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We collected three specimens and two photograph records of the hairy-legged vampire 
bat (Diphylla ecaudata) in the municipalities of Victoria and Xichú.  These are the first 
records of this species in Guanajuato, Mexico.  Diphylla ecaudata feeds on avian blood.  
D. ecaudata is a bat with a long, silky and brown dorsal fur, and white color in the base.  
It usually inhabits tropical forest, and roosts in caves and abandoned mines.

Key words: Chiroptera, Diphylla ecaudata, sanguinivorous, Mexico, Phyllostomidae, 
first record.

Se colectaron tres ejemplares y se obtuvieron dos registros fotográficos del murciélago de 
pata peluda (Diphylla ecaudata) en los municipios de Victoria y Xichú, que representan 
los primeros registros de esta especie en Guanajuato, México.  Diphylla ecaudata se 
alimenta de sangre de aves. Es un murciélago con pelaje dorsal largo, sedoso y de color 
café con base clara.  Esta especie habita generalmente en bosques tropicales húmedos 
en cuevas y minas abandonadas. 

Palabras clave: Chiroptera, Diphylla ecaudata, hematófago, México, Phyllostomidae, 
primer registro.

En un estudio reciente de los murciélagos del estado de Guanajuato, basado en una 
revisión del material contenido en el Museo de Historia Natural Alfredo Dugès y de 
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Material y 
métodos

las publicaciones de Dugès hasta 2005, se enlistan 17 especies (Sánchez y Magaña-
Cota, 2008).  Como resultado de la revisión de ejemplares resguardados en la Colección 
Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología de la UNAM, Sánchez et al. (2009) añaden 
nuevas localidades para las 17 especies y suman ocho nuevos registros.  Recientemente, 
Elizalde-Arellano et al. (2010) añaden cuatro registros más de murciélagos, acumulando 
un total de 29 especies para el estado.

Diphylla ecaudata es un murciélago de tamaño mediano, orejas más cortas y 
redondeadas que el vampiro común, Desmodus rotundus; de igual forma, el pulgar es 
más corto con cojinetes reducidos, ojos muy grandes y redondos.  El calcáneo es corto, 
las patas cubiertas con pelo es una característica conspicua que se resalta en el nombre 
común.  El color del pelaje es café obscuro con base clara que, a diferencia de las otras 
dos especies de murciélagos hematófagos (Desmodus rotundus y Diaemus youngi) es 
más largo y sedoso.  Su fórmula dentaria es i 2/2; c 1/1; pm 1/2; m 2/2 =26.  Esta especie 
habita en bosques tropicales húmedos, en cuevas y minas abandonadas, a altitudes 
que van desde el nivel del mar hasta 1,400 metros sobre el nivel del mar (msnm), con 
temperaturas entre los 23 y 24°C.  Los intervalos en las medidas externas de esta especie 
son: longitud total 75-96 milímetros (mm); pata 11-16 mm; oreja 12-21 mm; antebrazo 
50-56 mm y 24-43 gramos (g) de peso (Villa 1966; Hall 1981; Greenhall et al. 1984; 
Reid 1997; Villa y Cervantes 2003; Tellez-Girón y López-Forment 2005).

El presente trabajo da a conocer los primeros registros documentados para Guanajuato 
del murciélago hematófago de pata peluda (Diphylla ecaudata, Spix 1893), con base 
en cinco individuos, tres de ellos por medio de ejemplares colectados y dos más por 
registros fotográficos.

La captura de un ejemplar se realizó con una red de nylon (12 x 2.5 m) que permaneció 
abierta en un horario de 18:00 a 01:00 hrs., en la comunidad de El Platanito municipio 
de Victoria a 2.5 km NE Mesa Prieta, (21.46597 N, -100.1155 W, 1,290 msnm), con 
vegetación de matorral submontano.  Otros dos ejemplares fueron capturados de forma 
manual dentro de cuevas donde los murciélagos perchan, auxiliados de una red para 
anfibios.  El primero en la mina abandonada “Majada”, comunidad de Majada municipio 
de Xichú, a 3.5 km NW Majada del Espíritu Santo, municipio Xichú (21.45528 N, 
-99.84361 W, 880 msnm), en una vegetación de selva baja caducifolia y el segundo 
en la mina abandonada “San Judas Tadeo” en la comunidad de Mesa Prieta, a 0.75 km 
SW   Mesa Prieta, municipio de Victoria (21.49000 N, -100.1025 W, a 1,150 msnm), en 
vegetación de matorral espinoso.   (Fig. 1).  Cada uno de los ejemplares capturados de D. 
ecaudata fue manipulado y sacrificado atendiendo a las recomendaciones de Gannon 
et al. (2007) y están depositados en la Colección Nacional de Mamíferos (CNMA), del 
Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las medidas somáticas obtenidas de cada uno de los ejemplares de D. ecaudata 
capturados fueron: largo total (LT); cola vertebral (CV); pata (P); oreja (O); trago (TR); 
antebrazo (ANT) y peso (PE).  Las medidas craneales se obtuvieron con un vernier 
digital, con nivel de precisión de 0.01 mm, y fueron las siguientes: longitud máxima del 
cráneo (LC); longitud condilobasal (LCB); longitud basal (LB); longitud de la hilera de 
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dientes maxilares (LDM); anchura del rostro (AR); anchura interorbital (AI); anchura de 
la caja craneana (ACC), anchura cigomática (AZ); anchura mastoidea (AM) y longitud 
del paladar (LP).  Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm) y se tomaron 
de acuerdo a Hall (1981).

El ejemplar de D. ecaudata colectado el 20 de diciembre de 2008 en la comunidad El 
Platanito (CNMA-45623) es una hembra (Fig. 2). El de la mina abandonada “Majada” 
el 2 de marzo de 2009(CNMA-45622) es un macho juvenil y el de la mina abandonada 
“San Judas Tadeo” el 11 de marzo de 2009 (CNMA-45624) es una hembra joven.

Las medidas somáticas y craneales de los tres ejemplares capturados se muestran 
en la Tabla 1, 2.  Estas  medidas, y las características morfológicas de los ejemplares 
capturados coinciden con los promedios y la descripción de la especie (Villa 1966; Hall 
1981; Greenhall et al. 1984; Reid 1997; Villa y Cervantes 2003; Tellez-Girón y López-
Forment 2005).  

Se obtuvieron adicionalmente dos registros fotográficos, el 2 de mayo de 2009      
(Colección de Fotocolectas Biológicas del Instituto de Biología de la UNAM, IBUNAM-
CFB-3151 y 3152   ) en la mina abandonada de “Majada”, (Fig. 3) y el 11 de marzo de 
2009 en la mina abandonada “San Judas Tadeo”.

Figura 1. Mapa de las 
localidades en las que se 
registró D. ecaudata, en 
Guanajuato, México A) 
Comunidad El Platanito, 
B) mina abandonada 
“Majada” y C) mina 
abandonada “San 
Judas Tadeo” .  El área 
más oscura delimita la 
distribución conocida 
para la especie antes 
de estos registros según 
Patterson et al. (2005). 

Resultados
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Figura 2. Vista dorsal, 
ventral y lateral del 
cráneo (longitud total 
de 21.96 mm) y lateral 
de la mandíbula de 
una hembra adulta 
de Diphylla ecaudata 
( C N M A - 4 5 6 2 3 ) , 
procedente de 2.5 
km NE Mesa Prieta, 
Guanajuato, México. 
Foto de Jesús Iglesias 
Hernández
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Las localidades más cercanas al estado de Guanajuato en las que se ha registrado a 
D. ecaudata son reportadas por Hall (1981), quien señala tres localidades, que son 
Tamaulipas: 7 ½ km NNW Ciudad Victoria; Hidalgo: Jacala y San Luis Potosí: 2 km 
WSW Ahuacatlán.  De igual manera, Villa (1966) y Villa y Cervantes (2003) mencionan 
tres localidades en las que se distribuye D. ecaudata en el estado de Tamaulipas: Cueva 
de la Sepultura, 7 ½ km, NNW, Ciudad Victoria; Cueva de Quintero, 2km S Quintero, 
250 m; Cueva el Pachón, y dos en el estado de San Luis Potosí: Cueva del Xobo, 8 km W, 

Figura 3. Diphylla ecau-
data en vuelo en la mina 
abandonada “Majada”, 
Guanajuato, México.  
Foto de Raúl Hernández 
Árciga.

Ejemplar LT CV P O PE ANT

CNMA-45623 79.4 0 11.5 13.6 40 56

CNMA-45622 67.85 0 10.91 12.9 38 54.9

CNMA-45624 68.6 0 11.2 13.57 39 55

Ejemplar LC LCB LB LDM AR AI ACC AZ AM LP

CNMA-45623 21.96 16.2 16.48 3.47 8.22 7.31 11.41 12.66 12.9 5.9

CNMA-45622 20.96 16.02 16.35 3.4 7.88 7.5 11.2 11.21 11.61 5.91

CNMA-45624 20.98 16.12 16 3.38 7.68 6.81 11.29 11.15 11.5 5.8

Tabla 1.  Medidas 
somáticas convencio-
nales tomadas de tres 
ejemplares de Diphylla 
ecaudata. Largo total 
(LT); cola vertebral (CV); 
pata (P); oreja (O); peso 
(PE); antebrazo (ANT).  
Medidas craneales toma-
das de tres ejemplares de 
Diphylla ecaudata (b). 

Tabla 2. Medidas del 
cráneo de tres ejemplares 
de Diphylla ecaudata.  
Longitud máxima del 
cráneo (LC); longitud 
condilobasal (LCB); 
longitud basal (LB); 
longitud de la hilera de 
dientes maxilares (LDM); 
anchura del rostro (AR); 
anchura interorbital 
(AI); anchura de la caja 
craneana (ACC), anchura 
cigomática (AZ); 
anchura mastoidea (AM); 
longitud del paladar 
(LP).  Todas las medidas 
están expresadas en 
milímetros.

Discusión
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8 km SSE Tamazuchale, y Cueva el Potrerillo.  En el estado de Querétaro, se menciona la 
presencia de D. ecaudata en los municipios Jalpan, Landa de Matamoros, Arroyo Seco, 
Pinal de Amoles, San Joaquín y el noreste de Cadereyta (Gutiérrez et al. 2007). 

Estos nuevos registros amplían el área de distribución de D. ecaudata para México 
y esbozan un primer acercamiento a la distribución del murciélago de patas peludas 
en el estado de Guanajuato que, a la fecha, incluye a 30 especies de murciélagos.  
Los ejemplares colectados y los registros fotográficos son evidencia de que aún existen 
regiones poco exploradas en el país y que es necesario continuar arduamente con el 
inventario y monitoreo de las especies de mamíferos silvestres para incrementar su 
conocimiento.
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