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RESUMEN. En la presente revisión se presentan algunos aspectos de 
la biología y comportamiento de las especies de quirópteros hemató-
fagos Diphylla ecaudata y Diaemus youngi. Y se analizan las princi-
pales características anatómicas que permiten hacer la diferenciación 
de estas especies con Desmodus rotundus. Es notable la falta de infor-
mación sobre las dos primeras especies y la necesidad de capacitación 
para la correcta identificación de las mismas, lo que redundará en un 
direccionamiento más específico para controlar las poblaciones de 
Desmodus rotundus.
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ABSTRACT. This review presents some aspects about the biology 
and behavior of the hematophagous bats Diphylla ecaudata and Diae-
mus youngi. It is notable the lack of information regarding both spe-
cies, and the need of training in order to identify them properly from 
Desmodus rotundus. We analyze the main anatomical features that al-
low differentiation of these species. This will result in a more specific 
control of Desmodus rotundus populations.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Familia Phyllostomidae; Subfamília Desmodontinae
La subfamilia Desmodontinae (Bonaparte 1845) posee 
características que la distinguen de otras familias de mur-
ciélagos Neotropicales: Apéndice nasal rudimentario de 
estructura discoidal en forma de herradura o como protu-
berancia (Altenbach 1979, Greenhall et al. 1983, Green-
hall 1988). Ausencia de cola y uropatagio rudimentario. 
Las piernas, antebrazos y pulgares son largos, siendo estos 
últimos engrosados y usados como pies para andar, saltar 
o escalar de forma cuadrúpeda. Almohadas en los pul-
gares que pueden estar o no presentes (Altenbach 1979, 
Greenhall et al. 1983).

El labio inferior tiene un surco y carece de papilas, la 
lengua surcada permite que la sangre fluya por capilari-
dad hacia el interior de la cavidad bucal, mientras que el 
estómago y los riñones son especializados en la absorción 
y procesamiento del plasma sanguíneo. El estómago de un 
murciélago hematófago absorbe rápidamente el plasma 
sanguíneo, que posteriormente pasa a los riñones y des-

pués a la vejiga. De esta manera, en aproximadamente dos 
minutos después de la ingestión de alimento, el murciéla-
go orina, evitando sobrecargar el sistema genitourinario. 
La digestión sucede con ayuda de enterobacterias capa-
ces de descomponer diferentes componentes de la sangre 
(Greenhall et al. 1983, Bernard 2005, Sodré 2010).

El murciélago hematófago no puede sobrevivir por 
más de dos días sin alimentarse y por ser un animal espe-
cializado en un único tipo de alimento, algunas caracterís-
ticas están adaptadas para el consumo de sangre. Dispone 
de sensores de calor, que son pequeñas cavidades aisladas 
térmicamente, situadas en el hocico, que lo ayudan a de-
tectar puntos más calientes, donde los vasos sanguíneos 
están más próximos de la superficie de la piel, permitiendo 
la selección acertada del lugar para la mordedura. (Green-
hall et al. 1983, Bernard 2005, Sodré 2010). Los murcié-
lagos hematófagos tienen agudeza visual comparable a la 
de algunos roedores nocturnos, siendo bien probable que 
usen la visión para orientarse cuando recorren grandes 
distancias (Suthers 1966, Manske & Schmidt 1976). Así 
como los demás murciélagos, los de hábito hematófago 
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también emiten señales de ecolocalización, emitidos por 
la boca, para la orientación espacial. La audición de estos 
animales está mejor adaptada para bajas frecuencias, entre 
los 100 Hz y 10 Hz (Schmidt et al. 1991). Su capacidad 
olfativa es comparable a la de otros mamíferos pequeños, 
pero es más sensible que la de un murciélago insectívoro 
(Sodré 2010).

Los abrigos más importantes para los murciélagos he-
matófagos son los diurnos, donde estos animales pasan 
la mitad de su ciclo diario, de las 05:00h hasta las 18:00h 
(Uieda 1996). Por este motivo, durante el día, estos anima-
les se abrigan en lugares oscuros y protegidos, prefiriendo 
las grutas, madrigueras, cavernas, minas abandonadas y 
pozos, principalmente lugares húmedos, en los que hay 
vegetación y agua. Pueden también ser encontrados en 
grietas en las piedras, huecos de árboles, alcantarillas, de-
bajo de puentes y hasta contenedores y casas abandona-
das, siendo estos menos frecuentes (Trajano & Sobrinho 
1980). Dichos tipos de abrigo poseen condiciones ambien-
tales adecuadas de temperatura (aproximadamente 20 °C), 
humedad (70 a 80%), luminosidad (ausencia total y poca 
o ninguna perturbación), siendo de extrema importancia 
para la sobrevivencia de las colonias (Uieda 1996). Los 
abrigos ocupados por murciélagos hematófagos pueden 
ser identificados por la presencia de heces pastosas, de 
color marrón rojizo, que posteriormente oscurecen que-
dando semejantes a betún o brea, con fuerte olor carac-
terístico, mezclado con olor amoniacal. Este olor puede 
ser sentido a distancia, facilitando la localización de los 
abrigos (Trajano & Sobrinho 1980). Todos los tipos de 
abrigos y refugios pueden ser ocupados por otras especies 
de murciélagos, sin embargo, las colonias no se mezclan, 
se localizan en lugares diferentes (Trajano & Sobrinho 
1980). La coexistencia de las tres especies de murciéla-
gos hematófagos es probablemente facilitada debido a 
la división de los recursos alimenticios y/u ocupación de 
diferentes abrigos diurnos (Sodré 2010). El murciélago 
hematófago sale de noche para alimentarse, después de 
oscurecer totalmente, evitando las horas con luz de luna. 
Generalmente prefieren las primeras horas de la noche, 
pero cuando hay luz de luna salen más tarde hasta las pri-
meras horas de la madrugada (Trajano & Sobrinho 1980). 
Sin embargo, en condiciones ambientales favorables, la 
actividad alimenticia de estos animales puede suceder en 
el transcurso de la noche, iniciándose cerca de una a dos 
horas después de la puesta de sol y terminando una hora 
antes del amanecer (Uieda 1992). Durante la noche, los 
murciélagos distribuyen el tiempo entre actividades de 
alimentación, exploración de su hábitat, conocimiento de 
potenciales fuentes de alimento (otros tipos de presa) y de 
abrigo y también para interacciones sociales y reproduc-
tivas (Uieda 1996).

Los quirópteros han sido reconocidos como hospe-
deros de microorganismos que potencialmente pueden 
causar enfermedades en humanos. La rabia es la zoono-
sis comúnmente asociada a los murciélagos, en especial 
a los hematófagos (Calisher et al. 2006). En murciélagos 
hematófagos fueron detectados, además del virus de la 
rabia, coronavirus (Brandão et al. 2008), el virus de la 
encefalitis equina venezolana (Correa-Giron et al. 1972) 
y adenovirus (Lima et al. 2013).
Diphylla ecaudata (Spix, 1923). Diphylla ecaudata es 
considerada la segunda especie en importancia, tanto en 
número de individuos como en distribución. Es relativa-
mente rara y no causa grandes daños económicos. Es co-
nocida como hairy-legged vampire bat —murciélago de 
patas velludas—, debido a la membrana femoral rudimen-
taria (ausente en la parte central con vestigios laterales) y 
con pelos largos en los miembros inferiores (Vizotto & 
Taddei 1973). Presentan pelos más largos en la cabeza, 
en la tibia y en el dorso de los pies (Piccinini et al. 1991). 
El pelaje es denso, cubriendo también el antebrazo y la 
membrana interfemoral. La coloración del pelaje varía de 
marrón claro a oscuro en la región dorsal y más clara en 
la región ventral. La longitud de la cabeza al cuerpo varía 
de 75 a 93 mm, machos y hembras son de tamaño seme-
jante, la longitud del antebrazo es de 50 a 56 mm, con 
envergadura de 30 cm. La masa corporal es de 24 a 43 g 
(Villa 1966, Greenhall et al. 1984). Diphylla ecaudata se 
asemeja externamente a Desmodus rotundus, pero puede 
ser diferenciado por presentar porte pequeño y robusto, 
además de orejas pequeñas que sin embargo, son mayo-
res en longitud y anchura, con aspecto más redondeado 
en las puntas, en comparación con Desmodus rotundus. 
Los ojos son grandes y brillantes, los pulgares más cortos 
y sin almohadillas, hueso calcáneo más corto. Otra dife-
rencia morfológica de la especie Diphylla ecaudata, que 
es particularmente útil para separarlo de otros géneros de 
Desmodontinae, es la presencia de calcáneo digitiforme 
mayor (ausente en Desmodus rotundus y Diaemus youn-
gi), característica asociada a los hábitos arborícolas. Este 
calcáneo actúa como un sexto dedo, auxiliando en el aga-
rre (en la acción de perchar en las ramas de árboles) (Scho-
tt & Altenbach 1997). Sin embargo, la característica más 
destacada es la forma de la mandíbula y la fórmula den-
tal: incisivos 2/2, caninos 1/1, premolares 1/2 y molares 
2/2, totalizando 26 dientes, bien como la estructura de los 
incisivos inferiores cuando se le compara con Desmodus 
rotundus. Los incisivos superiores externos son cortantes 
y puntiagudos, con bordes afilados, sin embargo menores 
que los de Desmodus rotundus y los incisivos superiores 
internos son diminutos, es decir, poco perceptibles. Los 
incisivos inferiores son mayores que en Desmodus rotun-
dus, formando una línea continua y convexa, separada de 
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los caninos por espacios distintos: los incisivos inferiores 
externos de tienen de cuatro a siete lóbulos (Greenhall et 
al. 1984). El hocico es corto, redondeado, como el de un 
porcino, con vestigios de una carúncula (Piccinini et al. 
1991). Debido a su dieta, presentan modificaciones en el 
aparato digestivo, con un estómago alargado, con super-
ficie de absorción mucho mayor que el de otras especies 
de murciélagos (Gomes 2008). Su distribución es más 
restringida que la de los otros murciélagos hematófagos 
(Aguiar 2007). Diphylla ecaudata está presente a partir 
del sur de Texas, pasando por México oriental, parte de 
América Central hasta América del Sur, parte de Perú y 
Brasil (siendo citada su presencia en 13 de los 26 esta-
dos), con abundancia en la región amazónica (Villa 1968, 
Peracchi et al. 2006; Fig. 1). Así como Desmodus rotun-
dus, no tolera el clima muy frio, habitando en lugares con 
temperaturas promedio entre 10 y 35 °C.

McNab (1969, 1973), estudió la capacidad de termo-
rregulación posprandial de Diphylla ecaudata y mostró 

que el consumo de oxígeno de esta especie, incrementa en 
50% en esa fase. La temperatura corporal promedio (32,4 
°C) aumenta en aproximadamente 2 °C.

Diphylla ecaudata explora cavernas como princi-
pal abrigo, siendo raramente encontrados en huecos de 
árboles, hornos de carbón, minas y casas abandonadas. 
Esto demuestra fuerte selección de abrigos, siendo una 
posible explicación para su relativa escasez en la natura-
leza (Uieda 1996). Viven en colonias pequeñas de 3 a 12 
individuos, aunque se han registrado colonias con 50 a 
70 individuos. Es común la cohabitación con Desmodus 
rotundus, en grutas y minas, raramente en huecos de ár-
boles (Bredt et al. 1996). Son murciélagos tímidos, que 
se desplazan con celeridad cuando son incomodados. Al 
contrario de Desmodus rotundus, cuando son perturbados 
en su hábitat, estos murciélagos se desplazan para otro 
lugar y no se esconden en grietas (Greenhall et al. 1984).

Aunque forman colonias de hasta 70 murciélagos, no 
mantienen hábitos gregarios y en algunas ocasiones con-

Figura 1. Distribución geográfica de los murciélagos hematófagos de la especie Diphylla ecaudata.
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forman subgrupos pequeños de 3 o 4 individuos (Aguiar 
2007).

Diphylla ecaudata presenta hábitos alimenticios espe-
cializados, consumiendo preferencialmente sangre fresca 
de aves (Uieda 1993, Greenhall & Schutt 1996). Ruschi 
(1951), observando estos animales en cautiverio formuló 
la hipótesis de que en la ausencia de presas, pueden oca-
sionalmente consumir sangre de mamíferos, como porci-
nos, bovinos y equinos.

Así como Desmodus rotundus, la selección de la 
presa depende directamente de su accesibilidad. Pueden 
también orientarse por el olor de las heces de sus pre-
sas (Uieda 1993). Poseen buena, siendo poco desarro-
llado el sistema de ecolocalización (Anónimo 2014). 
Generalmente se alimentan a partir de aves domésticas 
y silvestres que habitualmente se posan en árboles, en 
ramas libres de hojas, pues estos son lugares de percha 
más accesibles (Uieda 1993). Las aves son mordidas en 
la cloaca y en la parte inferior de las patas (Ruschi 1951, 
Dalquest 1953). Las áreas corporales seleccionadas va-
rían según el tipo de presa, en las gallinas generalmente 
es el borde de la cloaca, dedos de los pies y tarsos (Uieda 
1996). La aproximación a la presa sucede de dos modos, 
con un vuelo leve y maniobrable, posándose en el lugar 
de percha o directamente en el cuerpo del ave perchada 
(Uieda 1982), después del aterrizaje se mueve rápidamen-
te en posición corporal invertida (con la cabeza colgan-
do) en la región de la cloaca agarrándose firmemente de 
las plumas de la cola con los pulgares. Estos murciélagos 
pueden permanecer sujetos en esta posición en promedio 
de 10 a 40 minutos para alimentarse. Las gallinas pue-
den reaccionar con cacareos, permaneciendo en pie en el 
lugar de percha o dando vueltas sobre sí mismas (Uieda 
1982, 1993). Ocasionalmente responden con picotazos en 
dirección al predador (Uieda 1993). El tamaño de la mor-
dedura y la frecuencia de la actividad hematófaga sobre 
la misma ave de Diphylla ecaudata y Desmodus rotundus 
causan mortalidad (Uieda 1993). Diphylla ecaudata res-
tringe su actividad alimenticia al período más oscuro de 
la noche y esta depende de factores ambientales, como luz 
de la luna, lluvias y vientos fuertes (Uieda 1982). Arella-
no et al. (2007), observaron en condiciones de cautiverio 
comportamientos altruistas, como compartir el alimento 
mediante regurgitación, así como ya ha sido descrito para 
Desmodus rotundus. Prácticamente no se sabe nada so-
bre la reproducción de Diphylla ecaudata. Esta especie es 
sexualmente activa a partir de los 9 meses de edad. Hem-
bras preñadas han sido encontradas entre los meses de fe-
brero y octubre (poliéstrica anual), el tiempo de gestación 
es de 6 a 8 meses (Miretzki 2009). En cada parto tienen 
una cría, ocasionalmente dos crías por año (Uieda et al. 
2002, Owens 2002) Diphylla ecaudata no se encuentra en 

la lista de especies amenazadas de extinción (red book) en 
Brasil, de acuerdo con los datos del Ministerio del Medio 
Ambiente de este país (MMA 2003) y tampoco en la lista 
de la IUCN (Barquez et al. 2008, IUCN 2010).
Diaemus youngi (Jentink, 1893). Diaemus youngi, es 
conocido como white-winged vampire bat, por presentar 
manchas blancas en las extremidades de las alas, así como 
en la membrana entre el segundo y tercer dedo (Greenhall 
& Schutt 1996). Su pelaje es corto y sedoso de coloración 
castaño claro brillante en el dorso y un poco más clara en 
el vientre (Uieda et al. 2002), que puede variar también 
de marrón claro a oscuro (Greenhall & Schutt 1996). Es 
un murciélago de porte medio y complexión robusta, con 
longitud aproximada de 83 mm de la cabeza al cuerpo y 
envergadura de 35 cm, peso de 30 a 50 gramos, longitud 
de antebrazo 51 a 53 mm (Uieda et al. 2002). Muy pare-
cido con Desmodus rotundus y Diphylla ecaudata, pero 
puede ser diferenciado a partir de otras características que 
incluyen la longitud y la forma de las orejas, siendo es-
tas más largas y puntiagudas, la margen externa no posee 
pliegues como en Desmodus rotundus y la presencia de 
trago con muchos pelos en el aspecto anterior. El tamaño 
del pulgar es relativamente corto cuando se compara con 
el de Desmodus rotundus, posee una única callosidad, así 
como ausencia de calcáneo. Posee membrana interfemo-
ral estrecha y con pocos pelos (Greenhall & Schutt 1996). 
Ambos sexos poseen glándulas de olor localizadas bilate-
ralmente dentro de la boca (en la mejilla), que solamente 
son proyectadas hacia adelante cuando el murciélago está 
siendo incomodado (Greenhall & Schutt 1996), liberando 
una sustancia volátil y nauseabunda de olor almizclado y 
desagradable. Investigaciones demuestran la presencia de 
aminoácidos como aspartato, glutamato, norvalina, ala-
nina y un tipo de lisina en estas glándulas, que se cree 
actúan como mecanismo de defensa contra los predado-
res, ya que estos murciélagos, cuando son manipulados, 
liberan un olor molesto y concomitantemente emiten 
vocalizaciones agonísticas (Goodwin & Greenhall 1961, 
Greenhall 1988). Adicionalmente, Schutt (1995) relata 
también que estas glándulas pueden estar involucradas 
con la marcación de territorio y el reconocimiento indi-
vidual en el grupo.

La fórmula dental de Diaemus youngi es: incisivos 
1/2, caninos 1/1, premolares 1/2, molares 2/1, totalizando 
22 dientes, sin embargo, en muchos individuos el molar 
posterior superior es vestigial y en individuos más viejos 
muchas veces los molares están ausentes. Los incisivos 
inferiores tienden a ser bastante irregulares y variables 
tanto en los tipos y número de lóbulos. Los incisivos y ca-
ninos superiores son puntiagudos y con aristas cortantes 
utilizados para raspar pelos y plumas de sus presas, per-
forar la piel y alimentarse. Posee una cúspide medial pro-
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minente en el molar superior externo, la cual está ausente 
tanto en Desmodus rotundus como en Diaemus ecaudata 
(de La Torre 1956, Goodwin & Greenhall 1961, Husson 
1962, Koopman 1988). Así como Desmodus rotundus, 
Diaemus youngi posee hendidura pronunciada en el labio 
inferior. El estómago de Diaemus youngi es alargado, sin 
embargo tiene forma menos tubular y más cónica que el 
estómago y el intestino de Desmodus rotundus (Forman 
et al. 1979).

La distribución de esta especie es amplia y se encuen-
tra desde el nordeste de México, pasando por América 
Central, llegando a América del Sur, desde la cuenca 
Amazónica hasta el norte de Argentina (Fig. 2). Al contra-
rio de Desmodus rotundus, que es una especie abundante 
y común, Diaemus youngi es localmente escasa a pesar 
de su amplia distribución, hay deficiencia de información 
poblacional, biológica y ecológica (Greenhall & Schutt 
1996, Aguiar et al. 2006). En Brasil, existen registros de 
la presencia de Diaemus youngi en 13 de los 26 estados 

(Aguiar et al. 2006), sucediendo en todos los biomas (Ma-
rinho-Filho & Sazima 1998). Sus colonias contienen de 
8 a 12 individuos, aunque se han registrado colonias con 
hasta 30 individuos (Greenhall & Schutt 1996). Presen-
tan despliegues de comportamientos de jerarquía y domi-
nancia con patrones únicos de esta especie (Schutt et al. 
1999). Parece ser la más rara de las tres especies hemató-
fagas, debido a la especialización del hábito alimenticio 
basado en sangre de aves y al uso de huecos de árboles 
como abrigo diurno (Uieda et al. 2002). Las cavernas son 
abrigos de uso poco frecuente (Uieda 1996, Uieda et al. 
2002).

Trajano (1984) encontró en el sudeste de Brasil, mur-
ciélagos de alas blancas en las cavernas, en asociación 
con otras ocho especies de murciélagos incluyendo Pe-
ropteryx macrotis (Wagner, 1843), Chrotopterus auri-
tus (Peters, 1856), Anoura caudifer (E. Geoffroy, 1818), 
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758), Sturnira lilium 
(E. Geoffroy, 1810), Artibeus lituratus (Olfers, 1818), 

Figura 2. Distribución geográfica de los murciélagos hematófagos de la especie Diaemus youngi.
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Platyrrhinus lineatus (E. Geoffroy, 1810) y Desmodus 
rotundus.

Diaemus youngi tiene actividad predatoria en aves do-
mésticas y silvestres que perchan en alturas superiores a 3 
metros, alimentándose también de aves próximas al suelo 
(Costa et al. 2008). Aunque se alimenten de sangre fresca 
y tengan preferencia por sangre de aves, en cautiverio pue-
den alimentarse con sangre bovina (Uieda 1993, Greenhall 
& Schutt 1996). En estudios realizados en Trinidad y To-
bago se observó a Diaemus youngi alimentándose a partir 
de aves y mamíferos como caprinos y ocasionalmente bo-
vinos (Goodwin & Greenhall 1961). En otros estudios, se 
observó que de 23 murciélagos capturados y observados 
en cautiverio, 13 se alimentaban de sangre de mamíferos 
(bovinos y porcinos y algunas muestras no identificadas), 
ocho se alimentaban de sangre de aves en combinación 
con sangre de mamíferos y solamente dos se alimentaban 
con sangre de aves (Greenhall 1970, 1988). En Tamauli-
pas, en México, un murciélago vampiro de alas blancas 
fue capturado mientras se alimentaba de una gallina (Vi-
lla 1966). Además de su comportamiento alimenticio en 
aves de vida silvestre, también se observó en Brasil pre-
dilección por palomas domésticas, palomas de collarín y 
pollos (Sazima & Uieda 1980, Uieda 1992, 1993, 1994), 
así como en Trinidad y Tobago (Greenhall 1988). No se 
sabe si la saliva del murciélago vampiro de alas blancas 
contiene componentes anestésicos o enzimáticos que ayu-
den en la mordida o que suavicen la capa queratinosa de 
escamas reticuladas que cubre la superficie de los dedos 
de las aves (Greenhall & Schutt 1996). Este murciélago 
generalmente vuela alrededor de la presa en alturas eleva-
das, a veces se aproxima y se aleja de las aves perchadas. 
El sentido olfativo también es de gran importancia en la 
localización de las presas. Diaemus youngi se aproxima 
a la presa aterrizando directamente en el lugar de percha 
(Uieda 1993), no siendo observado el aterrizaje directo 
sobre la presa, tal vez por ser más robusto y pesado (Uie-
da 1996). Después del aterrizaje, el murciélago rápida-
mente se agarra al sustrato, desplazándose levemente por 
el aspecto inferior del sitio de percha en dirección al ave, 
escoge un lugar para morder, muerde e inicia la alimenta-
ción (Uieda 1992). Así como con Diphylla ecaudata, los 
lugares mordidos dependen del tipo de presa. En gallinas 
campesinas criadas en patios, los murciélagos prefieren 
morder los dedos, tarsos, crestas, barbillas y la base del 
cuello; en el caso de las gallinas de Angola, son los dedos 
y tarsos; en pavos tarsos y pecho desnudo son los locales 
de predilección (Uieda 1996). Los patos y cercetas que 
duermen en el suelo no son mordidos (Uieda 1992, Uieda 
et al. 2002). Ocasionalmente, la alimentación es interrum-
pida cuando la presa es perturbada momentáneamente. En 
este caso Diaemus youngi generalmente se retira para la 

parte inferior de las ramas y percha en ellas alineándose 
con las mismas, ocultando su cuerpo. Este debe ser un 
comportamiento defensivo, para protegerse de los picota-
zos propinados por las aves. En otros casos, fue relatado 
que cuando el ave se siente incomodada, el murciélago 
de alas blancas se esconde debajo de las alas del ave o en 
las plumas del abdomen (Uieda 1992). El tiempo nece-
sario para la alimentación depende de las reacciones de 
las presas, necesitando de 15 a 30 minutos (Uieda 1996). 
Sin embargo puede permanecer junto a la presa por más 
de una hora (Uieda 1982), consumiendo en promedio 33 
mL de sangre (Uieda 1996). No hay relatos de muertes 
de aves debido a la acción predatoria de Diaemus youngi. 
Los relatos involucran a las otras dos especies (Uieda et 
al. 2002). La conformación de los huesos de los miem-
bros inferiores de Diaemus youngi parece también estar 
adaptada para la locomoción cuadrúpeda. Sin embargo, el 
hecho de que las especies de Diaemus youngi y Diphylla 
ecaudata posean un pulgar más corto, puede ser un factor 
que impide la ejecución de maniobras, como por ejemplo, 
saltar a partir del suelo para iniciar el vuelo, como lo hace 
Desmodus rotundus (Schutt et al. 1993).

Si bien la reproducción de esta especie no es bien 
conocida (Greenhall & Schutt 1996), aparentemente es 
poliéstrica; machos en edad reproductiva fueron encon-
trados en la estación lluviosa en el ecosistema de Cerrado 
brasilero central y no hay relatos de capturas en el periodo 
de sequía (Aguiar et al. 2006, Costa et al. 2008). Según 
Bredt et al. (1996), estos murciélagos presentan gestación 
de siete meses aproximadamente, con un pico de repro-
ducción anual, con partos en los meses más cálidos, pro-
duciendo una única cría en cada parto. Diaemus youngi 
no se encuentra en la lista de especies amenazadas (red 
book) en Brasil, de acuerdo con el Ministerio de Medio 
Ambiente de este país (2003) y tampoco consta en la lista 
IUCN (Barquez et al. 2008). Sin embargo, es considera-
da una especie amenazada en el estado de Paraná, Brasil 
(Margarido & Braga 2004). Es considerada vulnerable en 
los estados de São Paulo (Perequillo & Keruler, 2009), 
Minas Gerais (COPAM 2010) y Rio de Janeiro (Bergallo 
et al. 2000).

Gonçalves et al. (2002) y Aguiar et al. (2006) sugieren 
que debido a su semejanza con Desmodus rotundus, la 
especie Diaemus youngi está siendo afectada de manera 
negativa por las actividades actuales de control poblacio-
nal de Desmodus rotundus. Esto debido a la limitación 
en la capacitación técnica para la correcta identificación 
de las especies, por lo que técnicos involucrados en esta 
actividad pueden estar aplicando pasta vampiricida en in-
dividuos de la especie Diaemus youngi.

El virus de la rabia ya fue encontrado en las tres espe-
cies de murciélagos hematófagos, pero los únicos relatos 
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de la rabia humana transmitida por Diaemus youngi fue-
ron en Trinidad y Tobago (Constantine 1988, Goodwin & 
Greenhall 1961).
Cómo identificar las especies de murciélagos hema-
tófagos. Debido a que las tres especies de murciélagos 
hematófagos son muy parecidas entre sí, fueron reunidas 
las principales características morfológicas externas para 
la identificación de la subfamilia Desmodontinae y tam-
bién las que permiten diferenciar entre las especies de esta 
subfamilia.

Subfamilia Desmodontinae, apéndice nasal rudimen-
tario, de estructura discoidal en forma de herradura; dien-
tes incisivos superiores estrechamente contiguos, muy 
grandes y falciformes; labio inferior surcado.

Especie Desmodus rotundus, Uropatagio más desarro-
llado en la región intermedia (Fig. 3A); dactilopatagio sin 
manchas claras (Fig. 4A); orejas puntiagudas en las pun-
tas, tibia y dorso de los pies con escasos pelos; calcáneo 
casi imperceptible (Fig. 5A); pulgar bien desarrollado y 
con 3 callosidades (Fig. 6A); 2ª falange del tercer dedo 

Figura 5. Tibia, dorso de los pies y calcáneos de las especies Desmodus rotundus (A); Diaemus youngi (B) y Diphylla ecaudata (C). 
Fuente: Instituto Pasteur de São Paulo, Brasil.

Figura 4. Dactilopatagio de las especies Desmodus rotundus (A); Diaemus youngi (B) y Diphylla ecaudata (C). 
Fuente: Instituto Pasteur de São Paulo, Brasil.

Figura 3. Uropatagio de las especies Desmodus rotundus (A); Diaemus youngi (B) y Diphylla ecaudata (C). 
Fuente: Instituto Pasteur de São Paulo, Brasil.
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menor (16.0-20.0); incisivos 1/2; dientes incisivos infe-
riores, bien separados y con lóbulos en la superficie (Fig. 
7A).

Especie Diaemus youngi, Uropatagio más desarrolla-
do en la región intermedia (Fig. 3B); dactilopatagio lar-
go y ancho, con manchas blanquecinas en las esquinas 
(Fig. 4B); orejas puntiagudas, tibia y dorso de los pies 
con escasos pelos; calcáneo casi imperceptible (Fig. 5B); 
pulgar más corto cuando se compara con el de Desmodus 
rotundus, con una única callosidad (Fig. 6B); 2ª falange 
del tercer dedo mayor (25.0-29.0); incisivos 1/2; dientes 
incisivos inferiores menos separados, sin lóbulos en la su-
perficie (Fig. 7B).

Especie Diphylla ecaudata, Uropatagio rudimentario, 
casi imperceptible en su parte intermedia (Fig. 3C); dac-
tilopatagio sin manchas claras (Fig. 4C); orejas cortas, re-
dondas en las puntas y muy peludas; tibia y dorso de los 
pies revestidos de pelos densos; calcáneo corto (Fig. 5C); 
pulgar desarrollado y sin callosidad; incisivos 2/2; dien-
tes incisivos inferiores unidos y semejantes, con muchos 
lóbulos en la superficie (4, 6 o más) (Fig. 7C).
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