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It is reported a new record of the hairy-legged vampire Diphylla ecaudata (SPIX,
1823) in the Choco region of Colombia, of which are known only few studies in
the country, registered in the departments of Magdalena (1900), Vaupés (1966),
Meta (1970), Caquetá (1999) y Amazonas (2016). This registry is based on two
specimens that were properly analyzed and due to its curiosity, discusses the
available information on this species in the country in terms of its distribution and
ecology, based on specimens in collections and existing reports. This log helps fill
a void of the known geographic distribution of the species in the country deposited
in the Teriologica Scientific Collection Research Group on Management and Wildlife
Management of the Chocó of the Technological University of Chocó (ColTer-Choco).
This report extends the geographic distribution until the department of Choco, in
contraendose to 464.794 km some of the record closest in Magdalena, adding the
Tropical Dry Forest Ecosystem (BST) to habitats that occurred for the species. Due
to its curiosity, discusses the available information on this species in the country
in terms of its distribution and ecology, based on specimens in collections and
existing reports. This log helps fill a void of the known geographic distribution of
the species in the country.
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Se reporta un nuevo registro del vampiro de patas peludas Diphylla ecaudata
(SPIX, 1823) en el Chocó Biogeográfico colombiano, del que solo se conocen
pocos estudios en el país, registrada en los departamentos de Magdalena (1900),
Vaupés (1966), Meta (1970), Caquetá (1999), Casanare (2013) y Amazonas (2016).
Este registro se basa en dos especímenes que fueron debidamente analizados y
depositados en la Colección Científica Teriológica del Grupo de Investigación en
Manejo y Gestion de la Vida Silvestre del Chocó de la Universidad Tecnológica
del Chocó (ColTer-Chocó). Este reporte amplía la distribución geográfica hasta el
departamento del Chocó, en contraendose a 464.794 km aproximadamente del
registro más cercano en el Magdalena, adicionando el ecosistema Bosque Seco
Tropical (BST) a los hábitats ocurridos por la especie. Debido a su curiosidad, se
discute la información disponible sobre esta especie en el país en términos de su
distribución y ecología, a partir de ejemplares en colecciones y reportes existentes.
Este registro ayuda a llenar un vacío de la distribución geográfica conocida de la
especie en el país.
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Introducción
Diphylla ecaudata (SPIX, 1823) (Fig. 1), es un murciélago
de la familia Phyllostomidae de menor tamaño en relación
con las otras especies de vampiros existentes como
Desmodus rotundus (GEOFFROY, 1810) y Diaemus
youngii (JENTINK, 1893), ampliamente distribuidas en
la Región Neotropical (VILLA-R. 1976; GREENHALL
et al. 1983; KOOPMAN, 1988; KWON y GARDNER,
2008; UIEDA, 2008). La especie en estudio presenta un
rostro muy corto, con la hoja nasal reducida a una simple
proyección redondeada, orejas cortas y anchas, ojos
grandes y brillantes (GRENHALL et al. 1984, TERÁN y
AGUIRRE, 2007). Además de presentar un color café
oscuro y entre los detalles que la diferencian de las
otras especies de vampiros, es que presentan las orejas
ligeramente más pequeñas y redondeadas, el pulgar es
corto, grueso en la base y sin callosidades. Sus miembros
posteriores son más cortos que en los otros vampiros; sin
embargo, las garras son más desarrolladas. Presenta un
pelaje denso que cubre casi todo el animal, siendo la zona
del uropatagio extremadamente densa (GREENHALL y
SCHMIDT, 1996). En la cara, los pelos son más escasos
y están limitados a los espacios entre las orejas, los ojos
y la hoja nasal.
Esta especie es considerada la segunda en importancia,
después de Desmodus rotundus, tanto en número de
individuos como en su distribución (VIZOTTO y TADDEI,
1973). Esta rara especie presenta una amplia distribución
geográfica a partir del sur de Texas, pasando por México
oriental, parte de América Central hasta América del Sur,
parte de Perú (QUITANA y PACHECO, 2007), Bolivia
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(SILES et al. 2003), y Brasil, con abundancia en la región
amazónica (VILLA, 1968, PERACCHI et al. 2006). En
Venezuela se distribuye por Mérida (OJASTI y LINARES,
1971) y en Sucre en Cumaná (HANDLEY, 1976). En
Ecuador en Pastaza, Mera (ALBUJA, 1983).
En Colombia, Diphylla ecaudata es conocida por muy
pocos registros, encontrándose en los departamentos
de Magdalena (ALLEN, 1900), Vaupés (WENZEL et al.
1966), Meta (AELLEN, 1970), Caquetá (MONTENEGRO
y ROMERO-RUIZ, 1999), Casanare (ABC, 2013) y
Amazonas (CASTRO-CASTRO, 2016) (Fig. 2). Esta
especie habita desde bosques tropicales húmedos,
en altitudes que van desde cero hasta 1020 metros
sobre el nivel del mar, con presencia de la especie en
formaciones de Bosque Seco Tropical (BST), como
lo reportamos aquí, con temperaturas entre los 23 y
28°C (GREENHALL et al. 1984). Este reporte amplía la
distribución geográfica hasta el departamento del Chocó,
en contraendose a 464.794 km aproximadamente del
registro más cercano en el Magdalena.
Este ejemplar de D. ecaudata fue colectado en el
marco del Proyecto de la CTeI para el mejoramiento
del Sector Maderero en el departamento del Chocó”,
donde se realizó la caracterización y monitoreo de los
Quirópteros, como potenciales dispersores de semillas
de plantas maderables en el Chocó. En este estudio
se empleó el método de redes de nieblas, siguiendo
los métodos de base en BORELL (1937), NELSON
(1965), WHITAKER (1972) y KUNZ et al. (2009) con
algunas modificaciones propuestas por LOAYZA et al.
(2006), KUNZ y WEISE (2009), con pequeños ajustes

Figura 1. Espécimen de Diphylla ecaudata colectado en la localidad de Acandí Seco
Alto, municipio del Acandí, Chocó – Colombia. Ventral (A), lateral (B), dorsal (C) e
Ilustrando de las patas peludas. Foto: Jonard David Echavarría-Rentería.
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de acuerdo a las condiciones ambientales y del terreno
en el área de estudio. Se realizaron dos expediciones a
la localidad de Acandí Seco Alto, municipio de Acandí,
donde se capturaron dos individuos de D. ecaudata. El
primer ejemplar (8°22’46.81”N, 77°19’25.82”W, 1020
msnm) corresponde a un macho adulto encontrado
el 8 de diciembre de 2015, colectado por la Bióloga
Nancy Sánchez Lozano, entre las 5:00 y 6:00 h de la
madrugada y presencia de una fina llovizna, a una altura
aproximada de 3 metros. En otra visita a la misma zona
se observó nuevamente el segundo individuo colectado
por el Biólogo Jonard David Echavarría-Rentería el 16
de marzo de 2016. Este ejemplar fue observado a las
23:12 h con presencia de llovizna, igualmente en una
noche con mucha luz; según el calendario lunar, la luna
se encontraba en cuarto creciente.
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registro fue utilizado para construir un mapa de puntos
de presencia demostrada para la especie.
Tabla 1. Medidas externas y craneales de los ejemplares
examinados.
Descripción

(CMCH001759)

(CMCH001760)

LCC
AB
3MC
LMC
Ltra
LP
Falange
LLT
Peso

60 mm
34,35mm
22,01mm
21,04mm
5,03mm
9,25mm
6,15mm
127,25mm
27gr.

61,28 mm
53,74 mm
27,94 mm
22,41 mm
7,54 mm
11,89 mm
11,02 mm
134,81 mm
39 gr.

Longitud Total del Cuerpo (LCC), Medida de Antebrazo, Tercer Metacarpiano,
Longitud Mayor Cráneo, Longitud el Trago, Longitud del Pie, Longitud Total del
Animal.

MONTENEGRO y ROMERO-RUIZ (1999), SILES et
al. (2003) y ACOSTA (2006), hallaron que la mayoría
de los registros de D. ecaudata se encuentran en
áreas protegidas, por lo general en bosques bien
conservados, cuevas o en Parques Nacionales
Naturales. Pero en esta investigación observamos que
esta especie se colectó en un bosque intervenido por
actividades antropogénicas, como la minería y la tala
de árboles, además por el aprovechamiento forestal, la
agricultura y la ganadería. Esta última permite inferir,
que esta especie aparte de alimentarse de la sangre
fresca de las aves (GREENHALL y SCHUTT, 1996),
también puede consumir sangre de mamíferos. RUSCHI
en 1951 observó que esta especie en cautiverio puede
casualmente consumir sangre de mamíferos tales como
porcinos, bovinos y equinos.

Figura 2. Distribución geográfica del vampiro de patas
peludas Diphylla ecaudata en Colombia. Los Círculos Blancos
corresponden a reportes de literatura. La Estrella Blanca
correspondes al Nuevo registro para el Chocó biogeográfico
colombiano presentado aquí. Fuente: Mapa obtenido de QGIS
(Sistema de Información

Estos individuos fueron preservados y depositados en
la Colección Teriológica y Ornitológica del Grupo de
Investigación en Manejo de Fauna Silvestre Chocoana
de la Universidad Tecnológica del Chocó (ColTerOrni), con
número de colección (CMCH001759) y (CMCH001760).
Los ejemplares aquí capturados coinciden con las
características y medias registradas para la especie por
GREENHALL et al. (1984); KOOPMAN (1988); KWON y
GARDNER (2008) (Tabla 1).
Adicionalmente, se revisó la base de datos de la
colección biológica en línea del Instituto de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia
(ICN), de donde se obtuvo registros de presencia de
la especie en territorio colombiano, y junto a nuestro

D. ecaudata es una especie rara que no se observa
con frecuencia, conociéndose solo por pocos registros
mostrados en el país, encontrados en zonas rurales y
selváticas, como la zona amazónica (Caquetá, Vaupés
y Amazonas), en los llanos orientales (Meta y Casanare)
y la región de la costa atlántica (Magdalena) y en el
departamento del Chocó aportado en este estudio.
Esta especie a pesar de los escasos registros en el
país actualmente se encuentra clasificada en la cate
goría preocupación menor (LC por su sigla en inglés)
de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN, 2016 por sus siglas en inglés).
Este estudio aporta información ecológica de los hábitats
ocurridos por la especie ya que explora cavernas como
principal 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 naturaleza (UIEDA, 1996). Además de
ampliar la distribución geográfica en la región atlántica,
norte del departamento del Chocó, hechos que
facilitarían la elaboración de planes de conservación
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con soporte científico y mapas de distribución para el
país, permitiendo identificar áreas convenientes para
la conservación de esta especie. Debe destacarse que
mayores estudios son aún necesarios para establecer
la distribución de la especie en el departamento, una
región que a pesar de los impactos antrópicos mantiene
algunas áreas con una importante biodiversidad.
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