Churchill 1998, Lumsden y Bennett 1995, Jones et al. 

2009 

Vespertilionidae Chalinolobus morio 8,6 
Churchill 1998, Lumsden y Bennett 1995, Jones et al. 

2009 

Vespertilionidae Chalinolobus tuberculatus 10,5 O'Donnell y Sedgeley 1999 

Vespertilionidae Corynorhinus mexicanus 8,77 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Corynorhinus rafinesquii 9,61 Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Corynorhinus townsendii 10,14 
Geiser y Baudinette 1990, Harvey et al. 2011, 

Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Eptesicus anatolicus 14,3 Benda et al 2007 

Vespertilionidae Eptesicus brasiliensis 9,4 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Eptesicus diminutus 5,92 Bárquez et al. 1993, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Eptesicus furinalis 8,45 
Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Eptesicus fuscus 16,59 
Gannon et al. 2005, Geiser y Baudinette 1990, Harvey 

et al. 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Eptesicus gobiensis 14,9 Davie et al. 2012 

Vespertilionidae Eptesicus hottentotus 16,73 Monadjem et al. 2013, Seamark y Brand 2005 

Vespertilionidae Eptesicus isabellinus 22 Popa-Lisseanu et al. 2015 

Vespertilionidae Eptesicus nilssoni 12,18 Kawai et al. 2014, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Eptesicus serotinus 21,86 Geiser y Baudinette 1990, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Euderma maculatum 16,39 Harvey et al. 2011, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Eudiscopus denticulus 4,83 Zsebok et al. 2014 

Vespertilionidae Falsistrellus petersi 6,3 Heaney et al. 2012 

Vespertilionidae Glauconycteris argentata 9,17 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Glauconycteris beatrix 6,23 
Bates et al. 2013, Monadjem et al. 2013, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Glauconycteris egeria 37,5 Patterson y Webala 2012 

Vespertilionidae Glauconycteris poensis 7,03 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Glauconycteris variegata 11,6 Monadjem et al. 2013, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Glischropus tylopus 4,85 Hassan et al. 2012, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Harpiocephalus harpia 13,62 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Harpiocephalus mordax 20,09 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Hesperoptenus tomesi 20,66 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Histiotus macrotus 11,63 Bárquez et al. 1993, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Histiotus magellanicus 13,78 
Bárquez et al. 1993, Giménez et al. 2012, Rodríguez-

SanPedro et al. 2015 

Vespertilionidae Hypsugo alaschanicus 6,3 Fukui et al. 2013 

Vespertilionidae Hypsugo anchietae 4,77 Goodman et al. 2015 

Vespertilionidae Hypsugo ariel 2,73 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Hypsugo cadornae 6,7 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Hypsugo eisentrauti 5,72 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Hypsugo savii 6,5 Javid et al. 2012, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Ia io 49,23 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Idionycteris phyllotis 12,03 Harvey et al. 2011, Mendes 2011, Jones et al. 2009 
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Vespertilionidae Kerivoula hardwickei 4,22 Hassan et al. 2012, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Kerivoula intermedia 2 Hassan et al. 2012 

Vespertilionidae Kerivoula kachinensis 7 Bates et al. 2004 

Vespertilionidae Kerivoula lenis 6,5 NMNH* 

Vespertilionidae Kerivoula minuta 2,17 Tingga et al. 2012, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Kerivoula papillosa 9,74 Bates et al. 2004, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Kerivoula pellucida 4,21 
Tingga et al. 2012, Hassan et al. 2012, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Kerivoula titania 5 Bates et al. 2007 

Vespertilionidae Kerivoula whiteheadi 3,4 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Laephotis botswanae 7,07 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Laephotis namibensis 9,45 Monadjem et al. 2013, Seamarck y Brand 2005 

Vespertilionidae Laephotis wintoni 6,8 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Lasionycteris noctivagans 10,3 Harvey et al. 2011, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Lasiurus atratus 12 Lim et al. 1999 

Vespertilionidae Lasiurus blossevillii 11,98 Aguirre 2007, Harvey et al. 2011, Mendes 2011 

Vespertilionidae Lasiurus borealis 11,54 

Bárquez et al. 1993, Gannon et al. 2005, Harvey et al. 

2011, Silva Taboada 1979, Smith et al. 2003, Swartz et 

al. 2003 

Vespertilionidae Aeorestes cinereus 23,6 
Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, Harvey et al. 2011, 

Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Dasypterus ega 12,9 
Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, Harvey et al. 2011, 

Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Lasiurus intermedius 22,33 Harvey et al. 2011, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Lasiurus seminolus 10,3 Harvey et al. 2011, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Dasypterus xanthinus 12,5 Harvey et al. 2011 

Vespertilionidae Murina aenea 7,5 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Murina aurata 4,27 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Murina cineracea 5 Csorba et al. 2011 

Vespertilionidae Murina cyclotis 7,25 Tingga et al. 2012  

Vespertilionidae Murina eleryi 4,12 Eger y Lim 2011, Furey et al. 2009 

Vespertilionidae Murina florium 5,58 
Bonaccorso 1998, Churchill 1998, Mendes 2011, Jones 

et al. 2009 

Vespertilionidae Murina huttoni 7,59 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Murina leucogaster 7,58 Eger y Lim 2011, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Murina peninsularis 10,15 Huang et al. 2014 

Vespertilionidae Murina puta 6,91 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Murina rozendaali 4 Huang et al. 2014 

Vespertilionidae Murina suilla 3,65 
Tingga et al. 2012, Hassan et al. 2012, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Murina tubinaris 5,48 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Murina ussuriensis 7,25 
Brazil y Sasazi 2004, Fukui et al. 2012, Hirakawa y 

Kawai 2006 

Vespertilionidae Myotis adversus 9,9 
Churchill 1998, Geiser y Baudinette 1990, Mendes 

2011,  Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis albescens 5,57 Aguirre 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis alcathoe 4,15 Benda et al. 2003 

Vespertilionidae Myotis altarium 11 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis anjouanensis 6,6 Goodman et al. 2010 

Vespertilionidae Myotis annamiticus 4,07 Kruskop  y Tsytsulina 2001 
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Vespertilionidae Myotis annectans 9,78 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis atacamensis 4,75 Rodríguez-SanPedro 2014 

Vespertilionidae Myotis ater 5 NMNH* 

Vespertilionidae Myotis aurascens 6 Davie et al. 2012 

Vespertilionidae Myotis auriculus 5,67 Harvey et al. 2011,  NMNH* 

Vespertilionidae Myotis austroriparius 6,86 Harvey et al. 2011, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis bechsteini 9,07 Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis blythii 22,66 Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis bocagii  7,98 Monadjem et al. 2013, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis bombinus 7,85 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis brandtii 5,78 Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis californicus 4,72 
Geiser y Baudinette 1990, Harvey et al. 2011, Mendes 

2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis capaccinii 8,47 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis chiloensis 7,53 Bárquez et al. 1993, Giménez et al. 2012 

Vespertilionidae Myotis chinensis 42 Czaplewski y Morgan 2001, Mendes 2011 

Vespertilionidae Myotis ciliolabrum 4,95 Harvey et al. 2011, Mendes 2011 

Vespertilionidae Myotis csorbai 4,83 Kruskop  y Tsytsulina 2001 

Vespertilionidae Myotis dasycneme 15,07 Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis daubentonii 7,96 Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis davidii 4,31 You et al. 2010 

Vespertilionidae Myotis dominicensis 6,11 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis elegans 4,14 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis emarginatus 9,33 Davis 2007, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis evotis 6,83 Harvey et al. 2011, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis formosus 7,02 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis fortidens 4,39 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis frater 7,79 Brazil y Sasazi 2004, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis goudoti 5,99 
Dammhahn  y Goodman 2014, Garbutt 2007, Mendes 

2011, Ramasindrazana y Goodman 2011 

Vespertilionidae Myotis gracilis 6,15 Jargalsaikhan 2016, Kawai et al. 2014 

Vespertilionidae Myotis grisescens 10,12 Harvey et al. 2011, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis hasseltii 8,77 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis horsfieldii 6,01 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis ikonnikovi 5,94 Jargalsaikhan 2016, Kawai et al. 2014 

Vespertilionidae Myotis keaysi 5,43 
Aguirre 2007, Mendes 2011, Moratelli et al. 2013, 

Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis keenii 6,3 Harvey et al. 2011, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis muricola 4,45 Hassan et al. 2012, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis leibii 4,9 Harvey et al. 2011, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis levis 5,7 
Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis longipes 7,2 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis lucifugus 8,53 
Geiser y Baudinette 1990, Harvey et al. 2011, 

Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis macrodactylus 7,8 
Brazil y Sasazi 2004, Kawai et al. 2014, Mendes 2011, 

Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis macropus 11,3 Churchill 1998, Threlfall et al. 2011 

Vespertilionidae Myotis macrotarsus 12,55 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis martiniquensis 7,49 Jones et al. 2009 
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Vespertilionidae Myotis montivagus 8,3 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis myotis 26,69 Geiser y Baudinette 1990, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis mystacinus 5,1 Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis nattereri 8,05 Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis nesopolus 4 Moratelli et al. 2013 

Vespertilionidae Myotis nigricans 4,58 
Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, Lawlor 1973, 

Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis nyctor 4,7 Genoways et al. 2011,  Grindal 2004 

Vespertilionidae Myotis oxygnathus 21,23 Mendes 2011 

Vespertilionidae Myotis oxyotus 5,16 Aguirre 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis petax 7,2 Jargalsaikhan 2016, Kawai et al. 2014 

Vespertilionidae Myotis phanluongi 3,75 Kuskop 2013 

Vespertilionidae Myotis planiceps 3,57 Arroyo-Cabrales et al. 2005 

Vespertilionidae Myotis pruinosus 4,91 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis punicus 23,83 Beuneux 2004 

Vespertilionidae Myotis ridleyi 4,02 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis riparius 6,09 
Aguirre 2007, Bárquez et al. 1993, Lim et al. 1999, 

Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis rosseti 3,3 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis ruber 5,5 Bárquez et al. 1993, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis schaubi 11,99 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis scotti 8,72 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis septentrionalis 7 Harvey et al. 2011, Mendes 2011 

Vespertilionidae Myotis secundus 4 Ruedi et al. 2015 

Vespertilionidae Myotis sicarius 20,09 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis siligorensis 3,02 Kruskop 2013, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis simus 8,5 Moratelli et al. 2014 

Vespertilionidae Myotis sodalis 7,23 Harvey et al. 2011, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis taiwanensis 5,65 Han et al. 2010 

Vespertilionidae Myotis thysanodes 7,64 
Geiser y Baudinette 1990, Harvey et al. 2011, 

Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis tricolor 13,52 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis velifer 11,38 
Dumont 1995, Harvey et al. 2011, Magalhaēs y Costa 

2009 

Vespertilionidae Myotis vivesi 25,16 Mendes 2011, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis volans 6,5 Harvey et al. 2011, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Myotis welwitschii 16,02 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis yumanensis 5,43 Harvey et al. 2011, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Neoromicia capensis 6,36 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Neoromicia malagasyensis 5,77 
Garbutt 2007, Goodman et al. 2015, Goodmand y 

Ranivo 2004 

Vespertilionidae Neoromicia matroka 5,9 
Garbutt 2007, Goodman et al. 2015, Goodmand y 

Ranivo 2004 

Vespertilionidae Neoromicia nanus 3,82 
Bates et al. 2013, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 

2009 

Vespertilionidae Neoromicia rendalli 6,78 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Neoromicia somalicus 3,8 Goodman y Ranivo 2004, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Neoromicia zuluensis 4,17 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013 

Vespertilionidae Nyctalus aviator 31,87 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Nyctalus azoreum 10,5 Salgueiro et al. 2007 
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Vespertilionidae Nyctalus lasiopterus 49,8 Benda et al 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Nyctalus leisleri 13,89 Benda et al 2007, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Nyctalus noctula 28,05 Geiser y Baudinette 1990, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Nyctalus plancyi 19,7 Heaney et al. 2012 

Vespertilionidae Nycticeinops schlieffeni 5,05 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Nycticeius humeralis 8,81 Harvey et al. 2011, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Nyctophilus geoffroyi 7,23 
Churchill 1998, Lumsden y Bennett 1995, Jones et al. 

2009 

Vespertilionidae Nyctophilus gouldi 10,12 Churchill 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Otonycteris hemprichii 23,57 Holderied et al. 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Parastrellus hesperus 3,98 
Geiser y Baudinette 1990, Harvey et al. 2011, Jones et 

al. 2009 

Vespertilionidae Perimyotis subflavus 6,53 Harvey et al. 2011, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Philetor brachypterus 11,55 Bonaccorso 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Pipistrellus abramus 5,87 Mendes 2011 

Vespertilionidae Pipistrellus ceylonicus 8,28 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Pipistrellus coromandra 4,6 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Pipistrellus deserti 4,69 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Pipistrellus hanaki 3,51 Benda et al. 2008 

Vespertilionidae Pipistrellus hersperidus 5,83 
Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Patterson  y 

Webala 2012 

Vespertilionidae Pipistrellus javanicus 5,17 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Pipistrellus kuhlii 6,46 Benda et al 2007, Davis 2007, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Pipistrellus maderensis 4,91 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Pipistrellus nathusii 8,56 Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Pipistrellus paterculus 5,05 Bates et al. 2005, Lunde et al. 2007 

Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus 5,63 Geiser y Baudinette 1990, Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Pipistrellus pygmaeus 3,8 Benda et al 2007 

Vespertilionidae Pipistrellus rueppelli 6,78 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Pipistrellus stenopterus 15,36 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Pipistrellus tenuis 4,55 Churchill 1998, Javid et al. 2012, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Plecotus auritus 8,02 Magalhaēs y Costa 2009 

Vespertilionidae Plecotus austriacus 9,1 Lisón 2012 

Vespertilionidae Plecotus christii 7 NMNH* 

Vespertilionidae Plecotus gaisleri 8,3 Benda et al 2004 

Vespertilionidae Plecotus kolombatovici 6,6 Benda et al 2007 

Vespertilionidae Plecotus macrobullaris 8 Trizio et al. 2005 

Vespertilionidae Plecotus ognevi 6,8 Jargalsaikhan 2016 

Vespertilionidae Plecotus sacrimontis 9,1 Kawai et al. 2014 

Vespertilionidae Plecotus strelkovi 9,5 Spitzenbertger et al. 2006 

Vespertilionidae Rhogeesa aeneus 3,5 Rydell et al. 2002 

Vespertilionidae Rhogeesa genowaysi 5 Mendes 2011 

Vespertilionidae Rhogeesa io 4,03 
Aguirre 2007, Pacheco et al. 2007, Voigt y Lewanzik 

2012 

Vespertilionidae Rhogeesa mira 2,68 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Rhogeesa parvula 4,54 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Rhogeesa tumida 4,37 Lawlor 1973, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Rhyneptesicus nasutus 7,9 Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Scotoecus hirundo 9,02 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Scotomanes ornatus 21,46 Lunde et al. 2007, Mendes 2011, Jones et al. 2009 
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Vespertilionidae Scotophilus borbonicus 18,34 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Scotophilus dinganii 24,89 Mendes 2011, Monadjem et al. 2013, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Scotophilus heathii  35,33 Javid et al. 2012, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Scotophilus kuhlii 22,13 Javid et al. 2012, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Scotophilus leucogaster 20,37 
Goodman et al. 2005, Mendes 2011, Monadjem et al. 

2013, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Scotophilus marovaza 15 Dammhahn et al. 2015 

Vespertilionidae Scotophilus nigrita 27,32 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Scotophilus nux 30 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Scotophilus robustus 44,75 
Dammhahn et al. 2015, Garbutt 2007, Goodman et al. 

2005 

Vespertilionidae Scotophilus tandrefana 14,2 Garbutt 2007, Goodman et al. 2005 

Vespertilionidae Scotophilus viridis 19,37 
Goodman et al. 2005, Mendes 2011, Monadjem et al. 

2013, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Tylonycteris pachypus 3,95 Hassan et al. 2012, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Tylonycteris robustula 7,79 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Vespadelus regulus 5,08 Churchill 1998, Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Vespadelus sagittula 6,5 Churchill 1998, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Vespadelus vulturnus 3,78 Lumsden y Bennett 1995, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Vespertilio murinus 17,55 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Vespertilio sinensis 24,43 Mendes 2011, Jones et al. 2009 

*NMNH: National Museum of Natural History (ver Apéndice 3.1) 
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Apéndice 3.1 

 

 

Vouchers de los ejemplares consultados en la página web del National Museum of Natural 

History (NMNH) para obtener datos de su masa corporal: 

 

Emballonuridae: 

Taphozous nudiventris: USNM 600295 , USNM 600292 , USNM 600289 , USNM 600280 , USNM 600086 , USNM 

600296 , USNM 600285 , USNM 600283 , USNM 600279 , USNM 600084. 

Taphozous perforates: USNM 377869 , USNM 376202 , USNM 376188 , USNM 376186 , USNM 283281 , USNM 

377873 , USNM 377875 , USNM 377878 , USNM 377867 , USNM 376204. 

 

Hipposideridae: 

Hipposideros tephrus: USNM 377565 , USNM 377566 , USNM 377567 , USNM 379150 , USNM 379153 , USNM 

377564 , USNM 377568 , USNM 379149 , USNM 379151 , USNM 379152. 

Hipposideros fuliginosus: USNM 330104 , USNM 330103 , USNM 330102 , USNM 330101 , USNM 330100 , USNM 

330105 , USNM 330099 , USNM 330098 , USNM 330097 , USNM 330096. 

Hipposideros gigas: USNM 429912 , USNM 414230 , USNM 465800 , USNM 468039 , USNM 468057 , USNM 

424859 , USNM 429914 , USNM 468041 , USNM 465802 , USNM 468060. 

 

Miniopteridae: 

Miniopterus manavi: USNM 328737, USNM 328736 , USNM  328735 , USNM 328734 , USNM 328732. 

 

Mormoopidae: 

Pteronotus parnellii: USNM 545143 , USNM 545141 , USNM 545136 , USNM 545135 , USNM 545134 , USNM 

545140 , USNM 545149 , USNM 545138 , USNM 545137 , USNM 545142. 

Pteronotus pusillus: USNM 535307 , USNM 535306 , USNM 535305 , USNM 535304 , USNM 535301 , USNM 

535303 , USNM 535302 , USNM 535300 , USNM 535299 , USNM 535298. 

Pteronotus rubiginosus: USNM 560706 , USNM 503828 , USNM 335083 , USNM 315199 , USNM 315197 , USNM 

503442 , USNM 503441 , USNM 503440 , USNM 503439 , USNM 503829. 

 

Phyllostomidae: 

Dermanura rava: USNM 522443 , USNM 522460 , USNM 522451 , USNM 522452 , USNM 522457 , USNM 522439 , 

USNM 522444 , USNM 522447 , USNM 522448 , USNM 522449. 

Platyrrhinus incarum: USNM 522425 , USNM 364410 , USNM 364411 , USNM 364413 , USNM 562236 , USNM 

364409 , USNM 562237 , USNM 562238 , USNM 562239 , USNM 528340. 

Sturnira hondurensis: USNM 508551 , USNM 508553 , USNM 508599 , USNM 511360 , USNM 511361 , USNM 

510250 , USNM 511373 , USNM 523154 , USNM 523165 , USNM 523185. 

Brachyphylla nana: USNM 539742 , USNM 539741 , USNM 538179 , USNM 538178 , USNM 538175 , USNM 

539743 , USNM 539740 , USNM 538177 , USNM 538176. 

Carollia castanea: USNM 419506 , USNM 335205 , USNM 335204 , USNM 335203 , USNM 335202 , USNM 335200 , 

USNM 335198 , USNM 331299 , USNM 335208. 

Dermanura rava: USNM 522443 , USNM 522460 , USNM 522451 , USNM 522452 , USNM 522457 , USNM 522439 , 

USNM 522444 , USNM 522447 , USNM 522448. 

Phyllonycteris obtusa: USNM 535319 , USNM 535320 , USNM 535321 , USNM 535322 , USNM 535323 , USNM 

535324 , USNM 535325. 

Platyrrhinus incarum: USNM 522425 , USNM 364410 , USNM 364411 , USNM 364413 , USNM 562236 , USNM 

364409 , USNM 562237 , USNM 562238 , USNM 562239 , USNM 528340. 

Sturnira bidens: USNM 386565 , USNM 513445 , USNM 513446 , USNM 513747 , USNM 386567 , USNM 386570. 
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Sturnira hondurensis: USNM 508551 , USNM 508553 , USNM 508599 , USNM 511360 , USNM 511361 , USNM 

510250 , USNM 511373 , USNM 523154 , USNM 523165 , USNM 523185. 

Sturnira lilium: USNM 389789 , USNM 389784 , USNM 389782 , USNM 389801 , USNM 389799 , USNM 389790 , 

USNM 389785 , USNM 389783 , USNM 389781 , USNM 389798. 

Sturnira ludovici: USNM 513448 , USNM 513451 , USNM 513453 , USNM 386967 , USNM 386959 , USNM 513449 

, USNM 513454 , USNM 513455 , USNM 386968 , USNM 386962. 

Vampyrodes major: USNM 528341 , USNM 405130 , USNM 405126 , USNM 405125 , USNM 405124 , USNM 

528342 , USNM 405129 , USNM 405118 , USNM 405117 , USNM 514980. 

 

Pteropodidae: 

Cynopterus  sphinx: USNM 490012 , USNM 490014 , USNM 490017 , USNM 501343 , USNM 591003 , USNM 

490013 , USNM 490022 , USNM 533119 , USNM 584401 , USNM 584397. 

Epomophorus gambianus: USNM 377554 , USNM 377555 , USNM 378773 , USNM 379096 , USNM 379500 , USNM 

377560 , USNM 379098 , USNM 379097 , USNM 379100 , USNM 402321. 

Pteropus tonganus: USNM 546349 , USNM 546348. 

 

Rhinolophidae: 

Rhinolophus borneensis: USNM 590378 , USNM 590377 , USNM 590374 , USNM 590373 , USNM 590379 , USNM 

590380 , USNM 590376 , USNM 590375 , USNM 5900372. 

Rhinolophus microphyllum: USNM 283282 , USNM 400478 , USNM 384868 , USNM 384867 , USNM 384862 , 

USNM 400467 , USNM 384876 , USNM 384859 , USNM 384848 , USNM 384842. 

Rhinolophus  ferrumequinum: USNM 470603 , USNM 476300 , USNM 476311 , USNM 476918 , USNM 476917 , 

USNM 470605 , USNM 470607 , USNM 476306 , USNM 476915 , USNM 476310. 

 

Vespertilionidae: 

Kerivoula lenis: USNM 590151 , USNM 590437 , USNM 590150 , USNM 590149 , USNM 590148. 

Myotis albofuscus: USNM 421402 , USNM 547029. 

Myotis auriculus: UNSM 508855 , UNSM 508852 , UNSM 508853 , UNSM 508854 , UNSM 508856 , UNSM 508857. 

Plecotus auritus: USNM 540790. 
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Capítulo 4  

 

Reconstrucción aerodinámica del fósil basal 

Onychonycteris finneyi 
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Figuras 

 

 

Figura 4.1. A la izquierda, fotografías de los dos especímenes conocidos de Onychonycteris finneyi 

Simmons et al. (2008), el holotipo ROM 55351A (arriba) y el paratipo ROM 55055 (abajo). A la 

derecha, las reconstrucciones de las alas extendidas con los patagios bosquejados, indicando las 

medidas tomadas. Abreviaturas: B = envergadura alar, L = longitud, S = superficie, hw = handwing, aw 

= armwing (ver texto). 
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Figura 4.2. Plot de relación de aspecto vs. carga alar (en N/m2). A: Diagrama con 358 especies actuales 

de murciélagos y 28 de mamíferos planeadores (sólo se muestran los de < WL). Se indica la posición 

de Onychonycteris finneyi (Of), con (+) y sin (-) la mano del ala (Handwing: Hw). Referencias: 1: 

Vampyrum spectrum, 2: Stenonycteris lanosus, 3: Rousettus leschenaulti, 4: Rousettus aegyptiacus, 5: 

Epomophorus gambianus, 6: Epomophorus minor. B: Selección de 7 planeadores (< WL) y 11 especies 

actuales de murciélagos, con (1) y sin (2) mano del ala, junto con las reconstrucciones de O. finneyi. 

Referencias: Ap: Acrobates pygmaeus, Cv: Cynocephalus volans, Dm: Dobsonia moluccensis, Es: 

Emballonura semicaudata, Gs: Glaucomys sabrinus, Gv: Galeopterus variegatus, Gv: Glaucomys volans, Ma: 

Molossus ater, Nh: Nycteris hispida, Of: Onychonycteris finneyi, Om: Otomops martiensseni, Pb: Petaurus 

breviceps, Pg: Petaurus gracilis, Pt: Pteropus tonganus, Ra: Rousettus aegyptiacus, Sr: Stenoderma rufum, Ta: 

Tadarida australis, Tn: Taphozous nudiventris, Vs: Vampyrum spectrum. 
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Figura 4.3. Plot de relación de aspecto (AR) versus carga alar (WL, expresada en N/m2) modificado de 

Neuweiler (2000), mostrando la relación entre la morfología alar y los estilos de vuelo 

correspondientes a diferentes ambientes de forrajeo. Se ubica al fósil Onychonycteris finneyi (Of) con el 

ala completa (+Hw = con handwing) en el extremo de la nube de los murciélagos conmutadores, y a 

este taxón reconstruido sin mano del ala (-Hw) cerca del morfoespacio de los mamíferos planeadores 

(explicación en el texto). Abreviaturas: Cs: Cynopterus sphinx, Gs: Glossophaga soricina, Hb: Hipposideros 

bicolor, Hs: Hipposideros speoris, Ml + P: Megaderma lyra + Presa, Ml: Megaderma lyra (sin presa), Nl: 

Noctilio leporinus, Pa: Plecotus auritus, Pc: Pipistrellus ceylonicus, Pm: Pipistrellus mimus, Pv: Pyzonyx 

(Myotis) vivesi, Rh: Rhinopoma hardwickii, Rl: Rousettus (Stenonycteris) leschenaulti, Sh: Scotophilus heathi, 

Ta: Tadarida aegyptiacus, Tk: Taphozous kachhensis, Tm: Taphozous melanopogon. 
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Figura 4.4. Histogramas de frecuencia de relación de aspecto (AR, arriba) y carga alar (WL, abajo) 

para murciélagos y mamíferos planeadores. Se indica la posición de Onychonycteris finneyi con (+) y 

sin (-) la mano del ala (Hw = handwing), así como el incremento de 2,3X en AR y la disminución del 

28% en WL resultantes de la evolución de esta porción de la superficie de sustentación a partir de un 

modelo ancestral planeador de Chiroptera. 
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Figura 4.5. Modelo de Rayner (1986) para Nyctalus (masa corporal: 27g) donde se muestra la potencia 

aerodinámica requerida (Watts) en función de la relación de aspecto de las alas (AR). Las isóclinas 

corresponden a los ángulos de planeo (Ψ), siendo 0° el correspondiente al vuelo propulsado. Los 

puntos celestes corresponden a Onychonycteris finneyi (Of) con (+) y sin (-) mano del ala (Hw: 

handwing), y el punto naranja señala la posición de Nyctalus. Debajo del eje X del plot se muestra la 

secuencia hipotética de elongación de los dígitos diagramada originalmente por Smith et al. (1977), y 

retomada por Rayner (1986). 
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Tablas 

 

 

 

Tabla 4.1. Medidas aerodinámicas básicas y derivadas, tomadas o estimadas para el 

holotipo (ROM 55351A) y el paratipo (ROM 55055) de Onychonycteris finneyi, sin y con 

la mano del ala. 

Medidas aerodinámicas 
 

Holotipo                                    
 

Paratipo                                                  

 

Sin mano del 

ala  

Ala 

completa  

Sin mano del 

ala  

Ala 

completa 

         
BM: Masa corporal (g) 

 

39 - 36,2* 

 

39 

 

41 - 38* 

 

41 

S: Superficie alar (m2) 

 

0,0118 

 

0,0166 

 

0,0128 

 

0,0180 

B:Envergadura alar (m) 

 

0,162 

 

0,290 

 

0,168 

 

0,298 

AR: Relación de aspecto 

 

2,22 

 

5 

 

2,21 

 

5 

WL: Carga alar (Pa) 

 

32,42 - 30,10* 

 

23,05 

 

31,40 - 29,12* 

 

22,35 

Tl: Proporción de la 

longitud del extremo alar 

 

- 

 

0,94 

 

- 

 

0,94 

Ts: Proporción de la 

superficiel de extremo alar 

 

- 

 

0,57 

 

- 

 

0,57 

Itip: Índice de forma del 

extremo alar   -   1,54   -   1,54 

*considerando la masa de la mano del ala negligible vs. significativa 
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Material Suplementario 

 

Tabla S4.1A. Datos aerodinámicos compilados para 474 especies de murciélagos actuales, y sus referencias bibliográficas correspondientes. 

Abreviaturas: WL = carga alar, AR = relación de aspecto, Itip = Índice de forma del extremo alar, B = envergadura alar, S = superficie alar, BM = masa 

coporal. Las “X” señalan las especies presentes en la filogenia de Amador et al. (2016) y usadas en el próximo capítulo (ver capítulo 5). 

Familia Género Especie 

Presentes 

en 

filogenia 

WL 

(N/m2) 
AR Itip 

B           

(m) 

S          

(m2) 

BM            

(kg) 
Referencias 

           Cistugidae Cistugo lesueuri x 7,1* 6,2* 
 

0,24 0,0093 0,0067 Schoeman y Jacobs 2008 

Cistugidae Cistugo seabrae x 5,7* 6,8* 
 

0,21 0,0065 0,0038 Schoeman y Jacobs 2008 

Craseonycteridae Craseonycteris thonglongyai x 5,2 7,1 1,14 0,16 0,0036 0,0019 Norberg y Rayner 1987 

Emballonuridae Balantiopteryx plicata x 
  

2,45 
  

0,0065 Norberg y Rayner 1987 

Emballonuridae Centronycteris centralis x 
   

0,255 
 

0,006 Nyffeler y Knörnschild 2013 

Emballonuridae Coleura afra x 
   

0,311 
 

0,0115 Norberg y Rayner 1987, Kruger et al. 2010 

Emballonuridae Coleura seychellensis x 8,1 6,5 
 

0,286 0,0126 0,0104 Norberg y Rayner 1987 

Emballonuridae Diclidurus albus x 
   

0,225 
 

0,0013 Pedrosa-Ferreira et al. 2013 

Emballonuridae Diclidurus ingens x 
   

0,322 
 

0,0165 Dalponte y Moura de Souza Aguiar 2009 

Emballonuridae Emballonura beccarii x 
   

0,269 
 

0,0045 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Emballonuridae Emballonura monticola x 5,8 7,7 
 

0,264 0,009 0,0053 Norberg y Rayner 1987 

Emballonuridae Emballonura raffrayana x 
   

0,268 
 

0,006 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Emballonuridae Emballonura semicaudata x 5,7 7,1 1,61 0,262 0,0097 0,0056 Norberg y Rayner 1987 

Emballonuridae Mosia nigrescens 
    

0,231 
 

0,0039 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Emballonuridae Peropteryx macrotis x 5,9 7,6 
 

0,276* 0,01* 0,0061 Rydell et al. 2002 

Emballonuridae Rhynchonycteris naso x 4,3 6,5 
 

0,239 0,0088 0,0039 Norberg y Rayner 1987 

Emballonuridae Saccolaimus flaviventris x 14,5 7,9 
 

0,489 0,0304 0,045 Norberg y Rayner 1987 

Emballonuridae Saccolaimus peli 
    

0,685 
 

0,0985 
Norberg y Rayner 1987, Patterson y 

Webala 2012 

Emballonuridae Saccolaimus saccolaimus x 18,4 8,6 
 

0,461 0,0248 0,0464 Pottie et al. 2005 

Emballonuridae Saccopteryx bilineata x 5,9 6,1 1,53 0,275 0,0125 0,0075 Norberg y Rayner 1987 

Emballonuridae Taphozous australis x 
   

0,413 
 

0,021 Churchill 1998 y citas incluidas allí 
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Emballonuridae Taphozous georgianus x 
   

0,42 
 

0,024 Churchill 1998 y citas incluidas allí 

Emballonuridae Taphozous hilli x 
   

0,418 
 

0,0255 Churchill 1998 y citas incluidas allí 

Emballonuridae Taphozous longimanus x 17,8 9,8 
 

0,39 0,0155 0,0282 Norberg y Rayner 1987 

Emballonuridae Taphozous mauritianus 
 

13,3 8,16 
 

0,40* 0,0199* 0,027 Dengis 1996, Monadjem et al. 2010 

Emballonuridae Taphozous melanopogon x 25,9 10 
 

0,385 0,0148 0,0391 Norberg y Rayner 1987 

Emballonuridae Taphozous nudiventris x 22,4 9,5 1,14 0,456 0,0219 0,0499 Norberg y Rayner 1987 

Emballonuridae Taphozous perforatus 
 

13 7,5 1,07 0,326 0,0142 0,0188 Norberg y Rayner 1987 

Hipposideridae Asellia tridens x 9,02 6,96 
 

0,311 0,014 0,0128 Jones et al. 1993 

Hipposideridae Aselliscus stoliczkanus x 4,9 5,65 1,57 0,258 0,012 0,0058 Furey y Racey 2016 

Hipposideridae Coelops frithi x 3,84 4,33 2,3 0,213 0,01 0,004 Furey y Racey 2016 

Hipposideridae Coelops robinsoni 
 

4,26 5,26 
 

0,22 0,0092 0,0039 Roslan 2014 

Hipposideridae Hipposideros abae x 
   

0,32 
 

0,0319 Norberg y Rayner 1987, Jones et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros armiger x 12,21 5,57 1,58 0,532 0,05 0,0621 Furey y Racey 2016 

Hipposideridae Hipposideros ater x 6,33 5,84 
 

0,264 0,0122 0,0077 Roslan 2014 

Hipposideridae Hipposideros beatus x 
   

0,21 
 

0,0072 
Norberg y Rayner 1987, Decher y Fahr 

2007 

Hipposideridae Hipposideros bicolor x 6,1 6,2 3,17 0,249 0,01 0,0062 Norberg y Rayner 1987 

Hipposideridae Hipposideros caffer x 6,6 6,3 2,11 0,294 0,0138 0,0093 Norberg y Rayner 1987 

Hipposideridae Hipposideros cervinus x 6,6 6,1 1,32 0,303 0,015 0,01 Senawi 2015 

Hipposideridae Hipposideros cineraceus x 4,9 4,47 2,1 0,197 0,009 0,0043 Furey y Racey 2016 

Hipposideridae Hipposideros commersoni x 15,7 7,7 
 

0,654 0,0556 0,089 Norberg y Rayner 1987 

Hipposideridae Hipposideros coxi x 6,19 6,32 
 

0,319 0,0162 0,0099 Roslan 2014 

Hipposideridae Hipposideros cyclops x 11,5 5,5 
 

0,418* 0,0318* 0,0373 Monadjem et al. 2011 

Hipposideridae Hipposideros diadema x 10,8 5,8 1,17 0,499 0,043 0,047 Senawi 2015 

Hipposideridae Hipposideros dyacorum x 6,05 6,29 
 

0,246 0,01 0,0059 Roslan 2014 

Hipposideridae Hipposideros galeritus x 5,62 6,09 
 

0,439 0,0141 0,0079 Roslan 2014 

Hipposideridae Hipposideros larvatus x 8,9 5,3 1,6 0,335 0,021 0,019 Furey y Racey 2016 

Hipposideridae Hipposideros lylei x 12,08 5,14 1,52 0,443 0,038 0,0462 Furey y Racey 2016 

Hipposideridae Hipposideros maggietaylorae 
    

0,361 
 

0,0201 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Hipposideridae Hipposideros pomona x 5,44 4,8 1,78 0,242 0,012 0,0067 Furey y Racey 2016 

Hipposideridae Hipposideros ridleyi x 5,8 5,8 1,55 0,302 0,016 0,009 Senawi 2015 

Hipposideridae Hipposideros ruber x 7,96 6,55 
 

0,302 0,0139 0,0113 Jones et al. 1993 

Hipposideridae Hipposideros semoni 
    

0,296 
 

0,0072 Churchill 1998 y citas incluidas allí 

Hipposideridae Hipposideros speoris x 8,9 6,5 8,7 0,28 0,0121 0,011 Norberg y Rayner 1987 
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Hipposideridae Hipposideros stenotis 
    

0,262 
 

0,012 
Churchill 1998 y citas incluidas allí, Jones 

et al. 2009 

Hipposideridae Hipposideros vittatus 
 

15,5* 6,3* 
 

0,524 0,0438 0,069 Schoeman y Jacobs 2008 

Megadermatidae Cardioderma cor 
 

13,4* 5,66 
 

0,328 0,019* 0,026 
Norberg y Rayner 1987, O'Shea y 

Vaughan 1980, Kruger et al. 2010 

Megadermatidae Lavia frons 
 

12 5,4 1,69 0,34 0,0213 0,026 Norberg y Rayner 1987 

Megadermatidae Macroderma gigas x 16,8 6,1 0,83 0,66 0,0717 0,123 Norberg y Rayner 1987 

Megadermatidae Megaderma lyra x 11,8 6,2 1,3 0,44 0,0312 0,0375 Norberg y Rayner 1987 

Megadermatidae Megaderma spasma x 
  

1,82 0,344 
 

0,0256 Norberg y Rayner 1987, Francis 1989 

Miniopteridae Miniopterus australis x 6,2 6,8 
 

0,276 0,0112 0,0071 Norberg y Rayner 1987 

Miniopteridae Miniopterus fraterculus x 6,4* 6,3* 
 

0,294 0,0137 0,0089 Schoeman y Jacobs 2008 

Miniopteridae Miniopterus inflatus x 12,6 8,7 2,15 0,29 0,0097 0,0125 Norberg y Rayner 1987 

Miniopteridae Miniopterus magnater x 
   

0,37 
 

0,0152 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Miniopteridae Miniopterus minor x 
   

0,28 
 

0,0055 
Norberg y Rayner 1987, Monadjem et al. 

2010 

Miniopteridae Miniopterus natalensis x 7,8* 6,4* 
 

0,306 0,0146 0,0116 Schoeman y Jacobs 2008 

Miniopteridae Miniopterus schreibersi x 10,2 7 1,03 0,309 0,0137 0,0142 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Chaerephon ansorgei x 
   

0,331 
 

0,019 
Norberg y Rayner 1987, Monadjem et al. 

2010 

Molossidae Chaerephon atsinanana x 10,31 8,35 
    

Taylor et al. 2012 

Molossidae Chaerephon jobensis x 18,6 9,08 
 

0,355 0,0108* 0,0204 
Crome y Richards 1988, Churchill 1998 y 

citas incluidas allí 

Molossidae Chaerephon leucogaster x 9,6 8,09 
 

0,265* 0,0087* 0,0085 
Taylor et al. 2012, Ramasindrazana y 

Goodman 2011 

Molossidae Chaerephon major 
    

0,327 
 

0,015 
Norberg y Rayner 1987, Monadjem et al. 

2010 

Molossidae Chaerephon plicatus x 21,8 11,1 
 

0,343 0,0106 0,0236 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Chaerephon pumilus x 11,8 8,6 1,66 0,274 0,0087 0,0105 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Chaerephon russatus 
    

0,292 
 

0,0165 Norberg y Rayner 1987, Jones et al. 2009 

Molossidae Cheiromeles torquatus x 34,6 10,7* 
 

0,64 0,0384 0,1355 Norberg y Rayner 1987, Leong et al. 2009 

Molossidae Cynomops abrasus x 19,8 
   

0,0173 0,035 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Eumops bonariensis 
 

14,22 8,88 
 

0,271* 0,0083* 0,012 Bowles et al. 1990 

Molossidae Eumops floridanus x 
   

0,5 
 

0,04 
Harvey et al. 2011 y citas incluidas allí, 

Tim y Genoways 2004 
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Molossidae Eumops glaucinus x 15,13 8,94 0,78 0,437* 0,0214* 0,033 Mancina et al. 2004 

Molossidae Eumops perotis x 25,1 9,5 1,51 0,446 0,0209 0,0535 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Eumops underwoodi x 
   

0,52 
 

0,04 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Molossops mattogrossensis x 9 7,3 
 

0,215 0,0063 0,0058 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Molossus currentium 
 

22,1 10,43 
 

0,293 0,0082 0,0177 Voigt y Holderied 2011 

Molossidae Molossus molossus x 14,06 9,2 0,9 0,266* 0,0077* 0,011 Mancina et al. 2004 

Molossidae Molossus sinaloae x 17,6 9,1 
 

0,328 0,0133 0,0238 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Mops condylurus x 18 9,1 
 

0,359 0,0142 0,026 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Mops congicus 
    

0,439 
 

0,0529 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Mops demonstrator 
    

0,316 
 

0,017 
Norberg y Rayner 1987, Patterson y 

Webela 2012 

Molossidae Mops leucostigma x 14,21 8,27 
 

0,316* 0,0121* 0,0175 Taylor et al. 2012, Garbutt 2007 

Molossidae Mops midas x 11,4 8,9 
 

0,457 0,0235 0,0441 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Mops nanulus 
    

0,222 
 

0,011 
Norberg y Rayner 1987, Patterson y 

Webela 2012 

Molossidae Mops niveiventer 
 

21,7* 7,7* 
 

0,317 0,013 0,0287 Schoeman y Jacobs 2008 

Molossidae Mops thersites 
    

0,272 
 

0,022 Norberg y Rayner 1987, Jones et al. 2009 

Molossidae Mops trevori 
    

0,384 
  

Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Mormopterus acetabulosus 
    

0,24 
  

Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Mormopterus beccarii 
 

20,5 8,73 
 

0,285 0,0071* 0,0148 
Crome y Richards 1988, Churchill 1998 y 

citas incluidas allí 

Molossidae Mormopterus jugularis x 13,41 7,91 
 

0,252* 0,0080* 0,011 Taylor et al. 2012, Garbutt 2007 

Molossidae Mormopterus kalinowskii x 9,28 9,2 
 

0,173 0,0032 0,0031 Canals et al. 2005 

Molossidae Mormopterus loriae 
 

10,2 8,61 
 

0,266* 0,0082* 0,0085 
Crome y Richards 1988, Geiser y 

Baudinette 1990 

Molossidae Mormopterus minutus 
 

8,8 8,21 1,36 0,218* 0,0058* 0,0052 Mancina et al. 2004 

Molossidae Mormopterus norfolkensis 
 

8,76 7,52 
 

0,256* 0,0087* 0,0078 Threlfall et al. 2011 

Molossidae Myopterus whitleyi 
 

15,9 
   

0,0074 0,012 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Nyctinomops femorosaccus x 
   

0,345 
 

0,0146 Norberg y Rayner 1987, Jones et al. 2009 

Molossidae Nyctinomops macrotis x 12,68 10,05 0,98 0,396* 0,0156* 0,0202 Mancina et al. 2004 

Molossidae Otomops madagascariensis x 12,86 8,34 
 

0,391* 0,0183* 0,024 
Taylor et al. 2012, Dammhahn y 

Goodman 2014 

Molossidae Otomops martiensseni x 14,9 9,3 1,33 0,467 0,0234 0,0355 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Promops centralis x 21,58 9,42 
 

0,355* 0,0134* 0,0295 Bowles et al. 1999 
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Molossidae Promops nasutus 
 

24,7 
   

0,0149 0,0375 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Sauromys  petrophilus x 10,8* 7,6* 
 

0,26 0,0089 0,0098 Schoeman y Jacobs 2008 

Molossidae Tadarida aegyptiaca x 12 9,7 
 

0,354 0,013 0,0159 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Tadarida australis 
 

19,6 11,1 1,52 0,446 0,018 0,036 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Tadarida brasiliensis x 11,5 8,2 1,48 0,295 0,0106 0,0125 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Tadarida fulminans x 20,2 14,3 
 

0,457 0,016 0,033 Norberg y Rayner 1987 

Molossidae Tadarida lobata 
    

0,419 
 

0,027 
Norberg y Rayner 1987, Patterson y 

Webala 2012 

Molossidae Tadarida teniotis x 19,2 9,82 0,84 0,41 0,02 0,03 
Marques et al. 2004, Schober y 

Grimmberger 1997 

Mormoopidae Mormoops blainvillii x 5 6,58 1,01 0,313* 0,0149* 0,0076 Mancina et al. 2004 

Mormoopidae Mormoops megalophylla x 11,2 7,1 1,1 0,325 0,0149 0,017 Norberg y Rayner 1987 

Mormoopidae Pteronotus davyi x 8 8,3 1,36 0,334 0,0134 0,0109 Norberg y Rayner 1987 

Mormoopidae Pteronotus gymnonotus x 7,3 8 1,59 0,297 0,011 0,0082 Norberg y Rayner 1987 

Mormoopidae Pteronotus macleayii x 4,62 7,59 1,69 0,286 0,0108* 0,0051 Mancina et al. 2004 

Mormoopidae Pteronotus parnellii x 7,9 6,7 1,54 0,350* 0,0183* 0,0147 Rydell et al. 2002 

Mormoopidae Pteronotus portoricensis 
 

6,5 6,7 1,93 0,333* 0,0166* 0,011 Jennings et al. 2004  

Mormoopidae Pteronotus quadridens x 5,88 7,52 1,54 0,260* 0,0090* 0,0054 Mancina et al. 2004 

Mystacinidae Mystacina robusta 
 

20,2 9,2 
 

0,33 0,0119 0,0245 Norberg y Rayner 1987 

Mystacinidae Mystacina tuberculata x 12,3 7 1,43 0,274 0,0108 0,0135 Norberg y Rayner 1987 

Natalidae Chilonatalus micropus x 2,94 5,92 2,2 0,235* 0,0093* 0,0028 Mancina et al. 2004 

Natalidae Natalus stramineus x 3,9 5,8 2,83 0,24 0,0099 0,0039 Norberg y Rayner 1987 

Natalidae Nyctiellus lepidus x 3,6 
   

0,0068* 0,0025 Jones y Rydell 1994, Tejedor 2011 

Noctilionidae Noctilio albiventris x 13,9 7,8 2,22 0,403 0,0209 0,0296 Norberg y Rayner 1987 

Noctilionidae Noctilio leporinus x 15,2 9 2,23 0,584 0,038 0,059 Norberg y Rayner 1987 

Nycteridae Nycteris arge x 5,9 4,8 
 

0,295* 0,0181* 0,0109 Monadjem et al. 2011 

Nycteridae Nycteris grandis x 11,4 5,2 
 

0,38 0,0277 0,032 Norberg y Rayner 1987 

Nycteridae Nycteris hispida x 5,4 4,8 2,02 0,266 0,0146 0,008 Norberg y Rayner 1987 

Nycteridae Nycteris macrotis x 7,1 5,2 1,84 0,288 0,0159 0,0115 Norberg y Rayner 1987 

Nycteridae Nycteris major 
    

0,311 
 

0,012 
Norberg y Rayner 1987, Monadjem et al. 

2010 

Nycteridae Nycteris nana 
    

0,152 
 

0,007 Norberg y Rayner 1987, Jones et al. 2009 

Nycteridae Nycteris thebaica x 6,3 5,5 3,62 0,307 0,0171 0,011 Norberg y Rayner 1987 

Nycteridae Nycteris tragata x 7,7 4,7 
 

0,313 0,021 0,0165 Pottie et al. 2005 
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Nycteridae Nycteris woodi 
 

5 5,44 
 

0,251 ,0131* 0,0067 
Monadjem et al. 2010 y citas incluidas allí, 

Ansell 1986 

Phyllostomidae Anoura geoffroyi x 12,5 7,2 3 0,282 0,0111 0,0141 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Ardops nichollsi x 8,4 6,7 1,29 0,366* 0,020* 0,017 Vaughan y Hill 1996 

Phyllostomidae Artibeus jamaicensis x 14,9 6,05 1,57 0,426* 0,0300* 0,0455 Jennings et al. 2004 

Phyllostomidae Artibeus lituratus x 17,7 6,1 1,27 0,448 0,033 0,0596 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Artibeus schwartzi x 16,75 6,22 1,22 0,467* 0,0351* 0,06 Jennings et al. 2004 

Phyllostomidae Brachyphylla cavernarum x 13,6 6,36 1,43 0,460* 0,0332* 0,046 Jennings et al. 2004 

Phyllostomidae Brachyphylla nana x 13,79 6,95 1,59 0,408* 0,0239* 0,0336 Mancina et al. 2004 

Phyllostomidae Carollia brevicauda x 12,4 5,5 1,15 0,252 0,0124 0,0157 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Carollia castanea x 9,55* 6,45* 
 

0,27 0,0113 0,011 Stockwell 2001 

Phyllostomidae Carollia perspicillata x 11,4 6,1 2,22 0,316 0,0165 0,0191 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Centurio senex x 
 

5,9 0,93 
  

0,022 
Norberg y Rayner 1987, García-García et 

al. 2014 

Phyllostomidae Chiroderma villosum x 14 6,4 
 

0,32 0,0161 0,0229 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Choeroniscus godmani x 9,4 6,4 
 

0,238 0,0088 0,0084 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Choeroniscus minor x 10,4 6,2 1,6 0,227 0,0083 0,0088 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Choeronycteris mexicana x 13,7 6,9 3,16 0,3 0,013 0,0182 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Chrotopterus auritus x 14,9 5,5 4,58 0,539 0,0532 0,0809 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Dermanura phaeotis x 9,6 6,3 
 

0,258 0,0106 0,0104 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Dermanura watsoni x 15,9* 6,6* 
 

0,26 0,0102 0,0165 Marden 1987 

Phyllostomidae Desmodus rotundus x 14 6,7 1,38 0,366 0,02 0,0285 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Diaemus youngi x 17,2 8,5 
 

0,419 0,0206 0,0361 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Diphylla ecaudata x 16,5 6,7 1,64 0,356 0,019 0,0329 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Erophylla bombifrons x 9,57 6,23 1,47 0,323* 0,0167* 0,0163 Jennings et al. 2004 

Phyllostomidae Erophylla sezekorni x 13,1 6,1 1,84 0,273 0,0122 0,0163 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Gardnerycteris crenulatum x 8,1 8,3 
 

0,386 0,0179 0,0148 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Glossophaga longirostris x 9,34 6,44 1,7 0,284* 0,0125* 0,0119 Jennings et al. 2004 

Phyllostomidae Glossophaga soricina x 10,5 6,4 1,89 0,252 0,0099 0,0106 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Leptonycteris curasoae x 12,8 6,61 
 

0,34 0,0175 0,023 Sahley et al. 1993 

Phyllostomidae Leptonycteris nivalis 
   

3,86 0,41 
 

0,0338 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Leptonycteris yerbabuenae x 10,6 5,9 2,38 0,325 0,018 0,0195 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Lichonycteris obscura 
 

8,4 6,6 
 

0,224 0,0076 0,0065 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Lophostoma silvicolum x 15 6,4 
 

0,348 0,019 0,029 Stockwell 2001 
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Phyllostomidae Macrotus californicus x 10,2 6,4 
 

0,295 0,0136 0,0141 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Macrotus waterhousii x 6,91 6,22 2,89 0,349* 0,0196* 0,0138 Mancina et al. 2004 

Phyllostomidae Micronycteris megalotis x 7,3 5,6 
 

0,231 0,0095 0,0071 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Monophyllus plethodon x 11,54 6,48 1,66 0,294* 0,0133* 0,0157 Jennings et al. 2004 

Phyllostomidae Monophyllus redmani x 9,63 7,35 2,3 0,283* 0,0109* 0,0107 Mancina et al. 2004 

Phyllostomidae Musonycteris harrisoni x 15,58 6,3 1,9 0,216* 0,0074* 0,0118 Tellez y Ortega 1999 

Phyllostomidae Phyllonycteris poeyi x 13,69 7,52 1,75 0,336* 0,0150* 0,0209 Mancina et al. 2004 

Phyllostomidae Phyllops falcatus x 10,88 6,57 1,69 0,340* 0,0176* 0,0195 Mancina et al. 2004 

Phyllostomidae Phyllostomus discolor x 15,8 6,6 1,77 0,416 0,0262 0,0422 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Phyllostomus hastatus x 25,2 7,6 0,87 0,562 0,0417 0,107 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Platyrrhinus helleri x 11,4 6,4 
 

0,27 0,0114 0,0133 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Stenoderma rufum x 18,2 5,9 1,01 0,266 0,012 0,0223 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Sturnira angeli x 11,6 6 1,71 0,327* 0,0178* 0,021 Jennings et al. 2004 

Phyllostomidae Sturnira lilium x 12,2 6,5 1,41 0,281 0,0121 0,015 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Sturnira ludovici x 12,9 6,6 3,29 0,295 0,0132 0,0173 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Sturnira paulsoni x 11,59 6,32 1,27 0,319* 0,0161* 0,019 Jennings et al. 2004 

Phyllostomidae Trachops cirrhosus x 15,3 6,3 
 

0,422 0,0281 0,0438 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Uroderma bilobatum x 10,1 6,3 
 

0,307 0,015 0,0154 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Vampyrodes caraccioli x 14,5 6,5 
 

0,411 0,026 0,0383 Norberg y Rayner 1987 

Phyllostomidae Vampyrum spectrum x 18,4 5,4 1,05 0,676 0,0844 0,158 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Acerodon mackloti 
    

1,02 
 

0,518 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Balionycteris maculata x 11,4 8,1 
 

0,311 0,012 0,0139 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Chironax melanocephalus x 11,1* 6* 
 

0,312 0,0163 0,0184 Hodgkison et al. 2004 

Pteropodidae Cynopterus brachyotis x 13,1 7,7 1,33 0,39 0,0198 0,0265 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Cynopterus horsfieldi x 17,2 7,9 
 

0,489 0,0302 0,0529 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Cynopterus sphinx x 15,6 6,7 1,34 0,415 0,0258 0,0415 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Dobsonia andersoni x 
   

0,847 
 

0,2308 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Pteropodidae Dobsonia magna 
    

1,01 
 

0,374 Churchill 1998 y citas incluidas allí 

Pteropodidae Dobsonia moluccensis x 34,9 6,8 0,93 0,852 0,106 0,378 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Dobsonia pannietensis x 
   

0,852 
 

0,0247 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Pteropodidae Dobsonia peroni 
    

0,778 
 

0,224 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Dobsonia praedatrix x 
   

0,835 
 

0,1933 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Pteropodidae Dobsonia viridis x 26,4 6,7 0,87 0,77 0,0884 0,238 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Dyacopterus spadiceus x 19,8* 6,24* 
 

0,485 0,0377 0,076 Hodgkison et al. 2004 
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Pteropodidae Eidolon helvum x 30,6 6,9 1,2 0,777 0,0879 0,274 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Eonycteris spelaea x 19,3 8,6 
 

0,434 0,0218 0,0428 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Epomophorus crypturus 
    

0,513 
 

0,026 Happold et al. 1987 

Pteropodidae Epomophorus gambianus x 27 5,9 
 

0,584 0,0575 0,158 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Epomophorus labiatus 
    

0,485 
 

0,063 Norberg y Rayner 1987, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Epomophorus minor 
 

27,4 6,24* 
 

0,387 0,024 0,067 
Norberg y Rayner 1987, Happold et al. 

1987 

Pteropodidae Epomophorus wahlbergi x 
   

0,52 
 

0,092 Norberg y Rayner 1987, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Epomops franqueti x 19,4 6,5 
 

0,6 0,0552 0,109 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Harpyionycteris celebensis x 19,3 6,1 1,18 0,566 0,0529 0,104 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Hypsignathus monstrosus x 36,3 6,7 1,76 0,882 0,115 0,427 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Macroglossus minimus x 12,3 6,5 1,49 0,264 0,0108 0,0135 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Macroglossus sobrinus x 
  

1,5 
   

Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Megaerops ecaudatus x 11,4* 6,1* 
 

0,351 0,0202 0,0234 Hodgkison et al. 2004 

Pteropodidae Megaloglossus woermanni x 
   

0,241 
 

0,014 
Norberg y Rayner 1987, Monadjem et al. 

2010 

Pteropodidae Melonycteris melanops x 
   

0,455 
 

0,0464 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Pteropodidae Micropteropus pusillus x 12,6 8,7 
 

0,378 0,0164 0,0211 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Myonycteris torquata x 
   

0,292 
 

0,042 Norberg y Rayner 1987, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Myonycteris  angolensis x 17,7 5,9 
 

0,504* 0,043* 0,078 Monadjem et al. 2011 

Pteropodidae Nanonycteris veldkampi x 
   

0,178 
 

0,019 
Norberg y Rayner 1987, Decher y Fahr 

2007 

Pteropodidae Notopteris macdonaldi x 16,3 6,1 1 0,407 0,027 0,045 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Nyctimene aello 
 

18,5 6,2 1,03 0,542 0,0473 0,089 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Nyctimene albiventer x 13,1 6,3 1,27 0,382 0,0232 0,031 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Nyctimene cephalotes x 14,7 6,2 0,95 0,44 0,0314 0,047 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Nyctimene major x 
   

0,586 
 

0,0771 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Pteropodidae Nyctimene robinsoni x 16 5,6 0,98 0,4 0,0284 0,0464 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Nyctimene vizcaccia x 
   

0,423 
 

0,0412 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Pteropodidae Paranyctimene raptor 
 

11,4 5,8 0,98 0,331 0,019 0,022 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Pteropus admiralitatum x 
   

0,831 
 

0,2793 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Pteropodidae Pteropus alecto x 
   

1,19 
 

0,78 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Pteropus capistratus x 
   

0,841 
 

0,2565 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Pteropodidae Pteropus giganteus x 
   

1,25 
 

1,18 Norberg y Rayner 1987 
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Pteropodidae Pteropus griseus 
    

0,844 
 

0,27 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Pteropus lylei x 
   

0,88 
 

0,378 Zhang et al. 2010 y citas incluidas allí 

Pteropodidae Pteropus mariannus x 
   

0,98 
 

0,457 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Pteropus neohibernicus x 
   

1,47 
 

1,012 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Pteropodidae Pteropus poliocephalus x 
   

1,14 
 

0,77 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Pteropus rayneri x 
   

1,21 
 

0,07245 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Pteropodidae Pteropus samoensis x 28,6 6,86 0,91 0,977 0,139 0,406 Lindhe-Norberg et al. 2000 

Pteropodidae Pteropus scapulatus x 32,8 7,3 
 

0,904 0,112 0,375 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Pteropus 
tokudae 

(historic)     
0,65 

 
0,152 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Pteropus tonganus x 39 7,1 0,95 1 0,141 0,558 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Pteropus vampyrus x 57,8 8,4 1,24 1,3 0,2 1,179 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Rousettus aegyptiacus x 24,6 5,9 1,45 0,572 0,0558 0,14 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Rousettus amplexicaudatus x 17,8* 6,32* 
 

0,486 0,0374 0,068 Hodgkison et al. 2004 

Pteropodidae Rousettus celebensis 
 

17,1 6 1,03 0,486 0,0391 0,068 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Rousettus leschenaulti x 23,1 6 
 

0,458 0,035 0,0824 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Scotonycteris ophiodon 
    

0,33 
 

0,0675 Norberg y Rayner 1987, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Scotonycteris zenkeri x 
   

0,229 
 

0,021 Norberg y Rayner 1987, Jones et al. 2009 

Pteropodidae Sphaerias blanfordi x 12,5 5,6 1,12 0,378 0,025 0,032 Fure y Racey 2016 

Pteropodidae Stenonycteris  lanosus x 21,8 5,6 
 

0,550* 0,054* 0,121 Monadjem et al. 2011 

Pteropodidae Styloctenium wallacei 
 

23,2 6,7 0,92 0,652 0,0635 0,15 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Syconycteris australis x 13,3 6,2 1,37 0,279 0,0125 0,017 Norberg y Rayner 1987 

Pteropodidae Thoopterus nigrescens x 17,6 6,7 1 0,494 0,0367 0,066 Norberg y Rayner 1987 

Rhinolophidae Rhinolophus affinis x 7,28 6,87 3,19 0,349 0,018 0,013 Jiang et al. 2008 

Rhinolophidae Rhinolophus blasii x 7,5* 5,6* 
 

0,27 0,013 0,01 Jacobs et al. 2007 

Rhinolophidae Rhinolophus capensis x 7,3* 5,6* 
 

0,288 0,0148 0,011 Jacobs et al. 2007 

Rhinolophidae Rhinolophus clivosus x 8,9* 5,6* 
 

0,334 0,0198 0,018 Jacobs et al. 2007 

Rhinolophidae Rhinolophus cornutus x 
   

0,18 
 

0,004 Nyffeler y Knörnschild 2013 

Rhinolophidae Rhinolophus darlingi x 7,8 6,3 
 

0,295 0,0138 0,011 Norberg y Rayner 1987 

Rhinolophidae Rhinolophus denti x 4,7* 6* 
 

0,27 0,0122 0,0059 Jacobs et al. 2007 

Rhinolophidae Rhinolophus eloquens x 
   

0,38 
 

0,021 
Norberg y Rayner 1987, Monadjem et al. 

2010 

Rhinolophidae Rhinolophus euryale x 7,94 6,18 2,78 0,3 0,015 0,012 Salsamendi et al. 2005 

Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum x 12,2 6,1 2,13 0,332 0,0182 0,0226 Norberg y Rayner 1987 
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Rhinolophidae Rhinolophus formosae x 8,41 4,46 1,25 0,33 0,0248 0,021 Lee et al. 2012 

Rhinolophidae Rhinolophus fumigatus x 7,7 6,7 2,67 0,333 0,0165 0,0129 Norberg y Rayner 1987 

Rhinolophidae Rhinolophus hildebrandti x 9,8 6,8 
 

0,407 0,0243 0,0243 Norberg y Rayner 1987 

Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros x 7,1 5,7 2,59 0,231 0,0094 0,0068 Norberg y Rayner 1987 

Rhinolophidae Rhinolophus landeri x 6,7 6,1 
 

0,29 0,0132 0,009 Norberg y Rayner 1987 

Rhinolophidae Rhinolophus lepidus x 5,7 5,6 1,67 0,242 0,011 0,006 Senawi 2015 

Rhinolophidae Rhinolophus luctus x 9,12* 5,54* 
 

0,396 0,0283 0,0263 Kingston et al. 2000 

Rhinolophidae Rhinolophus macrotis x 4,8 5,02 1,64 0,234 0,011 0,052 Furey y Racey 2016 

Rhinolophidae Rhinolophus megaphyllus x 7,4 6,1 2,15 0,281 0,013 0,0098 Norberg y Rayner 1987 

Rhinolophidae Rhinolophus mehelyi x 9,25 6,68 2,54 0,32 0,016 0,015 Salsamendi et al. 2005 

Rhinolophidae Rhinolophus monoceros x 5,06 4,81 1,2 0,21 0,0095 0,005 Lee et al. 2012 

Rhinolophidae Rhinolophus paradoxolophus x 5,5 5,4 2 0,313 0,018 0,01 Furey y Racey 2016 

Rhinolophidae Rhinolophus pearsoni x 7,13 6,59 3,16 0,354 0,019 0,014 Jiang et al. 2008 

Rhinolophidae Rhinolophus philippinensis x 
   

0,35 
 

0,0123 Churchill 1998 y citas incluidas allí 

Rhinolophidae Rhinolophus pusillus x 4,68 5,09 1,98 0,217 0,009 0,0043 Furey y Racey 2016 

Rhinolophidae Rhinolophus sedulus x 6,04* 5,41* 
 

0,26 0,0077 0,0125 Kingston et al. 2000 

Rhinolophidae Rhinolophus simulator x 5,8* 5,5* 
 

0,269 0,0132 0,0078 Jacobs et al. 2007 

Rhinolophidae Rhinolophus sinicus x 8,44 5,32 1,95 0,274 0,014 0,012 Furey y Racey 2016 

Rhinolophidae Rhinolophus stheno x 6 5,9 1,46 0,287 0,014 0,009 Senawi 2015 

Rhinolophidae Rhinolophus swinnyi x 6,3 6,6 
 

0,268 0,0109 0,007 Norberg y Rayner 1987 

Rhinolophidae Rhinolophus trifoliatus x 6,8 5,3 1,24 0,329 0,02 0,014 Senawi 2015 

Rhinolophidae Rhinolophus yunanensis x 7,14 4,78 1,28 0,334 0,023 0,017 Furey y Racey 2016 

Rhinonycteridae Cloeotis percivali x 6,2* 5,2* 
 

0,209 0,0084 0,0053 Schoeman y Jacobs 2008 

Rhinonycteridae Rhinonicteris aurantia 
    

0,283 
 

0,0084 Churchill 1998 y citas incluidas allí 

Rhinonycteridae Triaenops persicus x 9,2 7,4 2,06 0,293 0,0116 0,0109 Norberg y Rayner 1987 

Rhinopomatidae Rhinopoma hardwickei x 14 6,9 2,56 0,28 0,0114 0,0163 Norberg y Rayner 1987 

Rhinopomatidae Rhinopoma microphyllum x 20,5 8 1,24 0,35 0,0153 0,032 Norberg y Rayner 1987 

Thyropteridae Thyroptera discifera x 4,1 5,9 1,75 0,211 0,0075 0,0031 Norberg y Rayner 1987 

Thyropteridae Thyroptera tricolor x 4,1 6 2,21 0,224 0,0083 0,0035 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Aeorestes cinereus x 16,5 8,1 1,6 0,398 0,0196 0,033 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Antrozous pallidus x 8,1 6,1 1,52 0,357 0,021 0,0173 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Barbastella barbastellus x 9,1 6 2,33 0,258 0,0111 0,0103 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Chalinolobus dwyeri 
 

6,6 6 
 

0,275 0,0126 0,0085 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Chalinolobus gouldii x 10,7 7,8 1,28 0,331 0,014 0,0153 Norberg y Rayner 1987 
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Vespertilionidae Chalinolobus morio x 8,9 7,4 1,58 0,284 0,0109 0,0099 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Chalinolobus nigrogriseus 
 

10,5 7,81 
 

0,253 0,0056* 0,006 
Crome y Richards 1988, Churchill 1998 y 

citas incluidas allí 

Vespertilionidae Chalinolobus picatus 
 

7,07 6,03 
 

0,224 0,008 0,006 Rhodes et al. 2002 

Vespertilionidae Corynorhinus rafinesquii x 5,9 5,9 
 

0,286 0,0138 0,0083 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Corynorhinus townsendii x 7,2 5,9 2,31 0,287 0,014 0,0102 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Dasypterus ega x 7,2 7,6 
 

0,332* 0,0145* 0,0107 Rydell et al. 2002 

Vespertilionidae Dasypterus xanthinus x 
   

0,345 
 

0,0125 Harvey et al. 2011 y citas incluidas allí 

Vespertilionidae Eptesicus bottae 
 

7 7,04 
 

0,282 0,0113 0,008 Holderied et al. 2005 

Vespertilionidae Eptesicus furinalis x 7,3 6,2 
 

0,249* 0,010* 0,0076 Rydell et al. 2002 

Vespertilionidae Eptesicus fuscus x 9,4 6,4 1,09 0,325 0,0166 0,0159 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Eptesicus hottentotus x 14 7,2 
 

0,389 0,021 0,03 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Eptesicus nilssoni x 8,1 6,6 
 

0,272 0,0112 0,0092 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Eptesicus platyops 
    

0,254 
  

Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Eptesicus serotinus x 12,2 6,5 1,57 0,341 0,018 0,0223 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Euderma maculatum x 
   

0,35 
 

0,018 Harvey et al. 2011 y citas incluidas allí 

Vespertilionidae Falsistrellus tasmaniensis 
 

14,8 9 1,32 0,364 0,0147 0,0223 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Glauconycteris argentata x 
   

0,313 
 

0,0092 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Glauconycteris gleni 
    

0,301 
 

0,0107 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Glauconycteris kenyacola 
    

0,296 
 

0,007 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Glauconycteris poensis x 
   

0,229 
 

0,007 
Norberg y Rayner 1987, Patterson y 

Webala 2012 

Vespertilionidae Glauconycteris variegata x 8,6* 6,2* 
 

0,304 0,0148 0,013 Schoeman y Jacobs 2008 

Vespertilionidae Harpiocephalus harpia x 7,49 5,2 1,6 0,348 0,023 0,0175 Furey y Racey 2016 

Vespertilionidae Histiotus macrotus x 7,08 6,78 
 

0,297 0,013 0,0094 Canals et al. 2005 

Vespertilionidae Histiotus montanus 
 

7,17 6,6 
 

0,197 0,0059 0,0043 Canals et al. 2005 

Vespertilionidae Hypsugo anchietae x 6,8* 5,4* 
 

0,217 0,0087 0,006 Schoeman y Jacobs 2008 

Vespertilionidae Hypsugo cadornae x 9 5,65 0,81 0,247 0,011 0,0096 Furey y Racey 2016 

Vespertilionidae Hypsugo musciculus 
    

0,162 
  

Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Hypsugo pulveratus 
 

5,68 5,68 0,88 0,232 0,009 0,054 Furey y Racey 2016 

Vespertilionidae Hypsugo savii x 8 5,8* 
 

0,223 0,0086 0,007 
Obrist et al. 2011, Schober y Grimmberger 

1997 

Vespertilionidae Ia io x 15,4 6,9 1,1 0,51 0,04 0,058 Thabah et al. 2007 

Vespertilionidae Idionycteris phyllotis x 6,6 5,8 1,8 0,323 0,0179 0,012 Norberg y Rayner 1987 
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Vespertilionidae Kerivoula argentata 
 

6,6 6,1 
 

0,301 0,0149 0,01 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Kerivoula cuprosa 
    

0,25 
  

Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Kerivoula hardwickei x 4,3* 6,9 2,54 0,251 0,0091 0,004 Norberg y Rayner 1987, Hassan et al. 2012 

Vespertilionidae Kerivoula intermedia x 3,93 5,62 1,25 0,215 0,008 0,003 Senawi 2015 

Vespertilionidae Kerivoula lanosa 
 

5,8 4,6 
 

0,254 0,0081* 0,0048 
Monadjem et al. 2010 y citas incluidas allí, 

Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Kerivoula myrella 
    

0,255 
 

0,0058 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Vespertilionidae Kerivoula papillosa x 5,08 5,55 1,37 0,313 0,018 0,009 Senawi 2015 

Vespertilionidae Kerivoula pellucida x 3,96 4,87 1,19 0,233 0,011 0,005 Senawi 2015 

Vespertilionidae Kerivoula phalaena 
    

0,197 
 

0,003 Norberg y Rayner 1987, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Kerivoula titania x 3,42 4,81 1,1 0,252 0,013 0,0045 Furey y Racey 2016 

Vespertilionidae Laephotis botswanae x 
   

0,26 
 

0,0066 Happold et al. 1987, Monadjem et al. 2010 

Vespertilionidae Laephotis namibensis x 7 5,7 
 

0,296* 0,0154* 0,011 Monadjem et al. 2010 y citas incluidas allí 

Vespertilionidae Laephotis wintoni x 7,5* 5,6* 
 

0,274 0,0134 0,0103 Schoeman y Jacobs 2008 

Vespertilionidae Lasionycteris noctivagans x 8,2 6,6 1,68 0,289 0,0127 0,0106 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Lasiurus blossevillii x 
   

0,295 
 

0,0125 Harvey et al. 2011 y citas incluidas allí 

Vespertilionidae Lasiurus borealis x 14 6,7 1,26 0,281 0,0117 0,0167 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Lasiurus castaneus 
 

14,4 7,7 0,96 0,246 0,0079 0,0116 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Lasiurus intermedius x 10,76 7,19 1,08 0,430* 0,0257* 0,0282 Mancina et al. 2004 

Vespertilionidae Lasiurus seminolus x 
   

0,3 
 

0,01 Norberg y Rayner 1987, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Mimetillus moloneyi 
 

18 6,7 0,71 0,18 0,0088 0,0048 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Murina cyclotis x 6,13 5,13 1,19 0,259 0,013 0,008 Senawi 2015 

Vespertilionidae Murina eleryi x 5,24 4,72 1,34 0,202 0,009 0,0046 Furey y Racey 2016 

Vespertilionidae Murina florium x 
   

0,272 
 

0,0084 Churchill 1998 y citas incluidas allí 

Vespertilionidae Murina leucogaster x 
  

1,06 
  

0,0076 Norberg y Rayner 1987, Eger 2011 

Vespertilionidae Murina suilla x 4,83 5,37 1,34 0,21 0,008 0,004 Senawi 2015 

Vespertilionidae Myotis adversus x 7,9 6,7 2,08 0,292 0,0127 0,0103 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis albescens x 7,5 6,9 
 

0,23 0,0077 0,0059 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis ater x 4,18 5,52 1,34 0,244 0,011 0,0045 Furey y Racey 2016 

Vespertilionidae Myotis auriculus x 
   

0,27 
 

0,0065 
Norberg y Rayner 1987, Harvey et al. 

2011 y citas incluidas allí 

Vespertilionidae Myotis austroriparius x 
   

0,254 
 

0,0068 Norberg y Rayner 1987, Jones et al. 2009 

Vespertilionidae Myotis bechsteini x 9 6 4,37 0,256 0,011 0,0101 Norberg y Rayner 1987 
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Vespertilionidae Myotis blythii x 
   

0,39 
 

0,022 
Schober y Grimmberger 1997, Jones et al. 

2009 

Vespertilionidae Myotis bocagii x 6,4 8,5 
 

0,323 0,0123 0,008 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis brandtii x 
  

1,17 0,215 
 

0,007 
Schober y Grimmberger 1997, Fleming et 

al. 2003 

Vespertilionidae Myotis californicus x 4,8 5,6 3,53 0,22 0,0086 0,0042 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis capaccinii x 10,5 
  

0,245 0,0056 0,006 
Norberg y Rayner 1987, Schober y 

Grimmberger 1997 

Vespertilionidae Myotis chiloensis x 6,8 5,76 
 

0,237 0,0098 0,0068 Canals et al. 2005 

Vespertilionidae Myotis chinensis x 9,53 5,46 1,21 0,426 0,033 0,0318 Furey y Racey 2016 

Vespertilionidae Myotis ciliolabrum x 6,7 6,1 
 

0,23 0,0096 0,0066* 
Holloway y Barclay 2001, Harvey et al. 

2011 y citas incluidas allí 

Vespertilionidae Myotis dasycneme x 10,4 6,8 1,2 0,271 0,0108 0,0114 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis daubentonii x 7 6,3 2,05 0,248 0,0098 0,007 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis davidii x 5,13 6,15 2,16 0,237 0,0091* 0,0043 Yin et al. 2011, You et al. 2010 

Vespertilionidae Myotis emarginatus x 7,1 5,9 2,05 0,235 0,0093 0,0067 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis evotis x 6,1 6 3,81 0,265 0,0118 0,0073 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis grisescens x 8,2 6,4 1,79 0,281 0,0124 0,0104 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis keaysi x 5,3 6,4 
 

0,212* 0,007* 0,0038 Rydell et al. 2002 

Vespertilionidae Myotis keenii x 6,8 5,8 2,24 0,241 0,0101 0,007 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis leibii x 6,7 6,1 2,96 0,242 0,0096 0,0065 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis lucifugus x 7,5 6 3,2 0,237 0,0093 0,0071 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis macropus x 7,72 6,39 
 

0,303* 0,0144* 0,0113 Threlfall et al. 2011 

Vespertilionidae Myotis melanorhinus 
    

0,245 
 

0,0045 Harvey et al. 2011 y citas incluidas allí 

Vespertilionidae Myotis moluccarum 
 

7,54 6,07 
 

0,288 0,014 0,0106 Rhodes et al. 2002 

Vespertilionidae Myotis muricola x 6,1 7,5 1,11 0,244 0,0083 0,0049 Pottie et al. 2005, Furey y Racey 2016 

Vespertilionidae Myotis myotis x 11,2 6,3 1,89 0,383 0,0233 0,0265 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis mystacinus x 7,1 6 2,26 0,213 0,0075 0,0054 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis nattereri x 6,1 6,4 1,38 0,268 0,0113 0,007 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis nigricans x 6,1 6,5 
 

0,21 0,0068 0,0042 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis occultus 
 

7,3 6 1,03 0,264 0,0117 0,0087 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis oxygnathus x 10,1 6,7 1,17 0,369 0,0204 0,021 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis ridleyi x 5,61 5,65 1,1 0,205 0,007 0,004 Senawi 2015 
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Vespertilionidae Myotis septentrionalis x 6,8 5,8 2,24 0,245 0,0108* 0,0075 
Duchamp y Swihart 2008, Harvey et al. 

2011 y citas incluidas allí 

Vespertilionidae Myotis siligorensis x 4,96 5,51 1,35 0,205 0,008 0,0038 Furey y Racey 2016 

Vespertilionidae Myotis sodalis x 6,5 5,4 5,56 0,234 0,0102 0,0068 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis thysanodes x 6,2 6,1 
 

0,285 0,0134 0,0084 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis tricolor x 8,2 6,2 
 

0,344 0,0191 0,016 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis velifer x 6,3 6,2 1,63 0,296 0,0142 0,091 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis vivesi x 9 7,4 2,2 0,448 0,0271 0,025 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis volans x 8,3 5,8 1,21 0,267 0,0123 0,0104 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Myotis welwitschii x 7,5* 5,7* 
 

0,366 0,0235 0,018 Schoeman y Jacobs 2008 

Vespertilionidae Myotis yumanensis x 7,8 6,3 3,28 0,203 0,0065 0,0052 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Neoromicia capensis x 7,1 6,4 
 

0,249 0,0097 0,007 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Neoromicia guineensis x 
   

0,198 
  

Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Neoromicia melckorum 
    

0,258 
 

0,0095 Happold et al. 1987, Monadjem et al. 2010 

Vespertilionidae Neoromicia nanus x 8,4 7,3 
 

0,206 0,0058 0,005 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Neoromicia rendalli x 
   

0,267 
 

0,008 
Norberg y Rayner 1987, Monadjem et al. 

2010 

Vespertilionidae Neoromicia somalicus x 
 

6,44 
   

0,0038 
O'Shea y Vaughan 1980, Goodman y 

Ranivo 2004 

Vespertilionidae Neoromicia tenuipinnis 
 

9,9 5,5 
 

0,19 0,0052 0,0053 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Neoromicia zuluensis x 5,7 6,4 
 

0,227 0,0069 0,004 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Nyctalus lasiopterus x 19,7 7,2 
 

0,435 0,0262* 0,045 

Ibánez et al. 2001, Schober y 

Grimmberger 1997, Jones y Rydell 1994, 

Benda et al. 2007 

Vespertilionidae Nyctalus leisleri x 19,3 7,9 1,19 0,26 0,0086 0,0169 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Nyctalus noctula x 16,1 7,4 0,99 0,344 0,0161 0,0265 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Nycticeinops schlieffeni x 6,7 6,9 
 

0,224 0,0073 0,005 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Nycticeius humeralis x 10,7 6,8 1,01 0,244 0,0088 0,0096 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Nyctophilus arnhemensis 
    

0,269 
 

0,0066 Churchill 1998 y citas incluidas allí 

Vespertilionidae Nyctophilus bifax 
 

6,2 5,19 
 

0,286 0,016 0,0099 Rhodes 1995 

Vespertilionidae Nyctophilus geoffroyi x 7,2 7 1,33 0,276 0,0109 0,008 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Nyctophilus gouldi x 7,8 6,9 1,4 0,311 0,0141 0,0112 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Nyctophilus microdon 
    

0,261 
 

0,0073 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 
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Vespertilionidae Nyctophilus timoriensis 
 

6,7 6,2 2,24 0,294 0,014 0,095 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Nyctophilus walkeri 
    

0,236 
 

0,0044 Churchill 1998 y citas incluidas allí 

Vespertilionidae Parastrellus hesperus x 6,9 5,7 1,15 0,19 0,0063 0,0044 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Perimyotis subflavus x 5,6 6,1 2,05 0,237 0,009 0,0051 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Philetor brachypterus x 
   

0,227 
 

0,011 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Vespertilionidae Phoniscus papuensis 
 

4,32 5,31 
 

0,271 0,014 0,0061 Rhodes 1995 

Vespertilionidae Pipistrellus abramus x 
   

0,1 
 

0,0065 Nyffeler y Knörnschild 2013 

Vespertilionidae Pipistrellus adamsi 
    

0,225 
 

0,0042 Churchill 1998 y citas incluidas allí 

Vespertilionidae Pipistrellus ceylonicus x 9,6 7,9 
 

0,256 0,0083 0,0082 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Pipistrellus collinus 
    

0,273 
 

0,0061 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Vespertilionidae Pipistrellus coromandra x 
   

0,213 
 

0,006 Dahal 2011 

Vespertilionidae Pipistrellus hesperidus x 8,5* 5,5* 
 

0,214 0,0084 0,0073 Schoeman y Jacobs 2008 

Vespertilionidae Pipistrellus javanicus x 6,36 5,48 0,89 0,207 0,008 0,005 Furey y Racey 2016 

Vespertilionidae Pipistrellus kuhlii x 8,5 6,3 
 

0,185 0,0054 0,0047 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Pipistrellus nanulus 
    

0,152 
 

0,0025 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Pipistrellus nathusii x 9,8 7,2 1,15 0,219 0,0067 0,0067 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Pipistrellus papuanus 
    

0,209 
 

0,0048 Bonaccorso 1998 y citas incluidas allí 

Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus x 8,1 7,5 1,74 0,218 0,0063 0,0052 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Pipistrellus pygmaeus x 9 
   

0,006 0,0055 Obrist et al. 2011 

Vespertilionidae Pipistrellus rueppelli x 6,8 6,3 
 

0,252 0,0101 0,007 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Pipistrellus rusticus 
 

7 6,8 
 

0,218 0,007 0,005 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Pipistrellus tenuis x 
   

0,199 
 

0,0043 Norberg y Rayner 1987, Javid 2011 

Vespertilionidae Plecotus auritus x 7,1 5,7 1,43 0,267 0,0124 0,009 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Plecotus austriacus x 7,9 6,1 1,82 0,276 0,0124 0,01 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Rhogeesa aeneus x 5,3 6,1 
 

0,199* 0,0065* 0,0035 Rydell et al. 2002 

Vespertilionidae Rhogeesa io x 6,14 6,3 
   

0,0048 Voigt y Lewanzik 2012 

Vespertilionidae Rhogeesa tumida x 6,8 6,2 
 

0,187 0,0039 0,0056 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Scoteanax rueppellii 
 

13 6,3 
 

0,378 0,0226 0,03 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Scotoecus albigula 
    

0,234 
 

0,0095 Happold et al. 1987, Monadjem et al. 2010 

Vespertilionidae Scotoecus albofuscus 
 

12,8* 5,3* 
 

0,211 0,0084 0,011 Schoeman y Jacobs 2008 

Vespertilionidae Scotoecus hindei 
 

11,5* 6,71 
 

0,234 0,0081* 0,0095 
O'Shea y Vaughan 1980, Happold et al. 

1987, Monadjem et al. 2010 

Vespertilionidae Scotoecus pallidus 
    

0,25 
 

0,0115 Shahbaz et al. 2015 

Vespertilionidae Scotomanes ornatus x 9,62 5,89 1,24 0,358 0,022 0,021 Furey y Racey 2016 
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Vespertilionidae Scotophilus borbonicus x 10,4 7,5 
 

0,337 0,0151 0,016 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Scotophilus dinganii x 12,4 7,3 7,71 0,372 0,019 0,024 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Scotophilus heathii x 15 8 
 

0,425 0,0225 0,0345 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Scotophilus kuhlii x 16,8 7 
 

0,285 0,0118 0,0199 Pottie et al. 2005 

Vespertilionidae Scotophilus nigrita x 5,22 6,73 
 

0,584 0,0507* 0,027 
Norberg y Rayner 1987, O'Shea y 

Vaughan 1980, Mendes 2011 

Vespertilionidae Scotophilus nux x 13,7 5,5 
 

0,344* 0,0215* 0,03 Monadjem et al. 2011 

Vespertilionidae Scotophilus viridis x 
   

0,326 
 

0,0174 Happold et al. 1987, Goodman et al. 2005 

Vespertilionidae Scotorepens balstoni 
 

10,9 7,17 
 

0,269 0,0077* 0,0085 
Crome y Richards 1988, Churchill 1998 y 

citas incluidas allí 

Vespertilionidae Scotorepens greyii 
 

7,85 6,16 
 

0,243 0,01 0,0077 Rhodes et al. 2002 

Vespertilionidae Scotorepens orion 
 

11,1 7,2 1,24 0,273 0,013 0,0117 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Scotorepens sanborni 
    

0,254 
 

0,007 Churchill 1998 y citas incluidas allí 

Vespertilionidae Scotozous dormeri 
 

9,1 6,9 1,62 0,256 0,0084 0,0078 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Tylonycteris pachypus x 5,7 6,2 1,34 0,19 0,0058 0,0033 Zhang et al. 2007 

Vespertilionidae Tylonycteris robustula x 7,7 6,5 1,32 0,196 0,0059 0,0045 Zhang et al. 2007 

Vespertilionidae Vespadelus pumilus 
 

7,3 7,4 
 

0,232 0,0073 0,0055 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Vespadelus regulus x 6,6 6,8 1,25 0,238 0,0083 0,0056 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Vespadelus sagittula x 6,4 6,5 2,16 0,262 0,0106 0,0069 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Vespadelus vulturnus x 6,4 7,5 0,78 0,227 0,0069 0,0045 Norberg y Rayner 1987 

Vespertilionidae Vespertilio murinus x 10,2 7 0,95 0,278 0,0111 0,0115 Norberg y Rayner 1987 

* estimado en este estudio 
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Tabla S4.1B. Datos aerodinámicos compilados para especies de mamíferos planeadores, y sus referencias bibliográficas correspondientes. 

Abreviaturas: WL = carga alar, AR = relación de aspecto, S = superficie alar, BM = masa coporal. 

Orden Familia Género Especie 
WL 

(N/m2) 
AR 

S          

(m2) 

BM       

(kg) 
Referencias 

  
 

      Dermoptera Cynocephalidae Cynocephalus volans 43 1,22 0,2852* 1,250 Stafford et al. 2002,  Jackson et al. 1999 

Dermoptera Cynocephalidae Galeopterus variegatus 60 1,65 1,764 1,338 Stafford et al. 2002,  Jackson et al. 1999, Socha et al. 2015 

Diprotodontia Acrobatidae Acrobates pygmaeus 38 0,8 0,0031* 0,012 Jackson (datos no public.), Stafford et al. 2002, Jackson et al. 1999 

Diprotodontia Petauridae Petaurus abidi 110 0,98 0,0250* 0,280 Jackson (datos no public.), Stafford et al. 2002, Jackson et al. 1999 

Diprotodontia Petauridae Petaurus australis 81,5 1,0 0,0692* 0,575 Jackson (datos no public.), Stafford et al. 2002, Jackson et al. 1999 

Diprotodontia Petauridae Petaurus biacensis 80 0,96 0,0190* 0,089 Jackson (datos no public.), Stafford et al. 2002, Jackson et al. 1999 

Diprotodontia Petauridae Petaurus breviceps 70 0,92 0,0225 0,110 
Jackson (datos no public.), Stafford et al. 2002, Jackson et al. 1999, 

Socha et al. 2015 

Diprotodontia Petauridae Petaurus gracilis 70 0,97 0,0561* 0,400 Jackson (datos no public.), Stafford et al. 2002, Jackson et al. 1999 

Diprotodontia Petauridae Petaurus norfolcensis 80 0,96 0,0300* 0,245 Jackson (datos no public.), Stafford et al. 2002, Jackson et al. 1999 

Diprotodontia Pseudocheiridae Petauroides volans 126,5 0,92 0,0911* 1,175 Jackson (datos no public.), Stafford et al. 2002, Jackson et al. 1999 

Rodentia Anomaluridae Anomalurus derbianus 81 1,36 0,0939* 0,775 Stafford et al. 2002, Jackson et al. 1999 

Rodentia Anomaluridae Anomalurus peli 121 1,33 0,1150* 1,418 Stafford et al. 2002, Jackson et al. 1999 

Rodentia Sciuridae Aeromys tephromelas 80 

 

0,1600 1,300 Thorington y Heaney 1981 

Rodentia Sciuridae Eoglaucomys fimbriatus 91,5 1,34 0,0687 0,641* Stafford et al. 2002, Thorington y Heaney 1981 

Rodentia Sciuridae Glaucomys sabrinus 55,5 1,44 0,0280 0,140 Stafford et al. 2002, Thorington y Heaney 1981 

Rodentia Sciuridae Glaucomys volans 50 1,48 0,0150 0,070 Thorington y Heaney 1981 

Rodentia Sciuridae Hylopetes platyurus 40 

 

0,0108 0,041 Thorington y Heaney 1981 

Rodentia Sciuridae Hylopetes spadiceus 50 

 

0,0134 0,063 Thorington y Heaney 1981 

Rodentia Sciuridae Petaurillus kinlochii 40 

 

0,0055 0,020 Thorington y Heaney 1981 

Rodentia Sciuridae Petaurista albiventer 86,5 1,24 0,1290 0,087 Thorington y Heaney 1981 

Rodentia Sciuridae Petaurista elegans 110 

 

0,0850 0,920 Thorington y Heaney 1981 

Rodentia Sciuridae Petaurista leucogenys 81 1,42 0,1332* 1,100 Ando y Shiraishi 1993, Stafford et al. 2002, Jackson et al. 1999 
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Rodentia Sciuridae Petaurista philippensis 104 1,42 0,1069 1,133* Stafford et al. 2002, Thorington y Heaney 1981 

Rodentia Sciuridae Petinomys genibarbis 50 

 

0,0215 0,108 Thorington y Heaney 1981 

Rodentia Sciuridae Petinomys setosus 40 

 

0,0092 0,039 Thorington y Heaney 1981 

Rodentia Sciuridae Petinomys vordermanni 30 

 

0,0114 0,036 Thorington y Heaney 1981 

Rodentia Sciuridae Pteromyscus pulverulentus 40 

 

0,0630 0,266 Thorington y Heaney 1981 

Rodentia Sciuridae Trogopterus xanthipes   1,26     Stafford et al. 2002 

* estimado en este estudio 
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Capítulo 5  

 

Evolución de características aerodinámicas  

en Chiroptera 
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Figuras 

Figura 5.1. Combinaciones posibles de carga alar (WL) y relación de aspecto (AR) de las alas de murciélagos, y sus implicancias en el estilo de vuelo, 

mostrando algunos ejemplos para cada caso. 
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Figura 5.2. Optimización de las distintas variables aerodinámicas en las ramas basales (backbone) del 

árbol filogenético de Amador et al. (2016), incluyendo los taxa extintos según la topología propuesta 

por Simmons et al. (2008; ver referencias en el texto). Las flechas rojas denotan incrementos netos, y 

las azules, decrementos netos. Los valores ancestrales reconstruidos en la optimización se muestran 

bajo las ramas (sólo se muestran en las ramas donde este valor cambia). Los valores señalados entre 

paréntesis corresponden al valor de la variable en consideración para las especies extintas y los 

reconstruidos para los ancestros de las familias actuales. Los valores señalados entre corchetes 

corresponden a la amplitud de la variable en consideración existente entre las especies muestreadas 

en este estudio para cada familia actual. 

 

 

 

Figura 5.2A. Carga alar (WL, en N/m2) 
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Figura 5.2B. Relación de aspecto (AR, adimensional) 
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Figura 5.2C. Índice de forma del extremo alar (Itip, adimensional) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 148 - 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2D. Envergadura alar (B, en cm).  
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Figura 5.2E. Superficie alar (S, en cm2). 
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Figura 5.2F. Masa corporal (BM, en g). 
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Figura 5.3. Resultados de la optimización de las variables aerodinámicas sobre la filogenia obtenida 

en Amador et al. (2016, ver capítulo 2). Se muestran los valores absolutos (entre paréntesis) y 

relativos (%) de la frecuencia (i.e., número de nodos) de cambios netos, cambios ambiguos y stasis, y 

de la magnitud total (en la unidad correspondiente para cada variable) de los cambios netos 

(incrementos y decrementos). 

 

 

Figura 5.3A. Carga alar (WL, en N/m2). 

 

 
 

 

 

Figura 5.3B. Relación de aspecto (AR, adimensional). 
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Figura 5.3C. Índice de la forma del extremo alar (Itip, adimensional). 

 

 
 

 

 

 

Figura 5.3D. Envergadura alar (B, en m). 
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Figura 5.3E. Superficie alar (S, en m2). 

 

 
 

 

 

 

Figura 5.3F. Masa corporal (BM, en kg). 
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Tablas 

 

Tabla 5.1. Representatividad taxonómica de cada variable aerodinámica para Chiroptera y para cada una de las siete familias más especiosas, tanto en 

términos absolutos como relativos (%). Las especies incluidas son aquellas presentes en la filogenia de Amador et al. (2016) para las que se posee algún 

dato aerodinámico. Abreviaturas: WL = carga alar, AR = relación de aspecto, Itip = índice de forma del extremo alar, B = envergadura alar, S superficie 

alar, BM = masa corporal. 

Clado 

  

Especies 

incluidas 

  WL   AR   Itip   B   S   BM 

  

Especies 

con 

datos 

% 
 

Especies 

con 

datos 

% 
 

Especies 

con 

datos 

% 
 

Especies 

con 

datos 

% 
 

Especies 

con 

datos 

% 
 

Especies 

con 

datos 

% 

                     
Chiroptera* 

 

386 

 

321 83,2 

 

319 82,6 

 

198 51,3 

 

376 97,4 

 

319 82,6 

 

383 99,2 

Pteropodidae 

 

54 

 

33 61,1 

 

33 61,1 

 

20 37,0 

 

53 98,1 

 

33 61,1 

 

53 98,1 

Hipposideridae 

 

23 

 

21 91,3 

 

21 91,3 

 

13 56,5 

 

23 100,0 

 

21 91,3 

 

23 100,0 

Rhinolophidae 

 

32 

 

29 90,6 

 

29 90,6 

 

18 56,3 

 

32 100,0 

 

29 90,6 

 

32 100,0 

Emballonuridae 

 

21 

 

11 52,4 

 

11 52,4 

 

4 19,0 

 

20 95,2 

 

11 52,4 

 

21 100,0 

Phyllostomidae 

 

49 

 

48 98,0 

 

49 100,0 

 

34 69,4 

 

48 98,0 

 

48 98,0 

 

49 100,0 

Molossidae 

 

30 

 

26 86,7 

 

25 83,3 

 

8 26,7 

 

28 93,3 

 

25 83,3 

 

29 96,7 

Vespertilionidae   131   110 84,0   109 83,2   72 55,0   127 96,9   109 83,2   130 99,2 

* incluyendo fósiles 
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Tabla 5.2. Resultados de la optimización de las variables aerodinámicas en Chiroptera y en sus siete familias más especiosas. Se indican la frecuencia 

(número) de incrementos, decrementos, y stasis + ambigüedad, así como la magnitud total (en la unidad correspondiente) de incrementos y decrementos 

netos, tanto en términos absolutos (#) como relativos (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2A. Carga alar    

Clados 
 Número 

de nodos 

 
Frecuencia 

  Magnitud 

de cambio 

neto total 

 
Magnitud (N/m2) 

  
Incrementos 

 
Decrementos 

 

Stasis + 

Ambigüedad   
Incrementos 

 
Decrementos 

    
# % 

 
# % 

 
# % 

   
# % 

 
# % 

                    
Chiroptera* 

 

770 

 

101 13,1 

 

97 12,6 

 

572 74,3 

 

391,7 

 

262,4 67,0 

 

-129,3 33,0 

Pteropodidae 

 

107 

 

10 9,3 

 

6 5,6 

 

91 85,0 

 

63,1 

 

47,4 75,1 

 

-15,7 24,9 

Hipposideridae 

 

45 

 

7 15,6 

 

6 13,3 

 

32 71,1 

 

13,2 

 

7,6 57,7 

 

-5,6 42,3 

Rhinolophidae 

 

63 

 

10 15,9 

 

9 14,3 

 

44 69,8 

 

16,4 

 

11,4 69,3 

 

-5,0 30,7 

Emballonuridae 

 

41 

 

3 7,3 

 

2 4,9 

 

36 87,8 

 

11,2 

 

9,5 84,8 

 

-1,7 15,2 

Phyllostomidae 

 

97 

 

18 18,6 

 

16 16,5 

 

63 64,9 

 

61,3 

 

35,5 58,0 

 

-25,8 42,0 

Molossidae 

 

59 

 

8 13,6 

 

9 15,3 

 

42 71,2 

 

71,5 

 

52,5 73,5 

 

-19,0 26,5 

Vespertilionidae   261   33 12,6   36 13,8   192 73,6   91,7   59,4 64,8   -32,3 35,2 

*excluyendo la raíz 
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Tabla 5.2B. Relación de aspecto  

Clados 
 Número 

de nodos 

 
Frecuencia 

 
Magnitud 

de cambio 

neto total 

 
Magnitud 

  
Incrementos 

 
Decrementos 

 

Stasis + 

Ambigüedad   
Incrementos 

 
Decrementos 

    
# % 

 
# % 

 
# % 

   
# % 

 
# % 

                    
Chiroptera* 

 
770 

 
98 12,7 

 
95 12,3 

 
577 74,9 

 
94,3 

 
61,1 64,8 

 
-33,2 35,2 

Pteropodidae 

 

107 

 

10 9,3 

 

8 7,5 

 

89 83,2 

 

10,3 

 

8,1 79,2 

 

-2,1 20,8 

Hipposideridae 

 
45 

 
6 13,3 

 
9 20,0 

 
30 66,7 

 
5,8 

 
1,9 31,9 

 
-4,0 68,1 

Rhinolophidae 

 

63 

 

7 11,1 

 

11 17,5 

 

45 71,4 

 

6,3 

 

2,1 32,6 

 

-4,3 67,4 

Emballonuridae 

 

41 

 

2 4,9 

 

0 0,0 

 

39 95,1 

 

1,7 

 

1,7 100,0 

 

0,0 0,0 

Phyllostomidae 

 

97 

 

16 16,5 

 

16 16,5 

 

65 67,0 

 

12,5 

 

8,3 66,3 

 

-4,2 33,7 

Molossidae 

 

59 

 

10 16,9 

 

4 6,8 

 

45 76,3 

 

12,1 

 

10,6 87,6 

 

-1,5 12,4 

Vespertilionidae   261   29 11,1   38 14,6   194 74,3   28,6   16,5 57,6   -12,2 42,4 

*excluyendo la raíz 
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Tabla 5.2C. Índice de forma del extremo alar 

Clados 
 Número 

de nodos 

 
Frecuencia 

 Magnitud 

de cambio 

neto total 

 
Magnitud 

  
Incrementos 

 
Decrementos 

 

Stasis + 

Ambigüedad   
Incrementos 

 
Decrementos 

    
# % 

 
# % 

 
# % 

   
# % 

 
# % 

                    
Chiroptera* 

 

770 

 

48 6,2 

 

56 7,3 

 

666 86,5 

 

47,98 

 

35,59 74,2 

 

-12,39 25,8 

Pteropodidae 

 

107 

 

3 2,8 

 

5 4,7 

 

99 92,5 

 

0,90 

 

0,30 33,3 

 

-0,60 66,7 

Hipposideridae 

 

45 

 

4 8,9 

 

3 6,7 

 

38 84,4 

 

9,01 

 

8,22 91,2 

 

-0,79 8,8 

Rhinolophidae 

 

63 

 

3 4,8 

 

5 7,9 

 

55 87,3 

 

3,44 

 

0,80 23,3 

 

-2,64 76,7 

Emballonuridae 

 

41 

 

0 - 

 

0 - 

 

41 100,0 

 

0,00 

 

0,00 - 

 

0,00 - 

Phyllostomidae 

 

97 

 

10 10,3 

 

13 13,4 

 

74 76,3 

 

11,17 

 

8,68 77,7 

 

-2,49 22,3 

Molossidae 

 

59 

 

1 1,7 

 

2 3,4 

 

56 94,9 

 

1,03 

 

0,53 51,5 

 

-0,50 48,5 

Vespertilionidae   261   18 6,9   18 6,9   225 86,2   16,50   12,93 78,4   -3,57 21,6 

* excluyendo la raíz 
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Tabla 5.2D. Envergadura alar  

Clados 
 Número 

de nodos 

 
Frecuencia 

 Magnitud 

de cambio 

neto total 

 
Magnitud (m) 

  
Incrementos 

 
Decrementos 

 

Stasis + 

Ambigüedad   
Incrementos 

 
Decrementos 

    
# % 

 
# % 

 
# % 

   
# % 

 
# % 

                    
Chiroptera* 

 

770 

 

137 17,8 

 

132 17,1 

 

501 65,1 

 

12,94 

 

8,25 63,8 

 

-4,69 36,2 

Pteropodidae 

 

107 

 

14 13,1 

 

15 14,0 

 

78 72,9 

 

3,51 

 

1,95 55,6 

 

-1,56 44,4 

Hipposideridae 

 

45 

 

10 22,2 

 

8 17,8 

 

27 60,0 

 

0,85 

 

0,59 69,5 

 

-0,26 30,5 

Rhinolophidae 

 

63 

 

12 19,0 

 

12 19,0 

 

39 61,9 

 

0,77 

 

0,41 53,7 

 

-0,36 46,3 

Emballonuridae 

 

41 

 

7 17,1 

 

9 22,0 

 

25 61,0 

 

0,37 

 

0,28 74,7 

 

-0,09 25,3 

Phyllostomidae 

 

97 

 

20 20,6 

 

14 14,4 

 

63 64,9 

 

1,43 

 

1,07 74,9 

 

-0,36 25,1 

Molossidae 

 

59 

 

9 15,3 

 

8 13,6 

 

42 71,2 

 

1,07 

 

0,71 66,8 

 

-0,36 33,2 

Vespertilionidae   261   46 17,6   45 17,2   170 65,1   2,92   1,81 61,8   -1,12 38,2 

*excluyendo la raíz 
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Tabla 5.2E. Superficie alar 

Clados 
 Número 

de nodos 

 
Frecuencia 

 Cambios 

netos 

totales 

 
Magnitud (m2) 

  
Incrementos 

 
Decrementos 

 

Stasis + 

Ambigüedad   
Incrementos 

 
Decrementos 

    
# % 

 
# % 

 
# % 

   
# % 

 
# % 

                    
Chiroptera* 

 
770 

 
108 14,0 

 
88 11,4 

 
574 74,5 

 
1,289 

 
0,995 77,2 

 
-0,294 22,8 

Pteropodidae 

 

107 

 

9 8,4 

 

7 6,5 

 

91 85,0 

 

0,200 

 

0,125 62,5 

 

-0,075 37,5 

Hipposideridae 

 
45 

 
5 11,1 

 
4 8,9 

 
36 80,0 

 
0,049 

 
0,044 89,8 

 
-0,005 10,2 

Rhinolophidae 

 

63 

 

11 17,5 

 

7 11,1 

 

45 71,4 

 

0,085 

 

0,057 67,1 

 

-0,028 32,9 

Emballonuridae 

 

41 

 

3 7,3 

 

2 4,9 

 

36 87,8 

 

0,025 

 

0,021 84,0 

 

-0,004 16,0 

Phyllostomidae 

 

97 

 

20 20,6 

 

14 14,4 

 

63 64,9 

 

0,184 

 

0,150 81,5 

 

-0,034 18,5 

Molossidae 

 

59 

 

11 18,6 

 

5 8,5 

 

43 72,9 

 

0,091 

 

0,065 71,4 

 

-0,026 28,6 

Vespertilionidae   261   34 13,0   30 11,5   197 75,5   0,268   0,203 75,7   -0,065 24,3 

*excluyendo la raíz 
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Tabla 5.2F. Masa corporal 

Clados 
 Número 

de nodos 

 
Frecuencia 

 Magnitud de 

cambios 

netos totales 

 
Magnitud (kg) 

  
Incrementos 

 
Decrementos 

 

Stasis + 

Ambigüedad   
Incrementos 

 
Decrementos 

    
# % 

 
# % 

 
# % 

   
# % 

 
# % 

                    
Chiroptera* 

 
770 

 
120 15,6 

 
129 16,8 

 
521 67,7 

 
4,93 

 
3,16 64,2 

 
-1,76 35,8 

Pteropodidae 

 

107 

 

20 18,7 

 

15 14,0 

 

72 67,3 

 

3,27 

 

1,89 57,7 

 

-1,38 42,3 

Hipposideridae 

 
45 

 
7 15,6 

 
10 22,2 

 
28 62,2 

 
0,15 

 
0,10 65,8 

 
-0,05 34,2 

Rhinolophidae 

 

63 

 

10 15,9 

 

9 14,3 

 

44 69,8 

 

0,09 

 

0,07 78,5 

 

-0,02 21,5 

Emballonuridae 

 

41 

 

7 17,1 

 

6 14,6 

 

28 68,3 

 

0,06 

 

0,04 73,3 

 

-0,02 26,7 

Phyllostomidae 

 

97 

 

19 19,6 

 

14 14,4 

 

64 66,0 

 

0,39 

 

0,33 85,6 

 

-0,06 14,4 

Molossidae 

 

59 

 

9 15,3 

 

10 16,9 

 

40 67,8 

 

0,26 

 

0,20 73,9 

 

-0,07 26,1 

Vespertilionidae   261   33 12,6   46 17,6   182 69,7   0,38   0,29 77,1   -0,09 22,9 

*excluyendo la raíz 
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Tabla 5.3. Patrones macroevolutivos de las variables aerodinámicas en términos de gigantismo filético (GF), nanismo filético (NF), gigantismo apomórfico 

(GA) y nanismo apomórfico (NA). Se indica la frecuencia de los cambios netos agrupados bajo estos patrones, tanto en términos absolutos (#) como 

relativos (%), para cada una de las siete familias más especiosas de Chiroptera.  

 

 

 

Tabla 5.3A. Carga alar   

Clados 
 Cambios 

netos 

totales 

 
Cambios filéticos 

 
Cambios apomórficos 

  
GF 

 
NF 

 Total  
GA 

 
NA 

 Total 

  
# % 

 
# % 

  
# % 

 
# % 

 

                   
Pteropodidae 

 

16 

 

7 43,8 

 

2 12,5 

 

9 

 

3 18,8 

 

4 25,0 

 

7 

Hipposideridae 

 

13 

 

2 15,4 

 

6 46,2 

 

8 

 

5 38,5 

 

0 0,0 

 

5 

Rhinolophidae 

 

19 

 

6 31,6 

 

6 31,6 

 

12 

 

4 21,1 

 

3 15,8 

 

7 

Emballonuridae 

 

5 

 

3 60,0 

 

0 0,0 

 

3 

 

0 0,0 

 

2 40,0 

 

2 

Phyllostomidae 

 

34 

 

11 32,4 

 

4 11,8 

 

15 

 

7 20,6 

 

12 35,3 

 

19 

Molossidae 

 

17 

 

3 17,6 

 

4 23,5 

 

7 

 

5 29,4 

 

5 29,4 

 

10 

Vespertilionidae 

 

69 

 

17 24,6 

 

15 21,7 

 

32 

 

16 23,2 

 

21 30,4 

 

37 

TOTAL   173   49 -   37 -   86   40 -   47 -   87 
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Tabla 5.3B. Relación de aspecto  

Clados 
 Cambios 

netos 

totales 

 
Cambios filéticos 

 
Cambios apomórficos 

  
GF 

 
NF 

 Total  
GA 

 
NA 

 Total 

  
# % 

 
# % 

  
# % 

 
# % 

 

                   
Pteropodidae 

 

18 

 

8 44,4 

 

2 11,1 

 

10 

 

2 11,1 

 

6 33,3 

 

8 

Hipposideridae 

 
15 

 
2 13,3 

 
5 33,3 

 
7 

 
4 26,7 

 
4 26,7 

 
8 

Rhinolophidae 

 

18 

 

6 33,3 

 

5 27,8 

 

11 

 

1 5,6 

 

6 33,3 

 

7 

Emballonuridae 

 

2 

 

2 100,0 

 

0 0,0 

 

2 

 

0 0,0 

 

0 0,0 

 

0 

Phyllostomidae 

 

32 

 

4 12,5 

 

8 25,0 

 

12 

 

12 37,5 

 

8 25,0 

 

20 

Molossidae 

 

14 

 

4 28,6 

 

0 0,0 

 

4 

 

6 42,9 

 

4 28,6 

 

10 

Vespertilionidae 

 

67 

 

11 16,4 

 

20 29,9 

 

31 

 

18 26,9 

 

18 26,9 

 

36 

TOTAL   166   37 -   40 -   77   43 -   46 -   89 
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 Tabla 5.3C. Índice de forma del extremo alar 

Clados 
 Cambios 

netos 

totales 

 
Cambios filéticos 

 
Cambios apomórficos 

  
GF 

 
NF 

 Total  
GA 

 
NA 

 Total 

  
# % 

 
# % 

  
# % 

 
# % 

 

                   
Pteropodidae 

 

8 

 

3 37,5 

 

5 62,5 

 

8 

 

0 0,0 

 

0 0,0 

 

0 

Hipposideridae 

 

7 

 

2 28,6 

 

2 28,6 

 

4 

 

2 28,6 

 

1 14,3 

 

3 

Rhinolophidae 

 

8 

 

0 0,0 

 

0 0,0 

 

0 

 

3 37,5 

 

5 62,5 

 

8 

Emballonuridae 

 

0 

 

0 - 

 

0 - 

 

0 

 

0 - 

 

0 - 

 

0 

Phyllostomidae 

 

23 

 

5 21,7 

 

6 26,1 

 

11 

 

5 21,7 

 

7 30,4 

 

12 

Molossidae 

 

3 

 

0 0,0 

 

2 66,7 

 

2 

 

1 33,3 

 

0 0,0 

 

1 

Vespertilionidae 

 

36 

 

4 11,1 

 

4 11,1 

 

8 

 

14 38,9 

 

14 38,9 

 

28 

TOTAL   85   14 -   19 -   33   25 -   27 -   52 
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Tabla 5.3D. Envergadura alar  

Clados 
 Cambios 

netos 

totales 

 
Cambios filéticos 

 
Cambios apomórficos 

  
GF 

 
NF 

 Total  
GA 

 
NA 

 Total 

  
# % 

 
# % 

  
# % 

 
# % 

 

                   
Pteropodidae 

 

29 

 

12 41,4 

 

5 17,2 

 

17 

 

2 6,9 

 

10 34,5 

 

12 

Hipposideridae 

 

18 

 

8 44,4 

 

7 38,9 

 

15 

 

2 11,1 

 

1 5,6 

 

3 

Rhinolophidae 

 

24 

 

6 25,0 

 

6 25,0 

 

12 

 

6 25,0 

 

6 25,0 

 

12 

Emballonuridae 

 

16 

 

4 25,0 

 

7 43,8 

 

11 

 

3 18,8 

 

2 12,5 

 

5 

Phyllostomidae 

 

34 

 

14 41,2 

 

7 20,6 

 

21 

 

6 17,6 

 

7 20,6 

 

13 

Molossidae 

 

17 

 

4 23,5 

 

2 11,8 

 

6 

 

5 29,4 

 

6 35,3 

 

11 

Vespertilionidae 

 

91 

 

27 29,7 

 

29 31,9 

 

56 

 

19 20,9 

 

16 17,6 

 

35 

TOTAL   229   75 -   63 -   138   43 -   48 -   91 
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Tabla 5.3E. Superficie alar 

Clados 
 Cambios 

netos 

totales 

 
Cambios filéticos 

 
Cambios apomórficos 

  
GF 

 
NF 

 Total  
GA 

 
NA 

 Total 

  
# % 

 
# % 

  
# % 

 
# % 

 

                   
Pteropodidae 

 

16 

 

7 43,8 

 

0 0,0 

 

7 

 

2 12,5 

 

7 43,8 

 

9 

Hipposideridae 

 
9 

 
0 0,0 

 
2 22,2 

 
2 

 
5 55,6 

 
2 22,2 

 
7 

Rhinolophidae 

 

18 

 

6 33,3 

 

3 16,7 

 

9 

 

5 27,8 

 

4 22,2 

 

9 

Emballonuridae 

 

5 

 

3 60,0 

 

2 40,0 

 

5 

 

0 0,0 

 

0 0,0 

 

0 

Phyllostomidae 

 

34 

 

15 44,1 

 

4 11,8 

 

19 

 

5 14,7 

 

10 29,4 

 

15 

Molossidae 

 

16 

 

7 43,8 

 

0 0,0 

 

7 

 

4 25,0 

 

5 31,3 

 

9 

Vespertilionidae 

 

64 

 

17 26,6 

 

18 28,1 

 

35 

 

17 26,6 

 

12 18,8 

 

29 

TOTAL   162   55 -   29 -   84   38 -   40 -   78 
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Tabla 5.3F. Masa corporal 

Clados 
 Cambios 

netos 

totales 

 
Cambios filéticos 

 
Cambios apomórficos 

  
GF 

 
NF 

 Total  
GA 

 
NA 

 Total 

  
# % 

 
# % 

  
# % 

 
# % 

 

                   
Pteropodidae 

 

35 

 

18 51,4 

 

4 11,4 

 

22 

 

2 5,7 

 

11 31,4 

 

13 

Hipposideridae 

 
17 

 
6 35,3 

 
10 58,8 

 
16 

 
1 5,9 

 
0 0,0 

 
1 

Rhinolophidae 

 

19 

 

2 10,5 

 

4 21,1 

 

6 

 

8 42,1 

 

5 26,3 

 

13 

Emballonuridae 

 

13 

 

4 30,8 

 

3 23,1 

 

7 

 

3 23,1 

 

3 23,1 

 

6 

Phyllostomidae 

 

33 

 

14 42,4 

 

4 12,1 

 

18 

 

5 15,2 

 

10 30,3 

 

15 

Molossidae 

 

19 

 

2 10,5 

 

2 10,5 

 

4 

 

7 36,8 

 

8 42,1 

 

15 

Vespertilionidae 

 

79 

 

11 13,9 

 

28 35,4 

 

39 

 

22 27,8 

 

18 22,8 

 

40 

TOTAL   215   57 -   55 -   112   48 -   55 -   103 
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Material Suplementario

Tabla S5.1. Datos aerodinámicos compilados para especies de murciélagos extintos, y sus referencias bibliográficas correspondientes. Abreviaturas: WL = 

carga alar, AR = relación de aspecto, Itip = Índice de forma del extremo alar, B = envergadura alar, S = superficie alar, BM = masa coporal. 

Familia Género Especie 
WL     

(N/m2) 
AR  Itip 

B              

(m) 

S               

(m2) 

BM      

(kg) 
Referencias Observaciones 

Onychonycteridae Onychonycteris finneyi 23,15** 5** 1,54** 0,294** 0,0173** 0,040 Giannini et al. 2012 
 

Icaronycteridae Icaronycteris index 8,95 6,1 ? 0,300 0,0148* 0,0135 

Habersetzer y Storch 1987, Habersetzer et 

al. 1992, Rydell y Speakman 1994, 

Simmons y Geisler 1998 

Novacek 1987 estima 

un AR de 5; Giannini et 

al. 2012 estima un BM 

de 0,0255 

Archaeonycteridae Archaeonycteris trigonodon 10,85 6 ? 0,345 0,0203* 0,0225 

Habersetzer y Storch 1987, Habersetzer et 

al. 1992, Rydell y Speakman 1994, 

Simmons y Geisler 1998 

Giannini et al, 2012 

estima un BM de 0,030 

Archaeonycteridae Archaeonycteris pollex 11,7 5,5 ? 0,390* 0,0277* 0,033 
Storch y Habersetzer 1988, Habersetzer et 

al. 1992, Rydell y Speakman 1994  

Hassianycteridae Hassianycteris magna 21,3 7,6 1,35 0,475 0,0299* 0,065 

Habersetzer y Storch 1987, Habersetzer et 

al. 1994, Rydell y Speakman 1994, 

Simmons y Geisler 1998 
 

Hassianycteridae Hassianycteris messelensis 15,4 7,1 1,38 0,375 0,0223* 0,035 

Habersetzer y Storch 1987, Habersetzer et 

al. 1994, Rydell y Speakman 1994, 

Simmons y Geisler 1998 

Giannini et al. 2012 

estima un BM de 0,090 

Palaeochiropterygidae Palaeochiropteryx tupaiodon 8 6,5 ? 0,260 0,0153* 0,0125 

Habersetzer y Storch 1987, Habersetzer et 

al. 1994, Rydell y Speakman 1994, 

Simmons y Geisler 1998 

Giannini et al. 2012 

estima un BM de 0,0125 

Palaeochiropterygidae Palaeochiropteryx spiegeli 8,85 6,4 ? 0,280 0,0155* 0,014 

Habersetzer y Storch 1987, Habersetzer et 

al. 1994, Rydell y Speakman 1994, 

Simmons y Geisler 1998 

  

* calculado en base a BM y WL 

** estimado en este estudio (capítulo 4) 



- 168 - 
 

 

Referencias bibliográficas de la Tabla S5.1 

 

Giannini NP, Gunnell GF, Habersetzer J, Simmons NB (2012) Early evolution of body size in bats. In: 

Gunnell GF, Simmons NB (eds) Evolutionary history of bats: fossils, molecules, and morphology. 

Cambridge, Cambridge University Press, pp 530–555 

Habersetzer J, Storch G (1987) Klassifikation und funktionelle Flügelmorphologie paläogener Fledermäuse 

(Mammalia, Chiroptera). Courier der Forschungs- Institut Senckenberg 91: 117–150 

Habersetzer J, Richter G, Storch G (1992) Bats; already highly specialized insect predators. In: Schaal S, 

Ziegler W (eds) Messel. An insight into the history of life and of the earth. Clarendon Press, Oxford, 

pp 179–191 

Habersetzer J, Richter G, Storch G (1994) Paleoecology of early middle Eocene bats from Messel: aspects of 

flight, feeding and echolocation. Historical Biology 8(1-4): 235-260 

Novacek MJ (1987) Auditory features and affinities of the Eocene bats Icaronycteris and Palaeochiropteryx 

(Microchiroptera, incertae sedis). American Museum Novitates 2877: 1-18 

Rydell J, Speakman JR (1995) Evolution of nocturnality in bats: potential competitors and predators during 

their early history. Biological Journal of the Linnean Society 54(2): 183-191 

Simmons NB, Geisler JH (1998) Phylogenetic relationships of Icaronycteris, Archaeonycteris, Hassianycteris, and 

Palaeochiropteryx to extant bat lineages, with comments on the evolution of echolocation and foraging 

strategies in Microchiroptera. Bulletin of the American Museum of Natural History 235: 1-182 

Storch G, Habersetzer J (1988) Archaeonycteris pollex (Mammalia, Chiroptera), eine neue Fledermaus aus dem 

Eozän der grube Messel bei Darmstadt. Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 107: 263-273 

 

 

 

 



- 169 - 
 

 

 

 

Capítulo 6  

 

Optimización de caracteres morfológicos: 

sinapomorfías de Chiroptera 
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Figuras 

 

 

 

Figura 6.1. Subárbol de Chiroptera en la filogenia generada en O’Leary et al. (2013) para Placentalia. 

Se muestran las especies actuales y extintas de Chiroptera incluidas representando los clados 

principales del Orden, así como la posición de Chiroptera dentro de Laurasiatheria según ese trabajo. 
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Figura 6.2. Sinapomorfías morfológicas de Chiroptera según la matriz generada en O’Leary et al. (2013) clasificadas en distintos sistemas. Se señala el 

número de sinapomorfías dentro de cada sistema (entre paréntesis) y el porcentaje correspondiente (%). 
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Figura 6.3. Extensión y plegado del ala en Chiroptera, resaltando en negrita los músculos que 

intervienen, ya sea activa o pasivamente (ver texto). Modificada de Neuweiler (2000). 
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Figura 6.4. Algunas tuberosidades y procesos óseos del miembro anterior que intervienen en los 

mecanismos de bloqueo de ciertos movimientos articulares. Se muestra la articulación del hombro 

(A, modificada de Neuweiler 2000), la del codo (B, húmero distal, modificada de Vaughan 1959), y 

la del radio-carpo (C, radio distal, modificada de Vaughan 1959). 
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Figura 6.5. Morfología del carpo en Chiroptera, en un ejemplar de Artibeus jamaicensis. Se observan 

los elementos proximales (escafoide y lunar) e intermedio (central) fusionados, así como los surcos 

dorsales presentados por el elemento resultante, el escafocentralolunar, que representan la faceta 

de articulación con los carpales distales. Modificada de Stafford y Thorington (1998). 
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Figura 6.6. Estructuras involucradas (a la izquierda) en el mecanismo pasivo de bloqueo de los 

tendones digitales del miembro posterior de Chiroptera, el cual permite la postura de suspensión 

invertida característica del grupo valiéndose de su propio peso (a la derecha), es decir, sin gasto 

energético. Modificada de Schutt (1993). 
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Figura 6.7. Principales músculos involucrados en el vuelo propulsado en Chiroptera, tanto en la 

fase de movimiento descendente (izquierda) como ascendente (derecha) de la oscilación del ala. 

Modificado de Neuweiler (2000). 
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Tabla 6.1. Listado de las 162 sinapomorfías para el nodo ancestral de Chiroptera, obtenido a partir del árbol filogenético y la matriz 

morfológica de O'Leary et al. (2013). Se detalla el número de carácter correspondiente a la matriz de dicho trabajo (con 4541 caracteres 

morfológicos), la clasificación en distintos sistemas seguida para el diseño de la Figura 6.2, la descripción del carácter, y el cambio de un 

estado a otro en el nodo ancestral de Chiroptera.  

# de 

carácter  
Clasificación 

 
Descripción del carácter 

 
Del estado… 

 
…al estado 

129  Cráneo Otros   Posición dorsoventral del foramen infraorbital 

del proceso facial de la maxila 

 Ventral al o cerca del 

margen alveolar 

 Central o cerca del 

punto medio de la 

altura del proceso 

facial 

159  Cráneo Otros   Longitud de la línea media del proceso 

horizontal del palatino en relación a la maxila 

en el paladar 

 Más corta  Más larga 

163  Cráneo Otros   Presencia del foramen palatino accesorio en el 

proceso horizontal del palatino 

 Ausente  Presente 

208  Cráneo Otros   Presencia de la contribución de la maxila al 

borde óseo del foramen lacrimal 

 Ausente  Presente 

241  Cráneo Otros   Proceso perpendicular del palatino: Tamaño 

relativo del foramen esfenopalatino en relación 

al foramen palatino caudal 

 Más grande  Subigual 

274  Cráneo Otros   Presencia de la cresta infratemporal  Presente  Ausente 

349  Cráneo Otros   Tipo de contacto yugal-maxila   Superpuestos (yugal 

sobre maxila) 

 Yuxtapuestos (borde 

contra borde) 

393  Cráneo Otros   Presencia de suturas del pterigoideo 

delimitando el pterigoideo del esfenoideo 

 Suturas presentes   Suturas ausentes  

426  Cráneo Otros   Presencia de la cresta de la línea media del pre-

esfenoideo 

 Ausente   Presente  

543  Cráneo Región del 

oído 

Meato 

acústico 

 Presencia del surco escamosal para el meato 

acústico externo 

 Presente   Ausente  

560  Cráneo Región del 

oído 

Bulla  Bulla auditiva: Presencia del suelo timpánico 

osificado completo 

 Presente   Ausente  



- 178 - 
 

620  Cráneo Región del 

oído 

Bulla  Presencia del foramen carotideo posterior de la 

bulla 

 Presente   Ausente  

627  Cráneo Región del 

oído 

Petroso  Pars cochlearis del petroso: Presencia del canal o 

surco del promontorio del estribo 

 Presente   Ausente  

631  Cráneo Región del 

oído 

Petroso  Pars cochlearis del petroso: Presencia del 

canal/surco basicapsular 

 Presente   Ausente  

642  Cráneo Región del 

oído 

Petroso  Pars cochlearis del petroso: Posición de la 

apertura externa del canaliculus coclear 

 Ventral al borde del 

foramen yugal 

 Dorsal a la superficie 

endocraneal 

657  Cráneo Región del 

oído 

Petroso  Pars canalicularis del petroso: Ancho máximo 

del suelo timpánico (tegmen tympani) 

 La mitad del ancho del 

promontorio 

 Un cuarto del ancho 

del promontorio o 

menos 

660  Cráneo Región del 

oído 

Petroso  Pars canalicularis del petroso: Presencia de un 

suelo timpánico (tegmen tympani) separado de 

la pars cochlearis 

 Ausente (contiguos)   Presente (separados 

por una brecha)  

702  Cráneo Región del 

oído 

Petroso  Pars canalicularis del petroso: Longitud del 

timpanohioideo 

 Mayor que el eje 

mayor de la fenestra 

vestibular 

 Subigual o menor que 

el eje mayor de la 

fenestra vestibular 

724  Cráneo Región del 

oído 

Petroso  Pars canalicularis del petroso: Presencia de 

contacto escamosal de la cresta parótica 

 Ausente   Presente  

731  Cráneo Región del 

oído 

Petroso  Pars canalicularis del petroso: Forma de la 

región mastoidea 

 Forma de cuña  Forma de picaporte 

robusto y cuadrado 

739  Cráneo Región del 

oído 

Petroso  Pars canalicularis del petroso: Presencia de 

contacto entre la región mastoidea y la crus 

posterior del ectotimpánico 

 Presente   Ausente  

747  Cráneo Región del 

oído 

Petroso  Pars canalicularis del petroso: Profundidad de la 

fosa del estribo 

 Poco profunda (casi al 

nivel de la fenestra 

vestibular) 

 Profunda (empotrada 

dorsalmente en 

relación al nivel de la 

fenestra vestibular) 

787  Cráneo Región del 

oído 

Bulla  Bulla auditiva: Presencia del foramen óseo de 

salida del oído medio rodeado por el canal 

auditivo 

 Presente   Ausente  

801  Cráneo Región del 

oído 

Bulla  Presencia de fusión entre el escamoso y la crus 

posterior del ectotimpánico 

 Presente   Ausente  
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810  Cráneo Región del 

oído 

Meato 

acústico 

 Presencia del meato acústico externo óseo  Presente   Ausente  

854  Cráneo Región del 

oído 

Osículos 

auditivos 

 Presencia de la apófisis orbicular del martillo  Ausente   Presente  

861  Cráneo Región del 

oído 

Osículos 

auditivos 

 Presencia de la cresta capitular de la cabeza del 

martillo 

 Ausente   Presente  

862  Cráneo Región del 

oído 

Osículos 

auditivos 

 Presencia de la espina capitular de la cabeza del 

martillo 

 Ausente   Presente  

926  Cráneo Otros   Exoccipital: Posición del margen posterior del 

cóndilo occipital en vista ventral con respecto al 

margen dorsal del foramen magnum  

  El margen posterior 

sobresale 

posteriormente con 

respecto al margen 

dorsal del foramen 

magnum 

 El margen posterior 

termina en o antes del 

margen dorsal del 

foramen magnum 

928  Cráneo Otros   Exoccipital: Forma del cóndilo occipital en vista 

ventral 

 Ancho máximo mayor 

que el largo máximo 

 Ancho máximo menor 

o igual al largo 

máximo  

935  Cráneo Otros   Caja craneana dorsal: Forma del parietal  Parietal no expandido 

dorsalmente en vista 

lateral, relativamente 

plano 

 Parietal expandido 

dorsalmente 

(típicamente 

abovedado) en vista 

lateral 

948  Cráneo Otros   Frontal: Presencia de sutura interfrontal 

(metópica) 

 Presente   Ausente (fusionados 

en el adulto) 

1073  Cráneo Otros   Etmoides: Presencia de cresta galli  Presente   Ausente  

1125  Cráneo Región del 

oído 

Petroso  Orientación del meato acústico interno  Medial   Posteromedial  

1126  Cráneo Región del 

oído 

Petroso  Meato acústico interno: Presencia de lámina 

cribosa para el tracto espiral cribriforme del 

nervio craneal VIII 

 Presente   Ausente  

1139  Cráneo Región del 

oído 

Petroso  Canales semicirculares: Diámetro del canal 

semicircular mayor en relación al ancho 

máximo del canal coclear 

 Más grande  Más pequeño 
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1163  Cráneo Otros   Posición anteroposterior del foramen mental 

más posterior del cuerpo del dentario 

 Debajo del p4   En el canino y más 

anterior a la región 

premolar 

1184  Cráneo Otros   Altura del proceso coronoides del dentario en 

relación al proceso condilar 

 Una vez y media la 

altura del proceso 

condilar 

 Dos veces la altura del 

proceso condilar 

1230  Cráneo Otros   Presencia de la cresta pterigoidea en la fosa 

pterigoidea del dentario 

 Ausente   Presente  

1259  Cráneo Otros   Presencia de la expansión distal del tirohioideo  Ausente (extremo 

distal cónico o 

uniforme)  

 Presente (extremo 

distal expandido)  

1284  Cráneo Otros   Presencia de osificación en la laringe  Ausente   Presente  

1380  Dentición Otros   I3: Presencia de I3 superior  Presente   Ausente  

1442  Dentición Otros   C1: Presencia de cíngulo lingual en el C1 

superior 

 Ausente   Presente  

1474  Dentición Premolares   p2: Presencia de diente en posición del p2 

inferior 

 Presente   Ausente  

1504  Dentición Premolares   dp4: Tamaño del dp4 inferior  Mucho más pequeño 

que dp5 

 Similar en tamaño que 

el dp5 

1505  Dentición Premolares   dp4: Morfología de la corona del dp4 inferior  Corona con dos o más 

cúspides claramente 

definidas 

 Corona con un 

máximo de una 

cúspide bien definida 

(puede ser cónica o 

estipitiforme) 

1522  Dentición Premolares   p4: Presencia de inflación bucolingual del p4 

inferior cerca de la base del premolar 

 Ausente   Presente  

1526  Dentición Premolares   p4: Altura relativa de los lados lingual y bucal 

del p4 inferior 

 Subigual  Lado bucal 

significativamente más 

alto 

1553  Dentición Premolares   dp5: Número de raíces del dp5 inferior   Dos o más  Una 

1555  Dentición Premolares   dp5: Grado de hipsodoncia del dp5 inferior  Braquiodoncia (Hl 

menor a 1) 

 Hipsodoncia (Hl 

mayor que 1) 
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1556  Dentición Premolares   dp5: Morfología de la corona del dp5 inferior  Corona con dos o más 

cúspides claramente 

definidas 

 Corona con un 

máximo de una 

cúspide bien definida 

(puede ser cónica o 

estipitiforme) 

1649  Dentición Premolares   p5: Presencia de inflación bucolingual del p5 

inferior cerca de la base del premolar 

 Ausente   Presente  

1697  Dentición Premolares   p5: Presencia de cresta oblicua en p5 inferior   Presente   Ausente  

1711  Dentición Premolares   p5: Presencia de hipocónido en p5 inferior  Presente   Ausente  

1729  Dentición Premolares   P2: Presencia de diente en posición del P2 

superior 

 Presente   Ausente  

1749  Dentición Premolares   dP4: Morfología de la corona del dp4 superior  Corona con dos o más 

cúspides bien 

definidas 

 Corona con un 

máximo de una 

cúspide bien definida 

(puede ser cónica, 

elongada, ganchuda o 

estipitiforme) 

1832  Dentición Premolares   dP5: Número de raíces del dp5 superior  Tres  Una 

1834  Dentición Premolares   dP5: Morfología de la corona del dp5 superior   Corona con dos o más 

cúspides bien 

definidas 

 Corona con un 

máximo de una 

cúspide bien definida 

(puede ser cónica o 

estipitiforme) 

1835  Dentición Premolares   dP5: Forma del dP5 superior   Molariforme  No molariforme 

1957  Dentición Premolares   P5: Presencia de postcíngulo en el P5 superior   Presente   Ausente  

1972  Dentición Premolares   P5: Presencia de metastilo (cúspide estilar E) en 

P5 superior 

 Presente   Ausente  

2631  Dentición Otros   Tamaño de los dientes deciduos y grado de 

complejidad 

 Dientes deciduos de 

igual tamaño y 

complejidad que la 

dentición del adulto 

 Dientes deciduos de 

menor complejidad 

que la dentición del 

adulto 

2632  Dentición Otros    Dientes deciduos en forma de gancho  Ausente   Presente  



- 182 - 
 

2783  Postcráneo Axial   Cervical: Presencia de una cresta pequeña 

orientada mediolateralmente en la superficie 

ventral posterior de C2 

 Ausente   Presente  

2794  Postcráneo Axial   Cervical: Presencia de procesos pares ventrales 

accesorios en C4 

 Ausente   Presente  

2798  Postcráneo Axial   Cervical: Presencia de procesos espinosos 

neurales en C3C6 

 Presentes (en cada 

vértebra de C3 a C6)  

 Ausentes (en todas las 

vértebras C3 a C6)  

2821  Postcráneo Axial   Toráxico: Longitud relativa del proceso 

espinoso de T1 en relación a la longitud del 

cuerpo vertebral 

 Mucho más larga que 

la longitud 

craneocaudal del 

cuerpo vertebral 

 Más corta que la 

longitud del cuerpo 

vertebral 

2826  Postcráneo Axial   Toráxico: Longitud de los procesos espinosos 

toráxicos anteriores en relación a la longitud 

(craneocaudal) del cuerpo vertebral 

(excluyendo T1) 

 Más larga que la 

longitud craneocaudal 

del cuerpo vertebral 

 Más corta que la 

longitud del cuerpo 

vertebral 

2827  Postcráneo Axial   Toráxico: Inclinación de los procesos espinosos 

anteriores de las vértebras toráxicas 

(excluyendo T1) 

 Procesos completos 

inclinados 

posteriormente 

 Inclinación ausente  

2835  Postcráneo Axial   Toráxico: Presencia de procesos pares ventrales 

accesorios anteriores 

 Ausentes   Presentes 

2870  Postcráneo Axial   Sacro: Contacto de vértebras sacrocaudales con 

el isquion 

 No contacto con 

región posterior del 

isquion 

 Contacto por sutura o 

fusión de la región 

posterior del isquion 

2901  Postcráneo Axial   Costillas: Presencia de láminas caudales   Ausente   Presente  

2918  Postcráneo Axial   Esternón: Longitud máxima del manubrio en 

relación al ancho máximo 

 Manubrio largo y 

angosto (proporción 

largo/ancho =1) 

 Manubrio corto y 

ancho (proporción 

largo/ancho = 0) 

2922  Postcráneo Axial   Esternón: Fusión de cualquiera de las porciones 

del mesosterno 

 Ausente   Presente  

2923  Postcráneo Axial   Esternón: Presencia de quilla ventral en el 

mesosterno 

 Ausente   Presente  



- 183 - 
 

2952  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Otros  Escápula: Tamaño del proceso coracoides  Muy pequeño (menos 

de la mitad de la 

dimensión máxima del 

glenoides) 

 Grande (más largo que 

la dimensión máxima 

del glenoides) 

2954  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Otros  Escápula: Orientación del proceso coracoides  Extremo del 

coracoides apuntando 

casi perpendicular a la 

hoja de la escápula 

 Extremo del 

coracoides apuntando 

hacia el borde axilar 

de la escápula 

2969  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Otros  Escápula: Orientación del glenoides   Perpendicular al eje 

longitudinal de la 

escápula 

 Oblicuo al eje 

longitudinal de la 

escápula 

3001  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Húmero  Índice braquial: Longitud del radio dividida en 

longitud del húmero x 1000 

 Menor a 120  Igual o mayor a 120 

3010  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Húmero  Proyección medial de la tuberosidad menor  Pequeña  Grande 

3021  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Húmero  Orientación de la cresta deltopectoral  Se inclina 

medialmente en su 

extremo distal (ya sea 

sobre la superficie 

anterior cranealmente 

o sobre la superficie 

lateral) hacia el 

entepicóndilo  

 Recta (en línea con el 

eje) 

3022  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Húmero  Extensión de la cresta deltopectoral sobre el eje 

longitudinal del húmero 

 Hasta la mitad de la 

longitud del húmero 

 Hasta la porción 

proximal del húmero 

(menos de un tercio de 

la longitud total) 

3041  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Húmero  Entepicóndilo: Presencia de foramen 

entepicondilar  

 Presente   Ausente  

3046  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Húmero  Entepicóndilo: Presencia de proceso espinoso 

distal  

 Ausente   Presente  

3050  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Húmero  Ectepicóndilo: Presencia de ectepicóndilo 

(epicóndilo lateral) 

 Presente   Ausente  
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3067  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Húmero  Extensión proximal del capítulo en relación a la 

tróclea 

 El borde proximal del 

capítulo se extiende 

proximalmente más 

allá del borde 

proximal de la tróclea 

 Subigual 

3070  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Húmero  Forma del capítulo  Ovoide  Cilíndrico 

3073  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Húmero  Proyección anterior de la tróclea en vista medial 

y lateral 

 Cara anterior de la 

superficie tróclear no 

se proyecta más allá 

de un plano anterior 

con respecto a la cara 

anterior del húmero 

 La superficie tróclear 

sobresale 

anteriormente más allá 

de un plano anterior 

con respecto a la 

superficie anterior del 

húmero 

3093  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Otros  Ulna: Extensión distal con respecto al radio  Tan larga como el 

radio 

 Se estrecha hacia el 

extremo distal; más 

corta que el radio (no 

alcanza la mano) 

3101  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Otros  Ulna: Fusión con el radio  No fusionados  Fusionados 

3118  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Otros  Radio: Presencia de proceso pseudoestiloideo   Ausente   Presente  

3122  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Otros  Radio: Presencia de línea oblicua  Presente   Ausente  

3127  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Otros  Radio: Torsión de la superficie articular distal 

del radio  

 Eje mayor transverso 

(mediolateral); sin 

torsión 

 Eje mayor 

anteroposterior 

3132  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Carpo: Contacto entre el lunar (o escafolunar) y 

el unciforme 

 Contacto presente (= 

carpo alternado) 

 Contacto ausente (= 

carpo serial) 
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3144  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Carpo: Forma del escafoide en vista dorsal  Forma un "bloque" 

discreto visible en la 

hilera de carpales 

 Se aguza dorsalmente 

hasta ser una franja 

angosta con las 

superficies articulares 

proximal y distal del 

hueso muy próximas 

entre sí 

3146  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Carpo: Presencia del proceso distolateral del 

escafoide 

 Ausente   Presente  

3151  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Carpo: Presencia de fusión central/escafoide    Ausente, no fusión  Presente, fusión 

3152  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Carpo: División de la faceta distal del escafoide 

(o escafocentralolunar) 

 Faceta distal indivisa  Faceta distal dividida 

por surcos 

dorsopalmares (como 

nudillos en vista 

dorsal) 

3165  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Carpo: Forma del ulnare (= cuneiforme)  Distintivamente más 

ancho 

mediolateralmente 

que alto 

proximodistalmente 

 Aproximadamente tan 

ancho 

mediolateralmente 

como alto 

proximodistalmente 

3167  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Carpo: Proceso lateral del ulnare (=cuneiforme) 

articula distalmente en una "faceta de tope" 

distintiva con la superficie lateral del unciforme  

 Ausente   Presente  

3173  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Carpo: Presencia de contacto pisiforme/magno   Ausente   Presente  

3177  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Carpo: Presencia de articulación entre el 

pisiforme y el proceso estiloideo de la ulna 

 Presente   Ausente  

3198  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Carpo: Forma de la superficie dorsal del 

unciforme 

 Angosta 

poximodistalmente; 

longitud 

proximodistal menor 

que el ancho 

transverso 

 Angosta 

transversalmente; 

longitud mayor que el 

ancho 
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3213  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Metacarpales: Longitud del metacarpal II en 

relación al metacarpal V 

 MC II más largo que el 

MC V 

 MC II más corto que el 

MC V 

3214  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Metacarpales: Forma de la sección transversal 

del metacarpal II a la mitad del eje longitudinal 

 Elíptica 

mediolateralmente; 

profundidad menor 

que ancho 

 Elíptica 

dorsoventralmente; 

profundidad mayor 

que ancho 

3215  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Metacarpales: Presencia de tubérculo extensor 

en la superficie dorsal del metacarpal II 

 Ausente   Presente  

3216  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Metacarpales: Presencia de concavidad sobre la 

superficie dorsal del extremo proximal del 

metacarpal II 

 Ausente   Presente  

3219  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Metacarpales: Presencia de quilla distal en el 

metacarpal III 

 Presente   Ausente  

3230  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Metacarpales: Longitud del metacarpal IV en 

relación al metacarpal V 

  MC IV más largo que 

el MC V 

  MC IV más corto que 

el MC V 

3232  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Metacarpales: Presencia de tubérculo extensor 

en la superficie dorsal del metacarpal IV 

 Ausente   Presente  

3256  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Falanges manuales: Longitud de la falange 

proximal del dígito I en relación a la longitud 

del metacarpal 

 Falange más corta  Falange más larga 

3257  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Falanges manuales: Curvatura de falange del 

dígito I  

 Recta  Curvada en el plano 

dorsopalmar 

(palmarmente 

cóncava) 

3266  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Falanges manuales: Presencia de fosa lateral 

para inserción tendinosa en falange intermedia 

del dígito III 

 Presente   Ausente  

3268  Postcráneo Apendicular 

Ant. 

Autopodio  Falanges manuales: Forma de la falange 

intermedia del dígito III en vista dorsal 

 Corta 

anteroposteriormente 

y ancha 

mediolateralmente 

 Larga 

anteroposteriormente 

y angosta 

mediolateralmente 

3303  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Otros  Pelvis: Forma de la espina ilíaca inferior 

anterior del ilion  

  Como una 

tuberosidad distintiva 

 Recta o convexa 
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3304  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Otros  Pelvis: Orientación del segmento anterior del 

ilion en vista dorsal 

 Evertido  Recto o casi recto 

3309  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Otros  Pelvis: Forma del tubérculo del pubis para el m. 

psoas minor 

 Tubérculo pequeño  Espina prominente 

3335  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Otros  Fémur: Presencia de cuello femoral  Presente   Ausente  

3336  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Otros  Fémur: Orientación de la cabeza femoral  Medial   Proximolateral 

3359  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Otros  Fémur: Presencia de tubérculo pectineal  Ausente   Presente  

3371  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Otros  Fémur:  Ancho relativo de los cóndilos medial y 

lateral en vista distal 

 Casi subiguales  Cóndilo lateral más 

ancho 

3384  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Tibia  Tamaño de la tuberosidad  Robusta  Delicada 

3385  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Tibia  Presencia de eminencia intercondilar en el 

cóndilo medial 

 Presente   Ausente  

3389  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Tibia  Cóndilo tibial lateral en vista proximal  Convexo  Cóncavo 

3394  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Tibia  Desarrollo de la cresta cnemial  Filosamente elevada  Suavemente 

redondeada 

3395  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Tibia  Presencia de excavación lateral de la cresta 

cnemial 

 Presente   Ausente  

3405  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Tibia  Presencia de torsión tibial  Ausente; ejes 

mediolaterales de las 

superficies articulares 

tibiales proximal y 

distal paralelos 

 Presente; ejes 

mediolaterales de las 

superficies articulares 

tibiales proximal y 

distal formando un 

ángulo entre sí 

3412  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Tibia  Forma de la superficie distal de la tibia en vista 

distal 

 Cuadrada o 

rectangular 

  Trapezoidal 

(estrechándose 

posteriormente)  

3422  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Otros  Forma de la fíbula  Bien desarrollada sin 

grandes crestas 

 Angosta, casi filiforme 
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3446  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Astrágalo  Simetría de la tróclea en vista dorsal  Moderadamente 

asimétrica; mayor 

longitud 

proximodistal de la 

tróclea lateral menor a 

1 

 Fuertemente 

asimétrica; mayor 

longitud 

proximodistal de la 

tróclea lateral mayor 

que 1 

3449  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Astrágalo  Forma del borde proximal de la tróclea en vista 

dorsal   

 Cóncavo  Convexo 

3452  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Astrágalo  Presencia de cresta entre la faceta para la tibia y 

la faceta lateral del astrágalo 

 Presente   Ausente  

3457  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Astrágalo   Posición del borde lateral del cuello del 

astrágalo 

 Borde lateral del 

cuello alineado en el 

medio del surco 

tróclear y la quilla 

lateral tróclear 

 Borde lateral del 

cuello alineado con la 

quilla lateral tróclear 

3459  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Astrágalo  Forma de la faceta para el navicular en vista 

distal 

 Mediolateral 

(transversal); el ancho 

mayor que la 

profundidad 

dorsoventral 

 Profundidad 

dorsoventral mayor 

que el ancho 

mediolateral 

3482  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Astrágalo  Tamaño del tubérculo lateral del astrágalo  Pequeño  Bien desarrollado, 

claramente proyectado 

desde el cuerpo del 

astrágalo 

3526  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Otros  Calcáneo: Forma del extremo proximal del 

tubérculo 

 Mediolateralmente 

ancho hacia el extremo 

 Mediolateralmente 

angosto hacia el 

extremo 

3539  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Otros  Calcáneo: Posición relativa del sutentaculum tali 

en relación a la faceta ectal del calcáneo 

 Anteromedial con 

respecto a la faceta 

ectal del calcáneo 

 Directamente medial 

con respecto a la faceta 

ectal del calcáneo 

3570  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Otros  Presencia de calcar  Ausente   Presente  

3592  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Otros  Pies: Longitud del dígito I en relación al dígito 

II 

 Dígito I más corto que 

dígito II 

 Dígito I igual a dígito 

II 
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3603  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Otros  Metatarsales: Diámetro a la mitad de la diáfisis 

del metatarsal I en relación al del metatarsal III 

 MT III más grueso  Igual 

3612  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Otros  Metatarsales: Presencia de quillas distales en el 

MT III 

 Presente   Ausente  

3635  Postcráneo Apendicular 

Post. 

Otros  Falanges del pie: Longitud del dígito I en 

relación al dígito II 

 Dígito I más corto que 

el dígito II 

 Dígitos I y II 

subiguales en longitud 

3785  Miología    Origen del m. deltoideus a partir del borde 

vertebral de la escápula 

 Ausente   Presente  

3815  Miología    Subdivisión del m. serratus anterior  Indiviso  Dividido en dos 

divisiones 

3816  Miología    Diferenciación del m. rhomboideus  Diferenciado en dos o 

más partes 

 No diferenciado  

3819  Miología    Origen del m. rhomboideus a partir de las 

vértebras cervicales anteriores y del ligamento 

nucal 

 Presente   Ausente  

3832  Miología    Origen del m. latissimus dorsi a partir de la 

fascia lumbodorsal 

 Presente   Ausente  

3865  Miología    Presencia del m. anconeus  Presente   Ausente  

3882  Miología    Diferenciación del m. flexor digitorum 

superficialis del m. flexor digitorum profundus  

 Diferenciado  No diferenciado (M. 

flexor digitorum 

superficialis ausente) 

3891  Miología    Presencia de m. extensor pollicis brevis  Ausente   Presente  

3911  Miología    Presencia de mm. lumbricales manis  Presente   Ausente  

3985  Miología    Presencia de vaina con pliegues rodeando a los 

tendones flexores de los dígitos del pie 

(mecanismo de bloqueo) 

 Ausente   Presente  

3986  Miología    Presencia de tubérculos sobre los tendones 

flexores de los dígitos del pie (mecanismo de 

bloqueo) 

 Ausente   Presente  

3995  Otros    Patagios, o membrana presente entre los dígitos 

del miembro anterior 

 Ausente   Presente  
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4111  Otros    Pelaje: Estructura de las escamas del pelaje 

dorsal 

  Imbricada; las 

escamas se solapan 

lateralmente 

 Escamas en forma de 

corona rodean el 

filamento de pelo 

como un anillo; en 

vista lateral estas 

escamas parecen copas 

apiladas 

4159  Otros    Pelaje: Presencia de vetas/franjas en los pelos 

del pelaje ventral 

 Ausente; pelos 

unicoloreados 

 Bandeo presente  

4227  Otros    Tracto urogenital: Presencia de pene pendular  Ausente   Presente  

4236  Otros    Tracto urogenital: Presencia de baculum 

peneano 

 Ausente  Presente  

4301  Otros    Desarrollo: Amniogénesis incluye plegamiento  El amnios se 

desarrolla ya sea total 

o parcialmente por 

plegamiento 

 No hay plegamiento 

durante la 

amniogénesis 

4308  Otros    Desarrollo: Permanencia de vesícula alantoidea  Vesícula alantoidea 

retenida durante el 

embarazo 

 Vesícula alantoidea 

formada 

temporalmente, pero 

no retenida durante el 

embarazo 

4496  Otros    Cerebro: Posición del núcleo accesorio ventral 

del complejo olivar inferior 

 Núcleo en posición 

medial 

 Con ambos 

componentes lateral y 

medial conectados por 

una delgada hilera de 

células 

4527  Otros    Metabolismo: Presencia de síntesis de vitamina 

C 

 Presente   Ausente  

4538   Otros       Comportamiento: Hábitat/hábitos    Completamente 

terrestre, no trepador, 

pasa menos del 10% 

del tiempo en el agua 

  Primariamente 

arborícola o volador, 

raramente o nunca 

desciende al suelo 
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Capítulo 7  

 

Optimización de caracteres morfológicos:  

sesamoides 

 

 

 
 



- 192 - 
 

 

Figuras 

 

 

Figura 7.1A. Fósiles del Eoceno: Onychonycteris finneyi, mostrando algunos de los sesamoides 

preservados. A: Codo izquierdo, vista dorsal; B: Carpo izquierdo, vista ventral-medial; C: Rodilla 

izquierda, vista ventral; D: Autopodio posterior derecho, vista dorsal.  
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Figura 7.1B. Fósiles del Eoceno: Icaronycteris index, mostrando algunos de los sesamoides preservados. A: 

Codo izquierdo, vista dorsal; B: Carpo izquierdo, vista dorsal; C: Carpo derecho, vista ventral-medial; D: 

Rodilla izquierda, lado fibular; E: Autopodio posterior derecho, vista ventral; F: Secuencia de vértebras 

caudales, desde las más proximales al extremo distal. 
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Figura 7.2. Filogenia utilizada para el análisis de optimización de sesamoides. Las especies extintas (†) se 

ubicaron siguiendo a Simmons et al. (2008), mientras que las relaciones históricas entre las especies 

actuales seleccionadas que representan clados principales se basaron en el análisis filogenético 

comprehensivo de Amador et al. (2016). Las especies denotadas con (*) corresponden a aquellas 

repesentadas por datos de sesamoides del autopodio extraídos de la literatura. 
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Figura 7.3. Algunos de los sesamoides observados en el miembro anterior de los ejemplares actuales 

considerados. A: Articulación del hombro izquierdo de Dasypterus ega, vista dorsal; B: Codo izquierdo de 

Molossops temminckii, vista dorsal; C: Codo izquierdo de Tadarida brasiliensis, vista ventral; D: Carpo 

derecho de Eptesiscus furinalis, vista dorsal; E: Carpo derecho de Tadarida brasiliensis, vista ventral; F: 

Carpo derecho de Eptesicus furinalis, vista ventral; G: Articulación metacarpo-falangeal de los dígitos 

alares II, III y V de Eptesicus furinalis, vista ventral; H: Articulaciones interfalangeales de los dígitos 

alares I y III en Artibeus planirostris, vista lateral. 
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Figura 7.4. Algunos de los sesamoides observados en el miembro posterior y vértebras caudales de los 

ejemplares actuales considerados. A: Articulación entre la cintura pélvica y el fémur izquierdo de 

Carollia perspicillata, vista dorsal; B: Rodilla derecha de Eptesicus furinalis, vista tibial; C: Rodilla derecha 

de Tadarida brasiliensis, vista tibial; D: Rodilla izquierda de Sturnira lillium, vista tibial; E: Autopodio 

posterior izquierdo de Eptesicus furinalis, vista dorsal, y detalle del dígito I en vista ventral; F: Autopodio 

posterior de Carollia perspicillata (arriba) en vista dorso-lateral, y Desmodus rotundus (abajo) en vista 

dorsal; G: Vértebras sacras y caudales proximales de Eptesicus furinalis, en vista dorsal; H: Vértebras 

caudales de Eptesicus furinalis, en vista lateral. 
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Figura 7.5. Optimización de la matriz total de sesamoides. Caracteres que se encontraron presentes en 

todas las especies actuales incluidas, y también en una de las especies extintas o en ambas. Azul: 

presencia; Gris: ambigüedad; Negro: inaplicable (sólo en el caso de las especies de Phyllostomidae cuya 

cola está reducida, car. 44, ver texto). 
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Figura 7.6. Optimización de la matriz total de sesamoides. Caracteres que estuvieron asociados a un 

clado particular. Azul: presencia; Rojo: ausencia; Gris: ambigüedad. 
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Figura 7.7. Optimización de la matriz total de sesamoides. Caracteres que representaron potenciales 

autapomorfías para un género determinado. Azul: presencia; Rojo: ausencia; Gris: ambigüedad. 
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Figura 7.8. Optimización de la matriz total de sesamoides. Caracteres que implicaron adquisiciones 

independientes en una especie extinta y en uno o más géneros actuales. Azul: presencia; Rojo: ausencia; 

Gris: ambigüedad. 
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Figura 7.9. Optimización de la matriz total de sesamoides. Caracteres que correspondieron a pérdidas 

independientes. Azul: presencia; Rojo: ausencia; Gris: ambigüedad. 
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Figura 7.10. Optimización de la matriz de sesamoides autopodiales. Caracteres que se encontraron 

presentes en todas las especies actuales incluidas, y también en una de las especies extintas o en ambas. 

Azul: presencia; Gris: ambigüedad. 
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Figura 7.11. Optimización de la matriz de sesamoides autopodiales. Caracteres que correspondieron a 

adquisiciones independientes de grupos particulares. Azul: presencia; Rojo: ausencia; Gris: ambigüedad. 

 

 
 



- 206 - 
 

 

 

 

Figura 7.12. Comparación de la articulación del codo izquierdo entre murciélagos (A-B) y humanos (C-

D), incluyendo ya sea un olécranon (A y C) o una patela ulnar (B y D). Se muestra la posible homología 

entre la patela ulnar de murciélagos y la anomalía en humanos denominada “patella cubiti”. A: 

Dasypterus ega; B: Molossops temminckii; D: radiografía tomada de Mittal et al. (2014). 
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Tablas 

 

Tabla 7.1. Lista de sesamoides de Chiroptera, indicando el número de carácter (#), la ubicación general 

(MA: miembro anterior, MP: miembro posterior, C: cola), y la descripción del carácter. 

# 
 

Ubicación 
 

Carácter 

     0 
 

MA 
 

Sesamoide en el ligamento acromioclavicular, visible desde una vista dorsal 

1 
 

MA 
 

Patela ulnar: sesamoide en la inserción del m. triceps brachii, proximal en relación al olécranon 

reducido  

2 
 

MA 
 

Sesamoide en el origen del m. extensor carpi radialis brevis, cercano al epicóndilo lateral del 

húmero 

3 
 

MA 
 

Sesamoide en el origen del m. supinator y m. extensor digitorum communis, cercano al epicóndilo 

lateral del húmero 

4 
 

MA 
 

Sesamoide en el origen del m. flexor carpi ulnaris, en la superficie ventral de la articulación del 

codo, entre el extremo distal del húmero y el olécranon reducido de la ulna 

5 
 

MA 
 

Pequeño sesamoide embebido en el tendón del m. flexor carpi ulnaris, cerca de su inserción 

6 
 

MA 
 

Sesamoide en la inserción del m. extensor carpi radialis brevis, sobre la superficie dorsal de la 

muñeca, entre el magno y el extremo proximal del metacarpal III 

7 
 

MA 
 

Sesamoide cercano a la inserción del m. extensor pollicis brevis, en el extremo proximal del 

metacarpal I, sobre la superficie dorsal 

8 
 

MA 
 

Sesamoide sobre la superficie dorsal de la muñeca, entre el escafocentralolunar y el 

cuneiforme 

9 
 

MA 
 

Sesamoide sobre la superficie dorsal de la muñeca, entre el escafocentralolunar y el unciforme 

10 
 

MA 
 

Sesamoide radial, sobre la superficie ventral de la muñeca, hacia el lado preaxial, siendo el 

origen del m. abductor digiti quinti en pteropódidos y algunos microquirópteros 

11 
 

MA 
 

Pisiforme: sesamoide sobre la superficie ventral de la muñeca, hacia el lado ulnar, asociado a 

la hilera proximal de carpales 

12 
 

MA 
 

Sesamoide sobre la superficie ventral de la muñeca, entre el unciforme y el extremo proximal 

del metacarpal V 

13 
 

MA 
 

Sesamoide en la superficie ventral de la muñeca, sobre el trapecio 

14 
 

MA 
 

Sesamoid sobre la superficie ventral de la muñeca, entre el trapezoide y el magno 

15 
 

MA 
 

Sesamoide en la inserción del m. extensor carpi radialis longus, entre el escafocentralolunar y el 

trapecio, en posición preaxial 

16 
 

MA 
 

Sesamoide dorsal sobre el extremo distal del metacarpal I, junto a la articulación metacarpo-

falangeal  

17 
 

MA 
 

Sesamoide dorsal sobre el extremo distal del metacarpal III o III-V, junto a la articulación 

metacarpo-falangeal 

18 
 

MA 
 

Sesamoide dorsal sobre el extremo distal de la primera falange del dígito alar I, 

inmediatamente proximal a la falange ungual  

19 
 

MA 
 

Sesamoide dorsal sobre el extremo distal de la falange intermedia de los dígitos alares III o III-

V 

20 
 

MA 
 

Sesamoide ventral medial sobre la articulación metacarpo-falangeal I, en la inserción del m. 

abductor pollicis brevis 

21 
 

MA 
 

Sesamoide ventral lateral sobre la articulación metacarpo-falangeal I, en la inserción del m. 

palmaris longus y m. flexor pollicis brevis 

22 
 

MA 
 

Sesamoides ventrales pares (lateral y medial) sobre la articulación metacarpo-falangeal III-V 

23 
 

MP 
 

Sesamoides en el origen del m. rectus femoris, sobre el borde anterodorsal del acetábulo 



- 208 - 
 

24 
 

MP 
 

Suprapatela (única o dividida en 3 sesamoides pequeños) sobre la superficie anterior del 

extremo distal del fémur, más proximal en relación a la patela  

25 
 

MP 
 

Patela: sesamoide unido al surco patellar del fémur y al proceso cnemial de la tibia 

26 
 

MP 
 

Lúnula tibial, entre el fémur y la tibia, hacia la superficie anterior de la rodilla  

27 
 

MP 
 

2 pequeños sesamoides (lateral y medial) sobre la superficie anterior de la rodilla 

28 
 

MP 
 

1 o 2 lúnulas dentro de la articulación de la rodilla ( = meniscos osificados) 

29 
 

MP 
 

Parafíbula: sesamoide en la inserción del ligamento colateral lateral, sobre el extremo 

proximal de la fíbula 

30 
 

MP 
 

Fabelas: sesamoides pares en el origen del m. gastrocnemius, sobre los epicóndilos del fémur  

31 
 

MP 
 

Ciamela: sesamoide en el tendón del m. popliteus, cerca del extremo proximal de la fíbula 

32 
 

MP 
 

Sesamoide dorsal asociado a los tarsales proximales, cerca de la articulación distal tibia-fíbula  

33 
 

MP 
 

Sesamoide en la inserción del m. tibialis posticus, dorsal al cuneiforme interno  

34 
 

MP 
 

Sesamoide dorsal al navicular 

35 
 

MP 
 

Sesamoide ventral al cuneiforme interno, hacia el lado preaxial 

36 
 

MP 
 

Pequeño sesamoide ventral entre el cuboide y el extremo proximal del metatarsal V 

37 
 

MP 
 

1-2 pequeños sesamoides ventrales (medial y lateral) sobre el extremo proximal del metatarsal 

V 

38 
 

MP 
 

Pequeño sesamoide ventral sobre el extremo proximal del metatarsal I 

39 
 

MP 
 

Sesamoide plantar sobre la línea del metatarsal III, a la mitad de su longitud 

40 
 

MP 
 

Sesamoide dorsal sobre la articulación metatarso-falangeal de los dígitos I-V 

41 
 

MP 
 

Sesamoide dorsal sobre la articulación entre las falanges I y II de los dígitos II-V  

42 
 

MP 
 

Sesamoide dorsal sobre la articulación entre las falanges II y III (ungual) de los dígitos II-V  

43 
 

MP 
 

Sesamoidea phalangis: sesamoides ventrales pares (lateral y medial) sobre la articulación 

metatarso-falangeal I-V, en la inserción de los mm. interossei y de los mm. adductors y abductors 

de los dígitos I y V 

44   C   
Sesamoides pares sobre los extremos de las vértebras caudales proximales (dorsales o 

ventrales) 
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Tabla 7.2. Revisión bibliográfica de sesamoides en Chiroptera. Se comparan los estudios previos más relevantes, indicando entre paréntesis, cuando era posible, los taxa en los 

cuales los sesamoides fueron observados. Los números corresponden a aquéllos listados en la Tabla 1. Los caracteres que no están numerados corresponden a los sesamoides 

no detectados en nuestra muestra.  

Carácter 
Macalister 

1872 

Vaughan 

1959 

Romankowowa 

1961 

Walton y Walton 

1970a 

Walton y 

Walton 1970b 

Vaughan y 

Bateman 1970 

Norberg 

1972 

Panyutina 

et al. 2015 

Este 

estudio 

           
0 Sesamoide en ligamento acromioclavicular 

       
X X 

1 Patela ulnar X (todas*) 
X (Eumops, 

Myotis)  
X 

X (Pteronotus 

psilotis) 

X (Mormoops 

megalophylla, 

Pteronotus 

parnelli) 

X (Rousettus 

aegyptiacus) 
X X 

2 
Sesamoide en m. extensor carpi radialis brevis 

(origen)  
X (Eumops) 

  

X (Pteronotus 

psilotis) 

X (Mormoops 

megalophylla)  
X X 

3 
Sesamoide en m. supinator y m. extensor 

digitorum communis (origen)  

X (Eumops, 

Macrotus, 

Myotis) 
   

X (Mormoops 

megalophylla) 

X (Rousettus 

aegyptiacus) 
X X 

4 Sesamoide de m. flexor carpi ulnaris (origen) X (Dobsonia) 
       

X 

5 
Pequeño sesamoide en m. flexor carpi ulnaris 

(cerca de su inserción)   
X (Myotis myotis) 

     
X 

6 
Sesamoide en m. extensor carpi radialis brevis 

(inserción, en la base del metacarpal III)  

X (Eumops, 

Macrotus, 

Myotis) 

X (Plecotus 

auritus, Barbastella 

barbastella, Myotis 

dasycneme, M. 

daubentoni) 

X (Phyllostomus 

hastatus)  

X (Mormoops 

megalophylla)  
X X 

7 
Sesamoide en m. extensor pollicis brevis (cerca 

de su inserción, en la base del metacarpal I) 
X 

 

X (todas** 

excepto Myotis 

myotis) 

X (Phyllostomus 

hastatus)   

X (Rousettus 

aegyptiacus)  
X 

8 
Sesamoide entre escafocentralolunar y 

cuneiforme (dorsal)    
X (Myotis myotis) 

    
X 

9 
Sesamoide entre escafocentralolunar y 

unciforme (dorsal)         
X 

10 Sesamoide radial  
 

X (Macrotus) X (todas**) 
X (Phyllostomus 

hastatus)  

X (Mormoops, 

Pternotus)   
X 

11 Pisiforme   

X (Eumops, 

Macrotus, 

Myotis) 

X (todas**) 

X (Miniopterus, 

Rhinopoma, 

Icaronycteris) 

X (Pteronotus 

psilotis) 

X (Mormoops, 

Pternotus) 

X (Rousettus 

aegyptiacus) 
X X 
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Tabla 7.2. (cont.) 

Caracter 
Macalister 

1872 

Vaughan 

1959 

Romankowowa 

1961 

Walton y Walton 

1970a 

Walton y 

Walton 1970b 

Vaughan y 

Bateman 1970 

Norberg 

1972 

Panyutina 

et al. 2015 

Este 

estudio 

12 
Sesamoide entre unciforme y extremo proximal 

del metacarpal V (ventral)     

X (Pteronotus 

psilotis)    
X 

13 Sesamoide sobre trapecio (ventral) 
        

X 

14 Sesamoide entre trapezoide y magno (ventral) 
   

X (Myotis myotis) 
    

X 

15 

Sesamoide del m. extensor carpi radialis longus 

(inserción, entre escafocentralolunar y trapecio, 

posición preaxial) 
  

X (Myotis 

dasycneme) 
X (Myotis myotis) 

   

X (e.g.: 

Nyctalus) 
X 

- 
Sesamoide ventral del 4° m. interossei (origen, 

en la base del metacarpal IV)  

X (Eumops, 

Macrotus, 

Myotis) 
       

16 
Sesamoide en la articulación metacarpo-

falangeal  I (dorsal)   

X (Barbastella 

barbastellus) 

X 

(Phyllostomidae)  

X (Mormoops 

megalophylla)   
X 

17 
Sesamoide en la articulación metacarpo-

falangeal III o III-V (dorsal)    

X 

(Phyllostomidae)     
X 

18 
Sesamoide en el extremo distal de la falange I 

del dígito alar I (dorsal)     

X (Pteronotus 

psilotis)    
X 

19 
Sesamoide en el extemo distal de la falange II 

de los dígitos alares III o III-V (dorsal)         
X 

20 
Sesamoide medial en la articulación 

metacarpo-falangeal I (ventral)   
X (todas**) 

X (Pteronotus 

psilotis) 

X (Pteronotus 

psilotis)  

X (Rousettus 

aegyptiacus) 
X X 

21 
Sesamoide lateral en la articulación metacarpo-

falangeal I (ventral) 

X (Pteropus 

giganteus)  
X (todas**) 

X (Pteronotus 

psilotis) 

X (Pteronotus 

psilotis)  

X (Rousettus 

aegyptiacus) 
X X 

- 
Sesamoide en la articulación metacarpo-

falangeal II (ventral)    

X (Pteronotus 

psilotis)      

22 
Sesamoides pares en la articulación metacarpo-

falangeal III-V (ventral)   
X (todas**) 

X (Pteronotus 

psilotis) 

X (Pteronotus 

psilotis) 

X (Mormoops, 

Pternotus)   
X 

23 
Sesamoide en el borde anterodorsal del 

acetábulo 
  

X (Eumops, 

Macrotus) 
  

X 

(Emballonuridae, 

Noctilionidae, 

Phyllostomidae, 

Hipposideridae, 

Molossidae) 

X (Pteronotus 

psilotis) 
      X 
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Tabla 7.2. (cont.) 

Caracter 
Macalister 

1872 

Vaughan 

1959 

Romankowowa 

1961 

Walton y Walton 

1970a 

Walton y 

Walton 1970b 

Vaughan y 

Bateman 1970 

Norberg 

1972 

Panyutina 

et al. 2015 

Este 

estudio 

24 Suprapatela 
        

X 

25 Patela 
 

X (Eumops, 

Macrotus, 

Myotis) 
 

X 
X (Pteronotus 

psilotis)    
X 

26 Lúnula tibial 
        

X 

27 
2 sesamoides pequeños en la rodilla (superficie 

anterior)         
X 

28 1 o 2 lúnulas dentro de la rodilla  
        

X 

29 Parafíbula 

X (todas* 

excepto 

Nyctalus 

noctula) 

   

X (Pteronotus 

psilotis)    
X 

30 Fabelas 
        

X 

31 Ciamela 
        

X 

32 
Sesamoide asociado a los tarsales proximales 

(dorsal)   

X (todas** 

excepto Myotis 

dasycneme) 
     

X 

33 Sesamoide dorsal al cuneiforme interno X 
       

X 

34 Sesamoide dorsal al navicular 
  

X (Barbastella 

barbastellus)      
X 

35 
Sesamoide ventral al cuneiforme interno (lado 

preaxial)   

X (todas** 

excepto 

Rhinolophus 

hipposideros) 

X 
    

X 

36 
Sesamoide entre el cuboide y el extremo 

proximal del metatarsal V (ventral)    
X 

X (Pteronotus 

psilotis)    
X 

37 
1-2 sesamoides (medial y lateral) en el extremo 

proximal del metatarsal V (ventral)   

X (Plecotus 

auritus, Myotis 

myotis, M. 

daubentoni) 

     
X 

38 
Sesamoide en el extremo proximal del 

metatarsal I (ventral)         
X 

39 Sesamoide plantar 
        

X 

40 
Sesamoide en la articulación metatarso-

falangeal de los dígitos I-V (dorsal) 
        

X (Pteronotus 

psilotis) 
      X 
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Tabla 7.2. (cont.) 

Caracter 
Macalister 

1872 

Vaughan 

1959 

Romankowowa 

1961 

Walton y Walton 

1970a 

Walton y 

Walton 1970b 

Vaughan y 

Bateman 1970 

Norberg 

1972 

Panyutina 

et al. 2015 

Este 

estudio 

41 
Sesamoide en la articulación falangeal I-II de 

los dígitos II-V (dorsal)     

X (Pteronotus 

psilotis)    
X 

42 
Sesamoide en la articulación falangeal II-III de 

los dígitos II-V (dorsal)    
X 

X (Pteronotus 

psilotis)    
X 

43 
Sesamoides pares en la articulación metatarso-

falangeal I-V (ventral)  

X (Eumops, 

Macrotus, 

Myotis) 

X (todas**) X 
X (Pteronotus 

psilotis)    
X 

44 
Sesamoides pares en las vértebras caudales 

proximales (dorsal o ventral)  
                X 

 

*todas las especies descriptas por Macalister 1872: Pteropodidae (Pteropus vampyrus, P. giganteus, Macroglossus minimus, Cynopterus sphinx, Dobsonia sp, Rousettus amplexicaudatus), 

Rhinolophidae (Rhinolophus ferrumequinum, R. diadema, R. speoris), Megadermatidae (Megaderma lyra), and Phyllostomidae (Artibeus jamaicensis, Platyrrhinus vittatus), Vespertilionidae 

(Vespertilio murinus, Pipistrellus pipistrellus, Parastrellus hesperus, Nyctalus noctula, Plecotus auritus, Barbastella barbastellus). 

**todas las especies descriptas por Romankowowa 1961: Rhinolophidae (Rhinolophus hipposideros), Vespertilionidae (Plecotus auritus, Barbastella barbastellus, Myotis myotis, M. dasycneme, 

M. daubentoni). 
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Tabla 7.3. Matriz de datos para el mapeo general de ausencia (0) o presencia (1) de sesamoides en especies actuales y fósiles de Chiroptera. Los datos faltantes se indican 

con “?” y los casos inaplicables con “-“. La numeración de los sesamoides corresponde a la de la Tabla 7.1. 

Especies 
Caracteres 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Onychonycteris  finneyi ? ? ? 1 ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 ? ? ? 1 ? ? ? 1 ? ? 1 ? 1 ? 1 ? ? ? ? ? ? 1 ? 

Icaronycteris  index ? 1 1 ? ? ? ? ? 1 ? 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 ? ? 1 ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 

Carollia  perspicillata 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 

Sturnira  lillium 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 - 

Desmodus  rotundus 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 - 

Artibeus  planirostris 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - 

Tadarida  brasiliensis 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Molossops  temminckii 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Eptesicus  furinalis 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

Dasypterus  ega 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Myotis  levis 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
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Tabla 7.4. Matriz de datos de sesamoides del autopodio, combinando los datos 

de ejemplares observados en este estudio con datos obtenidos de literatura 

previa. El '0' denota ausencia, el '1' presencia, y '?' dato faltante. 

Especies 
 

Caracteres 

De este estudio 

 

5 6 7 10 11 15 16 20 21 22 32 34 35 36 43 

Onychonycteris  finneyi 

 

? ? ? ? ? ? ? 1 1 ? 1 1 ? 1 1 

Icaronycteris  index 

 

? ? ? 1 1 ? ? 1 1 1 ? ? ? ? 1 

Carollia  perspicillata 

 

0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

Sturnira  lillium 

 

0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Desmodus  rotundus 

 

0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 

Artibeus  planirostris 

 

0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

Tadarida  brasiliensis 

 

1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

Molossops  temminckii 

 

0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

Eptesicus  furinalis 

 

0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

Dasypterus  ega 

 

0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

Myotis  levis   0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 

De literatura previa 

                
Rousettus  aegyptiacus 

 

? ? 1 ? 1 ? ? 1 1 ? ? ? ? ? ? 

Rhinolophus  hipposideros 

 

0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

Plecotus  auritus 

 

0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

Barbastella  barbarbastellus 

 

0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Myotis  myotis 

 

1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

Myotis  dasycneme 

 

0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 

Myotis  daubentoni   0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
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Capítulo 8  

 

Homología y evolución de los tractos 

patagiales 
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Figuras 

 

 

Figura 8.1. A: Representación esquemática de la superficie de sustentación de murciélagos 

(modificada de Norberg 1972) mostrando los tractos patagiales (resaltados en negrita) y su 

musculatura asociada. Los colores de los músculos se correponden con los de las Figs. 8.4 y 8.5, 

señalando las homologías primarias propuestas. B: Detalle del uropatagio, mostrando la 

musculatura y el calcar en un pteropódido, a la izquierda, y en un “microquiróptero”, a la derecha 

(modificado de Schutt y Simmons 1998). 
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Figura 8.2. Disección en la zona del carpo izquierdo de Artibeus planirostris (CML 8578, hembra 

adulta) en vista palmar, mostrando el trayecto del tendón del m. propatagialis (= m. occipitopollicalis) 

alrededor del dígito I y su integración distal en la sección brevis. 
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Figura 8.3. Esquema de la ontogenia de los músculos patagiales en Chiroptera, y su homología en 

relación a la musculatura de un mamífero no volador (ratón). Azul: expresión de Fgf10, expandida 

en los murciélagos en el mesodermo lateral donde se desarrollarán las futuras membranas alares. 

Rojo: el progenitor muscular derivado del segundo arco faríngeo que dará origen a la musculatura 

del propatagio en murciélagos y musculatura facial en el ratón. Salmón: el progenitor muscular 

derivado de la migración de células precursoras musculares a nivel de miembro anterior que dará 

origen a los músculos del plagiopatagio en murciélagos y al m. cutaneus maximus en el ratón. 

Magenta: el progenitor muscular derivado de la migración de células precursoras musculares a 

nivel de miembro posterior que dará origen a los músculos del uropatagio en murciélagos y a la 

musculatura flexora del muslo en el ratón. Imagen tomada de Tokita et al. (2012). 
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Figura 8.4. Musculatura en vista ventral y dorsal (o dorsolateral) de roedores no planeadores (A: 

Sciurus), y planeadores (B: Pteromys, C: Petaurista), mostrando las partes del m. cutaneus maximus. 

Los colores de los músculos se correponden con los de las Figs. 8.1 y 8.5, señalando las homologías 

primarias propuestas. Abreviaturas: c = cutaneus, hd = humerodorsalis, hv = humeroventralis. 

Modificada de Johnson-Murray (1977). 
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Figura 8.5. Musculatura dermal de marsupiales no planeadores (A: Pseudocheirus), semi-

planeadores (B: Hemibelideus), y planeadores (C: Petauroides, izquierda, Petaurus, derecha, Acrobates, 

abajo). Los colores de los músculos se correponden con los de las Figs. 8.1 y 8.4, señalando las 

homologías propuestas. Abreviaturas: hd = humerodorsalis. Modificada de Johnson-Murray (1987). 
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Figura 8.6. Comparación del uropatagio con distinto grado de desarrollo y su musculatura 

asociada en cuatro especies de roedores, en vista dorsolateral, mostrando el cambio evolutivo de 

este tracto patagial en una secuencia pseudofilética. Modificada de Johnson-Murray (1977). 
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Tablas 

 

Tabla 8.1. Homología entre músculos de mamíferos no voladores y músculos patagiales de mamíferos planeadores y voladores, según su inervación. 

Mamíferos no voladores   Mamíferos planeadores   Murciélagos   Inervación 

         
Musculatura facial superficial 

 
Musculatura facial superficial 

 Propatagialis ( = 

Occipitopollicalis) 
 Nervio craneal VII (n. 

facial)     Platysma 
  

Roedores Marsupiales 
  

    Sphincter colli (profundus y superficialis) 
 

Platysma II Sphincter colli profundus 
    

                  

Musculatura pectoral: cutaneus maximus 
 

Musculatura pectoral: cutaneus maximus 
 

Mm. del plagiopatagio 
 

Nervios cervicales 5-8 y 

primer n. toráxico 

(nervios que forman 

parte del plexo braquial) 

Roedores (Sciurus) Marsupiales (Pseudocheirus) 
 

Roedores Marsupiales 
   

Humeroventralis 1 Thoracoabdominalis pars 

marsupialis y pars patagialis 
 Humeroventralis 

Thoracoabdominalis pars 

marsupialis y pars patagialis 
 Mm. plagiopatagiales (apéndice 

inguinal) 
 

Humeroventralis 2 
   

Humerodorsalis 3 

Humerodorsalis 

 
Humerodorsalis I Humerodorsalis I 

 
Humeropatagialis 

 

 
Humerodorsalis II Humerodorsalis II 

 
Coracocutaneus 

 

Humerodorsalis 4 
 

Humerodorsalis III + 

tibiocarpalis 

Humerodorsalis III + 

tibiocarpalis  

Mm. plagiopatagiales (apéndice 

axilar)   

? ?  
- 

Femoralis o Transversus 

cutaneus  
- 

  

 
Sacral transversus cutaneus - 

 
- 

  
                  

Musculatura flexora del muslo 
 

Musculatura flexora del muslo 
 Uropatagialis (Tibiocutaneus y 

Calcaneocutaneus en 

microquirópteros) 

 
Nervios del plexo 

lumbar y sacral (n. 

ciático o isquiádico, 

luego n. tibial) 

    Biceps femoris? Semitendinoso? 
 

Roedores Marsupiales 
  

   
Semitendinoso III Semitendinoso III 

  
                  

Musculatura de la planta del pie 
 

- - 
 

Depressor ossis styliformis 
 

Nervio plantar lateral 

    Flexor digiti quinti brevis? 
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Capítulo 9 

 

Conclusión: Revisión de la teoría Darwiniana 

del origen del vuelo 
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Figuras 

 

 

 

Figura 9.1. Esquema ontogenético resumido, mostrando el orden de aparición de los apéndices de 

miembros y de patagios durante el desarrollo embrionario, el cual refleja un modelo evolutivo de 

adición terminal (recapitulación) propuesto para el origen de los patagios en Chiroptera. Los 

estadios corresponden a los propuestos por Cretekos et al. (2005). Además, se señala la expresión 

molecular de los Fgfs en los apéndices primordiales patagiales y en los apéndices de miembros, la 

cual determina su homología (ver texto), así como un esquema del mecanismo molecular que 

interviene en el desarrollo del dactilopatagio. 
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Tablas 

 

Tabla 9.1. Fósiles del Eoceno. Resumen de algunos aspectos morfológicos clave y datos de contenido estomacal, así como aspectos funcionales 

inferidos en relación al uso de la ecolocación, al estilo de vuelo y al hábito de forrajeo. 

Fósiles 
  Morfología   Contenido 

estomacal 

  Ecolocación 

usada para 

  Estilo de vuelo 

inferido 

  Hábito de 

forrajeo inferido 

 
Alas 

 
Oído 

 
Otros 

    
  

           
  

  
Onychonycteris 

finneyi  

AR muy bajo (5)  Cóclea no agrandada  Molares tribosfénicos  No se conoce  Ausente  Vuelo 

intercalado con 

fases de planeo 

 Forrajeo 

escansorial 

(cazador de 

insectos sobre 

árboles) 

 

WL muy alto (23,15)  Apófisis orbicular del 

martillo no agrandada 

 Láminas anteriores y 

posteriores de las costillas 

ausentes 

      

  

 

 

Extremo craneal del 

estilohioideo no 

expandido 

 
Fíbula completa, 

relativamente robusta 

        

  

 

 

  Garras en todos los 

dígitos alares 

        

                              

Icaronycteris index 

 

AR bajo (6,1) 

 

Cóclea moderadamente 

agrandada  

Molares tribosfénicos  No se conoce  Orientación 

espacial 

 Vuelos 

aleteados, de 

corta duración, 

pasando de 

una percha a 

otra 

 Detección de 

presas desde 

perchas y 

cazadores 

recolectores, no 

en vuelo 

(gleaning)  

WL alto (8,95) 

 

Apófisis orbicular del 

martillo agrandada  

Láminas anteriores de las 

costillas ausentes y 

posteriores delgadas 

      

  

 

 

Extremo craneal del 

estilohioideo expandido  

Fíbula completa, 

relativamente robusta 

      

  

 

   

Garras en dígitos alares I 

y II, reducidas en los 

restantes dígitos 

        

                              

Archaeonycteris 

(A. pollex y A. 

trigonodon) 

 

AR bajo (5,5-6)  Cóclea moderadamente 

agrandada 

 Molares tribosfénicos  Coleoptera  Orientación 

espacial 

 Vuelos 

aleteados, de 

corta duración, 

 Detección de 

presas desde 

perchas y 
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WL alto (11,7-10,85)  
Apófisis orbicular del 

martillo agrandada 

 Láminas de las costillas 

probablemente iguales a 

Icaronycteris 

     pasando de 

una percha a 

otra 

 cazadores 

recolectores, no 

en vuelo 

(gleaning) 

  

 

 

Extremo craneal del 

estilohioideo expandido 

 Fíbula completa, 

relativamente robusta 

       

  

 

 

  Garras en dígitos alares I 

y II, ausentes en los 

restantes dígitos 

        

                              

Hassianycteris (H. 

messelensis y H. 

magna) 
 

AR medio (7,1-7,6) 

 

Cóclea ampliamente 

agrandada 

 Molares nyctalodontes  Pincipalmente 

Coleoptera 

 Orientación 

espacial y 

detección 

de presas 

 Vuelo 

sostenido, 

rápido, en 

espacios 

abiertos 

 Cazadores en 

vuelo en espacios 

abiertos (aerial 

hawking) 
 WL muy alto (15,4-

21,3) 

 

Apófisis orbicular del 

martillo agrandada 

 Láminas anteriores de las 

costillas probablemente 

presentes y posteriores 

anchas 

     

  

 

 

Extremo craneal del 

estilohioideo expandido 

 
Fíbula delgada y filiforme 

        

  

 

 

  Garra sólo en dígito alar I         

                              

Palaeochiropteryx 

(P. tupaiodon y P. 

spiegeli)  

AR bajo (6,5-6,4) 

 

Cóclea ampliamente 

agrandada 

 Molares nyctalodontes  Microlepidoptera, 

Trichoptera, 

Diptera 

 Orientación 

espacial y 

detección 

de presas 

 Vuelo 

sostenido, 

lento, 

maniobrable, 

cerca del suelo 

 Cazadores en 

vuelo en espacios 

abiertos, cerca de 

lagos (aerial 

hawking), y 

cazadores en 

vuelo usando 

perchas (perch-

hunting) 

 WL relativamente 

bajo (8-8,85) 

 

Apófisis orbicular del 

martillo agrandada 

 Láminas anteriores de las 

costillas presentes y 

posteriores anchas 

    

    

Extremo craneal del 

estilohioideo expandido 

 
Fíbula delgada y filiforme 

       

            Garra sólo en dígito alar I               

 


