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Vampiro
Desmodus rotundus

Lucila I. Amador
Unidad Ejecutora Lillo (CONICET – FML)

Clase Mammalia
Orden Chiroptera

Familia Phyllostomidae
Desmodus rotundus (Geoffroy Saint-Hilaire 1810)

l nombre genérico Desmodus se atribuye a Wied (1826) y está com-
puesto por dos términos griegos, desmos «unión» y odous «diente», 
haciendo referencia a los dientes incisivos superiores centrales, largos 

y curvados que aparentan estar unidos. El vocablo rotundus proviene del 
latín y significa redondo. Desmodus rotundus es la única especie viviente 
del género y su nombre se traduciría como Murciélago redondeado con 
dientes unidos.

Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) fue un naturalista francés 
que se dedicó al estudio de la embriología y la anotomía comparada en 
animales. Fue profesor y luego director del Museo de Historia Natural de 
Paris. Fue elegido para participar de una gran expedición científica a Egipto, 
junto a Napoleón, donde recolectó numerosos ejemplares, particularmen-
te de peces y reptiles. Napoleón lo eligió luego para visitar los museos 
de Portugal donde estudiaría las colecciones de animales de Brasil. Sus 
ideas acerca de la evolución, que establecerían las bases para el posterior 
desarrollo de la Teoría Evolutiva de Darwin, lo llevaron a enfrentarse con 
Cuvier (reconocido geólogo y paleontólogo francés, con ideas contrarias). 
Sostuvo que existiría un plan único de organización corporal en los anima-
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les, y resaltó la importancia de la embriología para entender dicho plan. 
Actualmente, sus ideas están siendo en gran medida comprobadas gracias a 
hallazgos genéticos fundamentales, por lo que se lo considera un visionario 
y un naturalista con ideas progresistas para su tiempo.

Nombre común

Vampiro común.

Descripción

Entre las características diagnósticas, es decir, aquellas que lo diferencian 
de todas las otras especies del mismo género, se encuentran: orejas pequeñas, 
separadas, más bien redondeadas; labio inferior surcado por un profundo canal 
central por donde la lengua se desplaza hacia fuera de la boca; hocico corto; 
hoja nasal (proyección presente en la nariz característica de las especies de 
esta familia) reducida a un borde de piel circular rodeando los orificios nasales; 
pulgar inusualmente fuerte y alargado, con tres almohadillas bien desarrolladas 
en su superficie inferior; uropatagio reducido (membrana que se extiende entre 
los miembros posteriores); calcar rudimentario (estructura cartilaginosa u ósea 
presente en el tobillo de muchos murciélagos sosteniendo el uropatagio); cola 
ausente; dientes incisivos y caninos superiores largos, afilados, con forma de 
cuchillo (Greenhall et al., 1983).

 Es un murciélago de tamaño pequeño-mediano, que pesa general-
mente de 25 a 40 g, aunque hay registros de individuos pesando alrededor 
de 60 g. El adulto mide 7-9 cm de longitud (cabeza-cuerpo). Las hembras 
son más grandes y más pesadas que los machos. La envergadura alar (la 
distancia entre ambos extremos de las alas extendidas) es de 35-40 cm. El 
pelaje del vientre es usualmente de color gris plateado, siendo más oscuro 
en el dorso. La fase grisácea es la más común, pero también pueden ser 
rojizos, amarillentos o anaranjados. La dentición permanente incluye sólo 
20 piezas dentarias, lo cual se relaciona con su hábito alimenticio especia-
lizado (Greenhall et al., 1983).

Historia natural

Es una de las tres únicas especies de murciélagos (entre las más de 1200 
especies que existen) que se alimenta de sangre. Históricamente, se alimen-
taba de la sangre de animales salvajes como tapires, pecaríes y corzuelas, 
pero con la introducción de numerosos animales domésticos en América, 
la dieta de esta especie se ha modificado, alimentándose en la actualidad 
principalmente de ganado (vacas, caballos, cabras, ovejas, chanchos), de 
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aves de corral, y ocasionalmente, del hombre (Greenhall et al., 1983; Voigt 
y Kelm, 2006). Debido al aumento de la actividad ganadera desde la década 
del 50, las poblaciones de vampiros han crecido considerablemente. En un 
estudio realizado en el noreste de Argentina, la densidad de vampiros fue 
el doble en ambientes ganaderos que en ecosistemas naturales (Delpietro 
et al., 1992). Suelen salir de sus refugios para alimentarse en las primeras 
horas de la noche, excepto en casos de lluvias abundantes en los que la 
actividad se suspende (Wimsatt, 1969). Usualmente, los vampiros se alimen-
tan todas las noches, pero pueden resistir un ayuno de hasta 3 días. Para 
alimentarse, este murciélago elige a su presa (normalmente los animales 

Fig. 1. Ejemplar de Desmodus rotundus capturado en una red de niebla.
Foto: Mariano Sánchez.



Universo Tucumano Nº 17  –  Noviembre 2018

6

más débiles o enfermos), luego elige el sitio del cuerpo cuidadosamente, 
lo prepara recortando pelos o plumas, ejecuta la mordida y, finalmente, se 
alimenta de la sangre valiéndose de su lengua (Greenhall, 1972). La len-
gua posee dos canales laterales por los que la sangre circula e ingresa a la 
boca, con la ayuda de papilas especializadas y de movimientos producidos 
por la musculatura de la lengua (Greenhall, 1972; Mollerach y Mangione, 

Fig. 2. Cráneo de Desmodus rotundus en vista ventral (parte superior de la figura) y lateral (en 
medio), con su mandíbula (parte inferior de la figura). Se observan los incisivos superiores unidos, 
característica que le otorga el nombre genérico. Ejemplar: MACN 17207, hembra (depositado en 
Museo Argentino de Ciencias Naturales «Bernardino Rivadavia»). Fotos originales: Juliana Rajmil. 
Edición fotográfica: Lucila Amador.
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2004). La mayor parte de los individuos se alimenta de una sola presa por 
noche, pudiendo el mismo individuo elegir a la misma presa durante varias 
noches consecutivas (Voigt y Kelm 2006). Se observaron hasta 8 individuos 
alimentándose de la misma presa. La duración de los eventos de alimenta-
ción se registró entre 9 y 40 minutos, bebiendo en promedio cada individuo 
unos 20 ml de sangre por día (Greenhall et al., 1983). Luego del evento de 
alimentación, la herida de la presa puede continuar sangrando durante va-
rias horas, ya que la saliva del vampiro contiene sustancias anticoagulantes 
(Greenhall, 1972; Greenhall et al.,1983). Esta especie posee en el estómago 
un ciego muy alargado donde la sangre es almacenada durante el proceso 
de alimentación (Huxley, 1865). Es conocido en esta especie el hábito de 
regurgitación de la sangre ingerida para alimentar a otros miembros de la 
colonia, en particular a las crías. El intestino contiene una flora bacteriana 
particular que les permite digerir distintos componentes de la sangre. 

Las tres especies de vampiros son únicas entre los murciélagos en rela-
ción a su modo de locomoción cuadrúpeda en el suelo. Para ello utilizan las 
tres almohadillas del pulgar como apoyo. Durante la locomoción terrestre 
normalmente caminan, pero cuando requieren desplazarse más rápido co-
rren o saltan, pudiendo intercalar los saltos con vuelos cortos. Los vampiros, 
a diferencia de muchas especies de murciélagos son capaces de iniciar el 
vuelo directamente desde el suelo a partir de una postura donde las alas 
se encuentran plegadas (Greenhall et al., 1983).

 Los sentidos de la vista, olfato y oído se encuentran bien desarro-
llados. Su ojo es comparable en muchos aspectos al de roedores nocturnos 
(Greenhall et al., 1983), contradiciendo al mito popular que sostiene que los 
murciélagos serían ciegos. El olfato en esta especie está muy desarrollado, 
siendo capaz incluso de determinar la dirección de la cual provienen los 
olores (Bahlman y Kelt, 2007). Además del sistema de ecolocación común 
a casi todos los murciélagos - consistente en la emisión de ultrasonidos 
(sonidos de alta frecuencia, mayormente inaudibles por el oído humano) 
por parte de los murciélagos y en la posterior recepción de los ecos pro-
venientes del entorno - los vampiros poseen un buen sentido del oído. Un 
estudio demostró la presencia de ciertas neuronas sensibles a los ruidos 
producidos durante la respiración (Schmidt et al., 1991). Dado que los 
murciélagos vampiros suelen alimentarse de sus presas mientras duermen, 
este hábito podría explicar la existencia de estas neuronas en su cerebro. 
Adicionalmente, poseen tres órganos en la zona nasal capaces de percibir 
radiaciones infrarrojas, los cuales le permiten detectar presas de «sangre 
caliente» así como aquellas zonas de la presa con mayor circulación san-
guínea, hasta una distancia de 16 cm (Campbell et al., 2002).

 Esta especie no hiberna ni estiva, es decir, no puede permanecer 
inmóvil regulando su metabolismo para enfrentar temperaturas muy bajas 
o muy altas. Habita en refugios naturales como cuevas pequeñas modera-
damente iluminadas, cuevas grandes con grietas angostas y profundas, en 
cenotes, y en huecos de árboles (Greenhall et al.,1983). Una misma po-
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Fig. 3. Piel de Desmodus rotundus en vista dorsal (parte superior de la figura) y ventral (parte inferior 
de la figura). Se observa el pulgar alargado, la forma de las alas, la ausencia de cola y el uropatagio 
reducido. Ejemplar: MACN 17207, hembra (depositado en Museo Argentino de Ciencias Naturales 
«Bernardino Rivadavia»). Fotos originales: Juliana Rajmil. Edición fotográfica: Lucila Amador.
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blación suele disponer de varios 
sitios de refugio para permanecer 
durante el día, que van siendo al-
ternados (Wimsatt, 1969). Las co-
lonias son usualmente pequeñas, 
formadas por 20 a 100 individuos, 
aunque se han registrado algunas 
colonias de entre 500 y 5000 indi-
viduos (Wimsatt, 1969; Greenhall 
et al.,1983). Es común encontrar 
individuos de ambos sexos y de 
distintas edades mezclados en la 
misma colonia. Además de estos 
refugios diurnos, utilizan como 
refugios nocturnos provisiona-
les sitios como puentes, túneles, 
o árboles, donde se alojan luego 
del evento de alimentación para 
digerir el alimento. La presencia 
de mayor proporción de machos 
en un muestreo realizado en el 
noreste de Argentina sugiere que 

cada sexo tendría distintos patrones de actividad así como la existencia 
de división de trabajo entre individuos de distintos sexos (Delpietro et al., 
1992). Sin embargo, otros estudios encontraron una mayor proporción de 
hembras en los muestreos (e.g. Wilkinson, 1985).

 Los depredadores no humanos más comunes son lechuzas y serpien-
tes. También hay registros de D. rotundus siendo presa de un especie de 
murciélago carnívoro, Chrotopterus auritus (Greenhall et al.,1983 y citas 
incluidas allí). En zonas donde el ganado permanece cerca de asentamien-
tos humanos, se registraron vampiros depredados por gatos domésticos 
(Delpietro et al.,1994).

Esta especie cría durante todo el año. La gestación dura alrededor 
de 7 meses. Usualmente tiene una sola cría en cada evento reproductivo, 
aunque existen reportes de gemelos. El peso de las crías al nacer es de 5-
7 g. Durante los primeros 20-30 días la cría se encuentra constantemente 
sujeta del pezón de su madre. Hasta los 50-60 días la madre puede llegar 
a transportar a la cría en caso de disturbios. El cambio de alimentación 
de leche materna a sangre ocurre de forma muy gradual. Desde de los 2 
meses la cría es alimentada con sangre regurgitada por su madre. A partir 
de los 4 meses, la cría acompaña a su madre hasta las presas y empieza a 
alimentarse por sí misma. Sin embargo, la cría sigue siendo amamantada 
hasta los 10 meses aproximadamente (Greenhall et al., 1983 y citas inclui-
das allí). La edad máxima estimada para esta especie según estudios de 
las líneas de crecimiento de los dientes es de unos 13-14 años (Linhart, 

Fig. 4. Detalle de la vista ventral del pulgar del ala, 
mostrando sus tres almohadillas. Ejemplar: MACN 
17207, hembra (depositado en Museo Argentino 
de Ciencias Naturales «Bernardino Rivadavia»). 
Foto original: Juliana Rajmil. Edición fotográfica: 
Lucila Amador.
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1973), aunque un estudio en el sur de Brasil indicó 18 años de edad para 
un individuo (Lord et al., 1976).

 Esta especie es de gran importancia económica y sanitaria ya que, 
si bien la pérdida de sangre no es crítica, la presa puede sufrir daños por 
infección de las heridas y por transmisión de enfermedades, como el «mal 
de caderas» y la rabia (Greenhall et al., 1983). También fueron detectados 
coronavirus en D. rotundus (Brandão et al., 2008). En el caso particular de 
la rabia, sin embargo, los vampiros no son portadores a largo plazo porque 
suelen morir al contraer esta enfermedad. En un estudio donde el virus de 
la rabia fue inoculado experimentalmente, el 90% de los vampiros murie-
ron en un promedio de 12 días después de la inoculación (Sétien et al., 
1998). Con respecto a la transmisión de la rabia de vampiros a humanos, 
los casos no son muy comunes, pero cuando ocurren lo hacen en forma de 
brotes relacionados con la propagación del virus. En las últimas décadas, 
los países con más casos fueron Brasil y Perú, especialmente en zonas ama-
zónicas (Schneider et al., 2009). Los factores no biológicos que favorecen 
el contagio de rabia de murciélagos vampiros a humanos son los cambios 
ambientales producidos por el hombre como deforestación o suspensión 
de la actividad ganadera en una zona (dejando sin sus presas usuales a la 
población de vampiros que antes se vio incrementada por la abundancia de 
alimento), la utilización de viviendas rurales precarias por parte del hombre, 
y dificultades en el acceso a servicios médicos como vacunas antirrábicas 
(Schneider et al., 2009). El control de estos casos se realiza mediante el 
control de la población de vampiros y mediante la vacunación de humanos 
en zonas de riesgo. A pesar de todo lo anterior, esta especie podría resultar 
un importante aliado para el hombre ya que su saliva es estudiada por la 
presencia de anticoagulantes para ser utilizados en tratamientos médicos 
que requieren la disolución de coágulos sanguíneos (e.g. Hawkey, 1967; 
Catwright, 1974; Schleuning, 2001).

Fig. 5. Ejemplar de Desmodus rotundus alimentándose de una mula en la zona del cuello (izquierda). 
Detalle del murciélago vampiro entremezclado con el pelaje de su presa (derecha). Fotos: Gustavo 
Scrocchi.
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Distribución

Se encuentra desde México hasta Uruguay, norte y centro de Argentina 
y centro de Chile, incluyendo Centroamérica y gran parte de Sudamérica. 

Se restringe a climas cálidos. En Argentina se re-
gistró para las provincias de Jujuy, Salta, Tucu-
mán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, 
San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Formosa, 
Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones (Barquez 
y Díaz, 2009), y más recientemente, para Santa 
Fe (Pautasso et al., 2009) y Buenos Aires (Voglino 
y Lipps, 2003). Adicionalmente, existe un registro 
probable para Chubut, donde encargados de vida 
silvestre indicaron haber observado vampiros ali-
mentándose de leones marinos en Puerto Madryn. 
De confirmarse, este registro constituiría el más 
austral para la especie (Barquez et al., 2006).

 En Tucumán fue mencionado al menos 
para los departamentos de Burruyacú (Piedrabue-
na); Chicligasta (Cochuna); Lules (San Ignacio de 
Lules); Monteros (Playa Larga y Río Los Sosas); 
Río Chico (Monte Bello); Tafí del Valle (Río Los 
Sosas); Tafí Viejo (El Cadillal y El Siambón); Tran-
cas (Vipos); Yerba Buena (Horco Molle).

Categoría de conservación

Esta especie está catalogada por la IUCN 
(Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza) como Preocupación Menor, lo que sig-
nifica que actualmente las poblaciones se encuen-
tran en buen estado. Su abundancia parece estar 
ligada a la presencia de ganado que proporciona 
una constante fuente de alimento, como se men-
cionó arriba.

Curiosidades

Existen fósiles del Pleistoceno (época geológica comprendida desde los 
2 millones hasta los 10 mil años de antigüedad) de D. rotundus y de otras 
especies del mismo género (como D. stocki), registradas en EEUU, México, 
Cuba, y Venezuela, que habrían sido de mayor tamaño que las actuales 
(Greenhall et al., 1983). En Argentina se halló un diente de Desmodus (cf. 

Mapa 1. Distribución de 
Desmodus rotundus en Ar-
gentina y Tucumán. En co-
lor oscuro, las provincias y 
departamentos donde fue 
mencionada la especie.
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Desmodus draculae) del Holoceno (época comprendida entre los 10 mil 
años de antigüedad y la actualidad) que es un 25 % más grande que los 
dientes de la especie actual, D. rotundus (Pardiñas y Tonni, 2000). Este 
hallazgo constituye además el único registro fósil bien documentado para 
Chiroptera en Argentina (aunque algunos autores consideran que los fósiles 
deben tener una antigüedad mayor a 10 mil años para ser considerados 
como tales).

Su hábito alimenticio hematófago le ha valido la mala fama a todos los 
murciélagos, bajo el mito de que todos ellos se alimentan de sangre, cuan-
do, como vimos arriba, sólo una pequeña proporción de todas las especies 
existentes lo hace. Este mito popular se vio reforzado además por historias 
como las del Conde Drácula. 

Se han registrado al menos siete casos de albinismo en esta especie 
(ausencia de pigmentos en la piel dando lugar a pelaje totalmente blanco y 
ojos rojos), uno de ellos en Corrientes, Argentina (Ramirez et al., 2010).
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