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Resumen
El género Carollia es un grupo diverso de murciélagos neotropicales. La similitud de caracteres morfométricos y alto grado de diversi-
dad, dificulta la identificación precisa de las especies del género. Pese a ser un género común en Colombia, no existen reportes cito-
genéticos para la región Caribe, por tanto, se caracterizó su cariotipo y morfometría craneal, aportando datos citogenéticos útiles para 
dilucidar la taxonomía del género. Se realizaron muestreos en fragmentos de bosque y reservas de la sociedad civil del departamento 
de Córdoba. Se capturaron 15 individuos (6 machos, 9 hembras) obteniendo valores promedios de antebrazo de 41.92 mm, tibia de 
18.49 mm y peso de 16.80 g, además de los valores obtenidos para las medidas craneales, dentales y mandibulares que confirman 
que el material fue correctamente catalogado como C. perspicillata. Cinco ejemplares fueron cariotipados (3 machos, 2 hembras), 
contabilizando 262 metafases. El número diploide de C. perspicillata se determinó de 2n = 20/XX para hembras y 2n = 21XY1Y2 para 
machos con Número Fundamental = 36. Por bandeo G se encontró homogeneidad en los pares 1, 2, 3 y 5. Con este trabajo, se incre-
menta la representatividad geográfica de los estudios citogenéticos de C. perspicillata para la costa norte de Colombia, conservando 
normalidad en cuanto al número cromosómico reportado.

Palabras clave: bandas G; citogenética; Chiroptera; morfometría craneal. 

Abstract
The Carollia genus is a diverse group of bats from the Neotropical region, the similarity of its morphometric characters and high level 
diversity make it difficult to pinpoint the exact identification of species from this genus along its distribution. However, despite the Carollia 
being common for Colombia, there does not exist some cytogenetic research for Colombian Caribbean region, therefore, it characterized 
its karyotype and cranial morphometry, providing useful data that can contribute to taxonomic identification of the genus. The specimens 
of C. perspicillata samples were collected in forest fragments and civil society reserves in the Córdoba department, Colombia. Captured 
15 individuals (6 males and 9 females) obtaining average forearm values of 41.92 mm, tibia 18.49 mm and weight 16.80 g, in addition 
to the values obtained for the cranial, dental and mandibular measurements that confirm that the material was catalogued correctly 
as C. perspicillata. Five specimens were used for the karyotype analysis (3 males, 2 females), counting 262 metaphases. The diploid 
number of C. perspicillata was determined from 2n = 20/XX for females and 2n = 21XY1Y2 for males with Fundamental Number = 36. 
By band G, homogeneity was found in pairs 1, 2, 3 and 5. This research increases the geographic representativeness of the cytogenetic 
studies of C. perspicillata for the northern of Colombia, preserving normality in terms of the chromosomal number reported.

Keywords: G-bands; Chiroptera; cytogenetic; skull morphometry.
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Introducción
Los murciélagos constituyen el segundo orden taxonómico 

más diverso entre los mamíferos en el mundo y en Colombia. 
Su diversidad y abundancia los ha convertido en componentes 
importantes de la fauna tropical, ademas de sus papeles como 
polinizadores, dispersores de semillas y depredadores de ar-
trópodos, entre otros (Fleming 1982). Son un grupo de gran 
importancia en la evaluación de los hábitats y su fragmentación, 
son capaces de volar sobre áreas extensas y ecológicamente 
diversas (Medellín et al. 2000). 

El grupo está conformado por más de 1100 especies a nivel 
mundial (Simmons 2005) y 220 especies en el Neotrópico 
(Gardner 2008). Colombia es considerado el segundo país 
con más especies de murciélagos en el mundo y el primero 
en América con 205 especies registradas (Ramírez-Chaves & 
Noguera 2010), de este número de especies, en el departamento 
de Córdoba han sido identificadas ocho familias, 36 géneros y 
53 especies (Ballesteros & Racero-Casarrubia 2012, Racero-
Casarrubia et al. 2015, Vela-Vargas & Pérez-Torres 2012). Sien-
do, la familia Phyllostomidae la que presenta el mayor número 
de especies, representada por 35 especies (Racero-Casarrubia 
et al. 2015). Los murciélagos pertenecientes a esta familia, 
representan un linaje marcado por una diversidad morfológica 
y ecológica sin precedentes, y extensa reorganización cromo-
sómica. Lo que conlleva a que todavía existan desacuerdos en 
cuanto a sus relaciones sistemáticas debido a la convergencia 
morfológica entre algunos grupos (Sotero-Caio et al. 2013).

El género Carollia, miembro de Phyllostomidae, representa 
un grupo diverso de murciélagos de la región neotropical. Su 
distribución abarca desde México hasta Paraguay (MacLellan 
& Koopman 2008). La similitud de caracteres morfométri-
cos, alto grado de diversidad, forma y la superposición de los 
hábitats naturales han dificultado la identificación precisa de 
las especies de este género a lo largo de su distribución, lo que 
actualmente supone un problema taxonómico para este grupo 
de murciélagos (Solari & Martínez-Arias 2014). Los miembros 
del género, juegan un papel clave en la dinámica del bosque, en 
la dispersión de semillas (aunque también consumen insectos) 
y en la promoción y regeneración del bosque, contribuyendo 
al mantenimiento florístico y a la diversidad faunística (Ha-
rrison 2005).

Este género ha servido de modelo para varios estudios en 
diversos campos como la ecología (Muscarella & Fleming 
2007), conservación (Medellín et al. 2000), descripción de 
la estructura social (Peñuela-Salgado & Pérez-Torres. 2015) y 
filogeografía (Hoffmann & Baker 2003). Sin embargo, estos 
estudios se han basado en la controversial taxonomía del género, 
que proporciona una limitada interpretación de la relación de 
los taxones (Castro-Luna & Galindo-González 2012, Solari & 
Martínez-Arias 2014).

Las especies del género Carollia presentan gran semejanza 
morfométrica entre sí, lo que se ha constituido como un pro-
blema particular al momento de la identificación taxonómica, 
tanto que algunas especies han sido consideradas sinonimia 
(Zurc & Velazco 2010). Es por esto y por la variabilidad 
genética, que Carollia es considerado un género de interés en 
la realización de estudios de las características cromosómicas 
(Baker & Bradley 2006), lo que a su vez sugiere la realización 

de análisis cariológicos más estrictos, como lo son el uso de 
patrones de bandeo cromosómico (Baker 1967; Patton & 
Gardner 1971; Stock 1975).

Para Colombia, se han realizado cariotipos en las especies C. 
brevicauda y C. perspicillata de los departamentos de Amazonas 
y Nariño (Baker & Bleier 1971, Noguera 2008, Noguera & 
Muñoz-Montenegro 2014). Para C. perspicillata se ha reportado 
un 2n: 20 para hembras y 2n: 21 para machos y un número 
fundamental (NF): 36 (Noguera 2008). Sin embargo, pese a ser 
Carollia un género común para el departamento de Córdoba 
(Ballesteros & Racero-Casarrubia 2012, Calonge et al. 2010, 
Suárez-Villota et al. 2009, Vela-Vargas & Pérez-Torres 2012), 
no existe ningún reporte citogenético que contribuya a su 
identificación taxonómica, situación semejante para la región 
Caribe. Por lo cual, éste estudio buscó caracterizar cariotípica 
y morfométricamente la especie C. perspicillata para Córdoba 
y aportar datos citogenéticos útiles en la tarea de dilucidar la 
taxonomía del género.

Materiales y métodos
Área de estudio.- Esta investigación se desarrolló en fragmen-

tos de bosque seco (bs-T) y húmedo tropical (bh-T) asociados 
a sistemas de ganadería extensiva y reservas de la sociedad civil, 
localizados en el departamento de Córdoba, al noroccidente 
de Colombia; región de 23980 km2 que representa el 2.1% del 
territorio del país. Los ejemplares de C. perspicillata fueron cap-
turados en los municipios de Montería y Tierralta, ubicados en el 
centro y sur del departamento respectivamente. Las localidades 
de estudio corresponden a la Estación Ecológica Las Guartinajas 
(8°03'40.0"N; 76°09'30.0"W); zona intervenida en proceso 
de restauración ecológica (Chacón et al. 2015); Finca Tuti 
Fruti, vereda Tuis Tuis (8°02'36.0"N; 76°06'01.1"W) y Finca 
el Danubio (8°17'19.6"N; 75°59'38.7"W) en el municipio de 
Tierralta, y la Finca Santa Isabel (8°36’42.0”N; 75°44’32.0"W) 
en el municipio de Montería (Fig. 1).

Figura 1. Ubicación de las localidades de estudio en los mu-
nicipios de Montería y Tierralta, departamento de Córdoba, 
Colombia.
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Colecta de material biológico.- Los muestreos se realizaron 
entre agosto de 2015 y marzo de 2016, utilizando cuatro redes 
de niebla (6x3 metros), ubicadas al interior de fragmentos de 
bosque y cerca de cuerpos de agua de tal manera que se pudiera 
maximizar el éxito de la captura de los murciélagos, desde las 
18:30 hasta las 00:30, siendo monitoreadas cada 30 minutos. Los 
murciélagos capturados (machos y hembras) de C. perspicillata 
se depositaron en bolsas de tela. Posteriormente, se realizó la 
identificación en campo (Timm & LaVal 1998, Linares 1998, 
Gardner 2008), teniendo en cuenta medidas morfométricas de 
antebrazo (AB) y tibia (T), los cuales fueron tomadas con un 
calibrador digital (0.01 mm), se tomó peso del animal, sexo y 
observación dental de caninos e incisivos inferiores. 

Los especímenes fueron colectados, etiquetados y deposita-
dos en la Colección de Zoología de la Universidad de Córdoba 
CZUC. Además, de las medidas morfométricas externas, se 
tomaron 18 medidas craneales y dentales de gran valor biológico 
y estadístico que fueron comparadas con los trabajos de Noguera 
(2008) y Zurc y Velazco (2010). Las medidas craneales, dentales 
y mandibulares consideradas fueron: 

 − LMC: Longitud máxima del cráneo; la mayor longitud 
obtenida en el cráneo, desde la cresta lambdoidea hasta 
la parte distal de los premaxilares. 

 − LHMAX: longitud de la hilera dental superior; Distancia 
lineal entre la proyección distal de la base del canino 
superior, hasta la proyección distal posterior del premolar 
tres sobre el mismo lado del cráneo. 

 − LHDS: Longitud hilera superior antes del canino; 
Distancia lineal entre la proyección distal del primer 
premolar superior, hasta la proyección distal posterior 
del molar tres sobre el mismo lado del cráneo. 

 − CC: Ancho de los caninos; Es la mayor distancia entre 
los puntos más externos de los caninos. 

 − EXM1M1: Ancho exterior M1-M1; Es la mayor dis-
tancia entre los puntos más externos de los primeros 
molares. 

 − EXM2M2: Ancho exterior M2-M2; Es la mayor dis-
tancia entre los puntos más externos de los segundos 
molares. 

 − EXM3M3: Ancho exterior M3-M3; es la mayor distan-
cia entre los puntos más externos de los terceros molares. 

 − INM1M1: Distancia interna M1-M1; Es la distancia 
entre los puntos más internos de los primeros molares. 

 − INM2M2: Distancia interna M2-M2; Es la distancia 
entre los puntos más internos de los segundos molares. 

 − INM3M3: Distancia interna M3-M3; Es la distancia 
entre los puntos más internos de los terceros molares. 

 − INPM2-PM2: Distancia interna PM2-PM2; Es la 
distancia entre los puntos más internos de los segundos 
molares. 

 − DEPM1-PM1: Distancia externa PM1-PM1; Es la 
distancia entre los puntos más externos de los primeros 
molares. 

 − DM3PM2: longitud de la línea de molares más PM2; 
Es la mayor distancia entre los puntos más externos del 
tercer molar hasta el extremo distal del premolar dos 
(PM2) sobre el mismo lado del cráneo. 

 − PAPM2-PM2: Palatino PM2-PM2; Es la distancia 
máxima interna entre los puntos de oclusión PM2-PM1. 

 − PAM3-M3: palatino M3-M3; es la distancia máxima 
interna entre los puntos de oclusión M3-PM2. 

 − LMAN: longitud de la mandibular; Desde la mayor 
proyección del incisivo inferior mandibular hasta la parte 
distal del ramus mandibular del mismo lado. 

 − LHMAN: Longitud hilera dental mandíbula; Distancia 
lineal entre la proyección distal del canino inferior, hasta 
la proyección distal posterior del molar tres sobre el 
mismo lado del cráneo. 

 − LHC: Longitud hilera dental de la mandíbula antes 
del canino: Distancia lineal entre proyección distal del 
primer premolar inferior, hasta la proyección distal 
posterior del molar tres sobre el mismo lado del cráneo. 

Obtención de metafases y bandeo cromosómico.- Cinco 
especímenes (2 hembras, 3 machos) fueron procesados para 
obtención de metafases en campo de acuerdo a lo propuesto 
por Baker y Qumsiyeh (1988). Las preparaciones cromosómicas 
fueron realizadas a partir de medula ósea de húmero y tinción 
estándar con Giemsa (Baker et al. 2003, Noguera-Urbano & 
Muñoz-Montenegro 2014), previa aplicación de Colchicina al 
0.1% por espacio de dos horas (0.1mL por cada 10g de peso 
del individuo). Las células de médula ósea fueron sometidas a 
tratamiento hipotónico con KCl 0.075 M durante 90 mínu-
tos, incubadas a calor corporal y fijados en Carnoy fresco (3:1 
metanol-ácido acético). 

Se determinó el número diploide (2n) mediante conteo de 
cromosomas en células metafásicas y el número fundamental 
(NF) identificado como el número total de los brazos de los 
autosomas. Se tomaron registros fotográficos de metafases para 
macho y hembra. El cariotipo se organizó de acuerdo a Baker y 
Bleier (1971), realizando medidas de los brazos cortos (p) y largos 
(q) con el software IdeoKar 1.2 (http://agri.uok.ac.ir/ideokar/
index.html). Para clasificar los cromosomas se tuvieron en cuenta 
los términos: metacéntrico, submetacéntrico, subtelocéntrico y 
acrocéntrico, definidos por Patton (1967); los cromosomas se 
clasificaron considerando la relación entre brazo largo y corto 
(RB), índice centromérico (IC) y la longitud relativa (LR) (Levan 
et al. 1964), todo esto para macho y hembra. Adicionalmente, 
se presentan datos de longitud de los brazos cortos p y largos q, 
con lo que se determinaron la relación de brazos RB (l / s), el 
índice centromérico IC [(p/ p+q) x 100] y la longitud relativa RL 
(longitud total del cromosoma /Σ longitud de los cromosomas 
del conjunto haploide) x 100). 

Para la identificación de características morfológicas de cada 
cromosoma se realizó la técnica de bandeo G (Jac & Scheres 
1972) con modificaciones, realizando envejecimiento de placas 
por 8 días. Para el análisis de bandas G se utilizó solamente el 
cariotipo de hembra, debido a que no presentan complejidad 
en sus pares autosómicos y sexuales. 

Análisis estadístico.- Se aplicaron estadísticos descriptivos, 
media, desviación estándar e intervalos de confianza a datos 
morfométricos, craneales, mandibulares y dentales. Igualmente, 
se describieron parámetros cariotípicos y cromosómicos como: 
longitud total de cada cromosoma (CL), medición de brazos p 
y q, relación de los brazos (AR) porcentaje de longitud relativa 
de los cromosomas (RL%), índice centromérico (IC), r-valor y 
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tipo de cromosoma (Type) de los cariotipos de macho y hembra 
de C. perspicillata. 

Resultados
Se capturaron 15 individuos de la especie C. perspicillata, de 

los cuales 6 fueron machos y 9 hembras. Se determinó para los 
individuos una longitud de antebrazo promedio de 41.92 mm; 
pelaje corto y poco denso; longitud de la tibia promedio de 18,49 
mm y un peso promedio de 16.80 g. Cuando la mandíbula es 
vista directamente desde la parte anterior, se observaron los 
incisivos ocultados por la singula de los caninos y/o por la línea 
superior dental fuera (Tabla 1, Fig. 2). 

De los 15 ejemplares capturados, se tomaron cinco indivi-
duos de C. perspicillata (2 hembras, 3 machos) para realizar la 
obtención extendidos metafásicos. Se contabilizaron 262 células 

metafásicas. El número diploide de C. perspicillata para el depar-
tamento de Córdoba se determinó de 2n= 20/XX para hembras 
y 2n= 21XY1Y2 para machos con NF= 36 (Fig. 3). 

A partir de los datos: índice centromérico (IC) y relación 
de longitud de los brazos (AR); los cromosomas de Carollia 
perspicillata, están clasificados en tres grupos de cromosomas 
autosómicos, basados en su tamaño y medida de brazos, de la 
siguiente manera: metacéntricos (M), submetacéntricos (SB) 
y acrocéntricos (A). El cromosoma X, por su parte, se clasifica 
como subtelocéntrico (ST), distinguible por presentar una cons-
tricción secundaria ubicada cerca del centrómero muy marcada 
en los brazos largos. En los individuos machos fue evidente la 
presencia de los cromosomas Y1Y2. El cromosoma Y1 es acro-
céntrico largo y Y2 es un cromosoma pequeño acrocéntrico, los 
cuales son organizados en orden decreciente de tamaño (Fig. 4). 

Figura 2. Vista anterior y lateral de caninos e incisivos de Carollia perspicillata colectado en el departamento de Córdoba, 
Colombia.

Tabla 1. Medidas de los ejemplares de Carollia perspicillata del departamento de Córdoba, Colombia. La media y desviación 
estándar   / entre paréntesis el rango / el número de casos  (n).

Variables Este trabajo Noguera-Urbano (2008) Zurc y Velasco (2010)

TIBIA   / (T) 18.49 ± 1.41 / (15.18 - 21.31) / 15

ANTEBRAZO   / (AB) 41.92 ± 1.46 / (39.72 - 44.92) / 15 42.2 ± 1 / 12 41.29 / (39.5 - 44) / 38

PESO   / (P) g 16.80 ± 1.85 / (14 - 21.7)

LMC 22.68 ± 0.57 / (21.69 - 23.81) / 15 22.98 ± 0.58 / 12 22.58 / (21.40 - 24.16) / 84

LHMAX 7.74 ± 0.20 / (7.46 - 8.18) / 15 7.92 ± 0.28 / 12

LHDS 6.31 ± 0.25 / (5.66 - 6.74) / 15 6.29 ± 0.17 / 12 7.94 / (6.83 - 9.27) / 85

CC 5.02 ± 0.22 / (4.72 - 5.3) / 15 5.13 ± 0.16 / 12 4.90 / (4.49 – 5.38) / 85

EXM1M1 6.65 ± 0.26 / (6.06 - 6.99) / 15 6.38 ± 0.49 / 12

EXM2M2 7.46 ± 0.26 / (6.98 - 7.76) / 15 7.69 ± 0.58 / 12

EXM3M3 8.10 ± 0.35 / (7.51 - 8.87) / 15 8.18 ± 0.15 / 12 8.01 / (7.32 - 8.81) / 85

INM1M1 3.73 ± 0.36 / (3.31 - 4.7) / 15 3.72 ± 0.2 / 12 3.69 / (3.02-4.08) / 85

INM2M2 4.46 ± 0.51 / (3.84 - 5.59) / 15 4.27 ± 0.19 / 12 4.24 / (3.52 - 4.65) / 84

INM3M3 5.83 ± 0.29 / (5.38 - 6.51) / 15 6.11 ± 0.14 / 12 6.01 / (5.41 - 6.65) / 85

INPM2-PM2 3.75 ± 0.25 / (3.32 - 4.2) / 15 3.81 ± 0.06 / 12 4.38 / (3.47 - 5.52) / 85

DEPM1-PM1 5.12 ± 0.29 / (4.68 - 5.61) / 15 5.16 ± 0.16 / 12

DM3PM2 5.08 ± 0.41 / (4.56 - 6.08) / 15 4.88 ± 0.13 / 12

PAPM2-PM2 3.88 ± 0.27 / (3.48 - 4.49) / 15 4.4 ± 0.18 / 12

PAM3-M3 5.88 ± 0.22 / (5.52 - 6.35) / 15 6.24 ± 0.13 / 12

LMAN 14.98 ± 0.87 / (12.22 -  15.75) / 15 15.25 ± 0.39 / 12 14.72 / (13.55 - 17.4) / 85

LHMAN 8.33 ± 0.36 / (7.43 - 8.82) / 15 8.84 ± 0.2 / 12 8.59 / (7.85 - 9.21) / 85

LHC 7.34 ± 0.58 / (6.61 - 8.83) / 15 7.08 ± 0.22 / 12
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Por otro lado, se determinó el tipo de cromosomas (Type) y la 
fórmula cariotípica para macho y hembra: Macho: XY1Y2:2:2:5, 
donde el grupo 1 (sexual): X (ST), Y1(A), Y2(A); Grupo 2: par 3 
y 4 (ST); Grupo 3: par 5 y 6 (SM); Grupo 4: par 2, 7, 8, 9,10 
(M). Hembra: 1:1:3:5, donde el grupo 1(sexual ST); Grupo 2: 
par 3 ST; Grupo 3: par 4,5 y 6 (SM); Grupo 4: par 2, 7, 8, 9,10. 

En el análisis de bandeo cromosómico, se encontró para 
bandas G, homogeneidad en los pares 1, 2, 3 y 5; donde se 
revelan bandas en las regiones intersticiales del brazo corto del 
cromosoma 1, y en las regiones teloméricas de los brazos cortos 
de los pares cromosómicos 2, 3 y 5 (Fig. 5).

Discusión
Los 15 individuos colectados, pertenecían a material correcta-

mente catalogado de acuerdo a sus medidas craneales y dentales 
a C. perspicillata y se caracterizan por tener similitudes con C. 

monohernandezi, siendo las especies de mayor tamaño del género, 
pero sus estructuras morfocraneales marcan su diferencia, datos 
que coinciden con lo descrito por Muñoz et al. (2004) y Zurc 
y Velazco (2010). 

Los resultados obtenidos en este estudio, demuestran que 
C. perspicillata, conserva normalidad en cuanto al número 
cromosómico reportado por otros investigadores (Baker 1967, 
Cloutier & Thomas 1992, Patton & Gardner 1971). Para las 
distintas especies del genero Carollia, argumentan que el núme-
ro cromosómico es muy estable y se ha logrado mantener así 
desde hace 7 millones de años aproximadamente, sin embargo, 
la diferenciación específica ha ocurrido en otras especies del 
género, provocando grupos polimórficos como las poblaciones 
de C. benkeithi, pertenecientes al complejo C. castanea (Solari 
& Baker 2006). 

Figura 3. Cariotipo de Carollia perspicillata del departamento de Córdoba, Colombia. A. Macho (2n = 21), 
21XY1Y2. B. Hembra (2n = 20), 20XX.

Figura 4. Ideograma de Carollia perspicillata del departamento de Córdoba, Colombia. A. Hembra. B. Macho. 
Escala 1.1 µm.
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El cariotipo analizado de hembra de C. perspicillata presen-
tó un par sexual similar a otras hembras de la especie y otras 
especies del género (Baker & Bleier 1971, Patton & Gardner 
1971). La fórmula autosómica descrita en los resultados para 
las hembras es diferente a las mencionadas en la literatura para 
la especie (Baker 1967, Baker Bleier 1971), pero coincide con 
una de las tres fórmulas planteadas por Noguera (2008), ya que 
en la mayoría de las especie del genero Carollia, ocurre esto por 
las diferencias en las condiciones de preparación del material 
celular, ya que en algunos casos las variables son incontrolables 
por trabajar con células mitóticas asincrónicas (Noguera 2008). 

Carollia perspicillata, tiene como mecanismo sexual XX/
XY1Y2 (dimorfismos en los cromosomas sexuales), como también 
lo presenta la especie C. brevicauda según lo descrito por otros 
autores (Baker 1967, Cloutier & Thomas 1992, Hsu et al. 1968, 
Santos & de Souza 1998), lo que es conocido para el género de 
murciélagos, Choeronismus (Yonenaga et al. 1969). Dos clases de 
mecanismos directos pueden ser contemplados para el origen de 

este sistema; el primero es la fisión céntrica de un cromosoma Y 
con dos brazos o la translocación autosomal del cromosoma X 
(Baker 1967, Hsu et al. 1968, Yonenaga et al. 1969). 

En muchos quirópteros con un mecanismo sexual simple, 
el cromosoma Y es diminuto o es un pequeño cromosoma 
acrocéntrico, pero en algunos, (por ejemplo: Sturnira lilium, 
S. luisi, Chiroderma villosum y especies del género Uroderma) 
el cromosoma Y marcadamente tiene dos brazos y es la tercera 
parte del tamaño del cromosoma X (Pinto 2007, Noguera et al. 
2009). Para poder explicar el mecanismo sexual de C. perspici-
llata, también presentado en otras especies del genero Carollia, 
varios autores como Baker (1967), Hsu et al. (1968), y Yonenaga 
et al. (1969), han planteado que a partir de una mala división 
de un cromosoma Y bi-braquial, se pudieron producir múltiples 
XY1Y2, contando con las siguientes características al momento 
del origen: 1) Ambos cromosomas Y1 y Y2, debieron ser teocén-
tricos y su tamaño integrado puede ser igual al Y original. 2) 
Los múltiples cromosomas (XY1Y2), pudieron ser mantenidos 

Figura 5. Cariotipo de hembra de Carollia perspicillata con Bandeo G.
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por quiasma, solo si el emparejamiento de estos fuere cogido 
en ambos brazos del cromosoma X y Y inicial. 3) No hubo 
de un todo un cambio cuantitativo y el número de brazos de 
cromosomas permanecen en ambos sexos. 4) El cromosoma X, 
mantiene su dimensión inicial. 

Por otro lado, Baker (1967), Hsu et al. (1968) y Yonenaga et 
al. (1969) también sugieren mecanismos de origen basados en el 
intercambio autosoma-gonosoma X, lo que pudo significar que: 

1. El cromosoma Y inicial podría estar sin cambios mien-
tras él Y adicional podría corresponder en estructura y 
contenido genético a un cromosoma autosómico del 
conjunto básico. 

2. Algunas perdidas de material céntrico, terminal, pro-
centrico, podrían estar involucrados y así por lo menos 
tener la probabilidad del éxito. 

3. El número de pares autosómicos podrían estar reducidos 
a uno. 

4. El tamaño del cromosoma X podría probablemente 
haber incrementado por la longitud de acercamiento 
del segmento autosomal traslocado. 

Por tales motivos, es factible creer que el mecanismo múltiple 
sexual de los murciélagos ha tenido una historia polifilética que 
no puede ser claramente definida (Baker 1967, Hsu et al. 1968). 

En C. perspicillata los brazos cortos de los cromosomas Y1 
y Y2 no pueden ser detectados, sin embargo, la unión de la 
longitud de estos cromosomas en relación a la del cromosoma 
X, superaría la medida de un cromosoma Y de las especies XY 
conocidas (no trivalentes); por otro lado, el cromosoma Y2 se 
asemeja al cromosoma Y pequeño de las especies XY que se 
caracterizan por tener un Y diminuto. Lo anterior, sería con-
veniente, no obstante, en cualquiera de los modos de origen 
del mecanismo sexual propuesto, no se esperaría que en los 
cromosomas involucrados (Y1, Y2) se conserve completamente 
la relación de la meiosis en individuos machos (XY) que ha 
sido descrita por (Bovey R. 1949). Estudios en las especies 
que tienen XY1Y2 (Yonenaga et al. 1969) han revelado un 
mecanismo sexual trivalente en machos, como en el caso de 
C. perspicillata, corroborado en los resultados. 

El patrón de bandeo G para C. perspicillata es similar al de 
C. brevicauda y los cromosomas sexuales han demostrado ser 
translocaciones del cromosoma X original, como lo muestran 
estudios similares realizados en México (Sotck 1975). 

Algunos autores (Baker 1967, Hsu et al. 1968) han usado 
la terminología de “sistema múltiple de cromosomas sexuales” 
el cual ha sido confuso, en la descripción de cariotipos como el 
de Carollia perspicillata. Los patrones de bandeo permiten una 
identificación positiva de segmentos traslocados, que puede ser 
más conveniente para indicarlos como translocaciones en lugar 
de mecanismo múltiple de cromosomas sexuales (Sotck 1975). 

Con este trabajo se incrementa la representatividad geográfica 
de los estudios citogenéticos de C. perspicillata para la costa norte 
de Colombia. Las características cromosómicas mostradas para 
esta especie, permiten identificar citogenéticamente divergen-
cias interespecíficas con las otras especies del género Carollia, 
proporcionando una herramienta adecuada para los problemas 
taxonómicos existentes. 
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