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BIOLOGIA DEL VAMPIRO

Guillermo Mann F.
Entre las formas animales que despiertan el mayor interes por sus'
particularidades funcionales y de estructura, resalta en nuestro pals el
murcidlago vampiro, Desmodus rotundus, que se distribuye por la mayor
parte de Sur y Centro America. Conociendose ya con anterioridad su
existencia en Chile, entre Valparaiso y Coquimbo, logramos capturar,
por primera vez, tambi6n ejemplares en la Caleta de Cuya, provincia
de Tarapaca.
A despecho de un buen numero de investigaciones especializadas,
han permanecido ocultas, hasta aqul, una serie de cualidades morfoldgicas y de.habitos de vida, de gran significado para el anatomista, el fisiologo y el biologo. El esclarecimiento de estos problemas rebasa el campo
de las consideraciones tedricas, cobrando trascendencia practica al considerar el rol de vector parasitario que es propio al vampiro, transmisor
de la hidrofobia, rabia paralitica, encefalomielitis equina y otras plagas
del hombre y sus animales domesticos.
A traves del analisis anatomico y funcional, de que hemos hecho
objeto a este notable murcidlago, viene a perfilarse su organizacidn tan
peculiar y diferente a la de los demas quirdpteros, como un mosaico de
factores morfo-funcionales de muy distinto significado. Un riqulsimo
caudal de mutaciones, en esta plastica forma, ha logrado proporcionar,
desde luego, a la senda de su evolucion especlfica, un abundante material
de novedades construccionales, tamizado, mas adelante, por la seleccion
en el sentido de las dos condiciones funcionales, que gobiernan la existen¬
cia de Desmodus, cuales son la succidn de sangre y el andar cuadrupedal,
exclusividades que no vuelven a aparecer en ninguna otra familia de
quiropteros.
Ya en la localizacion de sus vlctimas nos encontramos con peculiaridades asombrosas. Flan alcanzado, asl, los sentidos del olfato y de la
vista avanzado desarrollo, que contrasta con su reduccidn en los demas
microquiropteros, para los que carecen tanto las voces olfativas como
las visuales de mayor significado en la vida de relacion.

•
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Arabos sentidos cuentan

en el vampiro con receptores perifericos
tambien, lo que es aun mas interesante en un murcielago, con organos centrales voluminosos, en un cerebro ya de por sf
resaltante por su vasto manto neopalial, surcado de profundas y variadas
cisuras. En conformidad a la activa compensacion, siempre evidente en la
estructuracion cerebral, implicaesta supremacia de vision y olfaction en el
vampiro la disminucion espacial de sus centros auditivos de tan notable
predominio en los demas quiropteros.

bien desarrollados y

Figura 1
Craneo de Desmodus

El incremento neopalial, que va mano a mano a su vez con la extracaja cerebral de Desmodus, de alta boveda, fundamenta el elevado
nivel psiquico alcanzado por el vampiro. Resaltan muy en particular,
a la observacion de ejemplares cautivos, las dotes de memoria, tanto
cognoscitiva como afectiva, de que hacen alarde. Viene a ser ahora en
primer termino este segundo factor, el recuerdo de situaciones afectivas,
el que determina el cauce emocional del comportamiento de un animal.
Es sabido, por otra parte, que las reacciones emocionales de los mamiferos primitivos se desencadenan por lo general en un modo por demas
espasmodico e irregular. Todo lo contrario sucede ahora en Desmodus,
que sigue una linea clara y uniforme en sus manifestaciones emotivas.
La asombrosa rapidez con que sabe hacer frente este extraordinario murcielago, a situaciones nuevas y desconocidas comprueba, por su parte
tambien, el avanzado desarrollo que han alcanzado los centros cerebrales
superiores. Valga como ejemplo, en este sentido, el acostumbramiento
inmediato del vampiro a condiciones tan novedosas como lo viene a ser
el cautiverio, circunstancia bajo la cual demuestra su adaptabilidad
pslquica, al aceptar desde Luego, y aun en pleno dia, pipetas con sangre
desfibrinada. Esta observacion nuestra, realizada sobre mas de 25 ejem¬
plares, no concuerda con la relation de Dittmars y Greenhall, 1935,
que nos cuentan de largos y penosos dias de acostumbramiento por los
que debid pasar el ejemplar mejicano por ellos estudiado, para que fuese
al fin lograda su filmacidn durante la cena. Quede establecido, pues, que
tal comportamiento no puede considerarse como normal para esta especie.
na
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Una vez localizada, entonces, la presa a traves de los sentidos del
olfato y de la vista, aterriza el vampiro sobre el cuerpo de la vfctima, y
es ahora cuando despliega cualidades dinamicas especificas, que se alejan

del todo de las funciones

propias a los demas microquiropteros.
cuerpecillo muy en alto, apoyado en las alas
plegadas y las piernas, comienza el vampiro a caminar, como sobre zancos, en busca de un punto optimo para la mordedura. Este andar sobre
cuatro extremidades no tiene paralelo en la reptacion realizada por los
demcis murcielagos en el terreno. Muy al contrario, recuerda el paso de
los cuadrupedos terrestres.
Tan extraordinaria modalidad en un murcielago debe contar, naturalmente, con estructuraciones particulares. En el miembro anterior se
ha encontrado el reemplazo a la mano de los tetrapodos a traves del dedo
pulgar individualizado por completo del patagio y provisto de dos gruesos
cojinetes de apoyo. El hueso trapecio, que sostiene en el conjunto carpal
su grueso
metacarpiano, ha alcanzado tambien un desarrollo especial,
que resulta en su gran volunren y en la profundidad de sus excavaciones
particulares, capaces de dar firme asiento y amplia posibilidad de excursi6n al dedo pulgar. El hueso trapecio, a su vez, articula con salientes
propias de los fusionados escafoides-semilunar, en la fila proximal del
Elevando

su

rechoncho

carpo.

La existencia de

primer dedo tan desarrollado y liberado por
completo de la membrana alar, tal como aparece en Desmodus, recuerda
muy de cerca el mismo elemento de los grandes Pteropodidos, los zorros
volantes. A despecho de esta semejanza anatomica, no cabe considerar
en este caso ninguna homologla filogenetica, ya que la capacitacion dinamica del pulgar de nuestro vampiro es el producto de una especializaci6n extrema, en tanto que el primer dedo de los Pteropodidos representa
solamente un drgano primitivo, recuerdo del antecesor tetrapodo.
En la palma de la mano encontramos todavia en Desmodus un amplio hueso sesamoldeo que se apone al carpo, cubriendolo de lado a lado.
Este particular elemento es unicamente homologable con el sesamoldeo
palmar que caracteriza a ciertos quirquinchos, y representa entonces un
un

resultado anatomico convergente.
En el antebrazo resalta el hueso cubital firme y desarrollado, que
s61o se fusiona con su vecino hacia la extremidad distal, organizacidn se-

mejante a la que rige el antebrazo de los Pteropddidos. En relacion a estas semejanzas morfologicas, debemos aplicar tambien el mismo criterio
expuesto en los parrafos referentes al pulgar del vampiro.
Tal como en los microquiropteros insectlvoros, se limitan tambien
en Desmodus los movimientos del codo a extensiones y flexiones a traves
de ptofundas cisuras, en que encajan las salientes crestas.
Bien particular es la musculatura que moviliza al antebrazo del
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Vampiro,

en

la

que

resaltan los rotadores de gran desarrollo (Pronador
y los gruesos flexores). Esta morepercute necesariamente sobre la conformacion hu¬

l'edondo, braquial interno, supinadores
dalidad estructural

meral, en donde nos encontramos, en efecto, con un voluminoso condilo
interno, palanca de insercion para el musculo pronador cuadrado, que falta
en

los demas

en esos

microquirdpteros, y los flexores antibraquiales
parientes solo un volumen insignificante.

que

alcanzan

Figura 2.—Cabeza articular del humero,
Desmodus
Lasiurus
Nuevamente recuerda tal disposicion en Desmodus la estructura de

Amorphochilus
los

Pteropodidos;

pero

tambien aqul haremos valer el mismo criterio

ex-

puesto, segun el cual ambas resultantes, entre si iddnticas, son el producto de causas totalmente

distintas.

Figura 3
Cresta deltoidea. Desmodus

La cabeza articular del hiimero para, la
los mamiferos cuadrupedos, y ya no

como en

versal,

como es

escapula es redondeada, tal
alargada en el sentido trans¬
propio de los demas quirdperos. Se hace evidente que esta

conformacidn esferica permite excursiones del brazo en mucho mas ex-

7

BIOLOGIA DEL VAMPIRO

aquellas que serxa posible efectuar con una superficie alargada,
recuerda las tipicas articulaciones en bisagra, capacitadas s61o
para simples flexiones y extensiones.
La reduccidn en las capacidades de volacion de nuestro vampiro, se
traducen en el humero por una cresta deltoidea relativamente baja.
En el miembro posterior, ahora, son en mucho mas profundas las
adaptaciones especificas. Todos sus huesos resaltan por las salientes crestas de insercidn y su grosor mismo.

tensas a

que ya

Desmodus

Lasiurus

Figura 4
proximal del femur

Extremo

La cabeza articular del fdmur

cidlagos,

no

continua,

como en

los demas

mur-

la direccidn del eje del hueso, ofreciendo en cambio una marcada inclination medial. De este modo se hace posible, entonces, la po¬
sition vertical del muslo, condicidn esencial e imprescindible para el apoyo
a

del tronco sobre las extremidades posteriores.
La articulation de la rodilla se caracteriza, por su parte, por el aplanamiento de las facetas de contacto entre femur y tibia, disposition que

permite las amplias excursiones,

impedidas en el grueso de los
alargados del femur, que encajan en
profundas excavaciones del extremo correspondiente de.la tibia. Tambidn
quirdpteros

por

esta modalidad

los condilos

de

Desmodus

que se ven

muy

recuerda, entonces,

a

los mamiferos te-

rrestres.

En la

pierna ha alcanzado el perone un desarrollo unico entre los
microquirdpteros. Su extremo distal interviene aiin con un maleolo pro-
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riunciado,
y sdlida,

en

la articulacion tarsal, la

muy en

contraposicion

a

que resulta, en consecuencia, firme
las superficies planas de los demas

quirdpteros.
La musculatura del miembro

posterior,

iuego sus piezas
y hace posible
aun los notables saltos de esta especie, no presenta particularidades resonantes que diferencien su organization del plan estructural que gobierna a los demas quirdpteros. Ni aun se han recuperado en el vampiro los
grupos musculares eliminados a traves de la especializacion particular de
los murcielagos. Solamente pudimos constatar el aumento volumdtrico
de los elementos presentes, y en los musculos flexor.es, un mayor grado
que pone en

6seas, fundamentando la mar-cha cuadrupedal de Desmodus

de diferenciacidn.

Desmodus

Lasiurus

Figura 5
Extremo distal del fdmur

Este notable

caso vale como un ejemplo mas de aquella ley biologica
postulado afirma que nunca vuelve a adoptar una forma animal,
durante su proceso evolutivo, modalidades estructurales que hubiesen
sido rechazadas en un periodo anterior. Es asf como el quiroptero Des¬
modus, al volver de la vida aerea a la terrestre, no puede contar con las
disposiciones anatdmicas propias a sus lejanos antecesores tetrapodos,
debiendo encontrar, en cambio, una nueva solucion al viejo problema
sobre la base exclusiva del plan estructural quiroptero.
Una vez que el vampiro ha alcanzado, trepando y brincando, el punto
de eleccidn para propinar el mordizco, se afianza sobre la victima con las
alas semi-extendidas y las piernas abiertas. Se aferra luego sdlidamente

cuyo

9
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entre
tra

el

el pelaje de

su presa a favor de sus filudas garras, que protege con¬
desgaste durante la marcha manteniendolas, en lo posible, levanta-

das del suelo.
Los extensos movimientos de la cabeza, que se
tas

imponen durante

es-

fases del ataque, se realizan libremente, gracias a un cuello largo y

flexible, que ya
rbpteros tipicos.

no

recuerda la corta columna cervical de los microqui-

Figura 6
Pierna de Desmodus

El sitio

preferido para el ataque de Desmodus se localiza inmediatadetras de los pabellones auriculares en los grandes mamiferos
domfeticos y sobre el pabellbn mismo en las focas; punto que no alcanzan
ni la cola ni la pezuna, ni mucho menos, el hocico del enfurecido animal.
La lesibn se infringe por medio de los incisivos superiores, hojas afiladlsimas que extirpan el pequeno segmento de cutis dejando una cavidad en embudo. La musculatura que impele estas armas es particularmente reforzada, tomando insercion en un grueso y firme arco zigomatico.
La mordedura as! proferida, es apenas perceptible y muy distinta
a la que propina el mismo vampiro a modo de defensa, situacion en la
cual se vale de sus cdnicos caninos, para rajar profunda y dolorosamente
la piel del atacado.
La pequena herida cortante basta, por lo general, para dar salida a
una hemorragia en napa, de mediana intensidad, que el murcielago acelera introduciendo la tendfnea punta lingual en los tejidos lacerados.
mente por
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anticoagulante del producto de sus glandulas salivales
hemostasis normal, retardando la coagulacidn
durante un lapso mds o menos largo. Hemos podido comprobar, a este
respecto, que las pequenas mordeduras que nos infringieron los vampiros
cautivos, sangran de 3 a 8 horas, en tanto que una lesion de la misma
extension y profundidad, pero provocada con una navaja, cesaba de sangrar entre 10 a 15 minutos.
El volumen de la hemorragia se relaciona directamente con el tiempo
de succion del vampiro, cuyos principios anticoagulantes salivales pasan
entonces en mayor o menor proportion a los tejidos lesionados.
evita,

por su parte, una

Figura 7
Pierna de Desmodus

Los extractos brutos que preparamos, tanto con las glandulas parotidas como sub-maxilares de este quiroptero, poseen igualmente la capa-

cidad de retardar, y aun de impedir del todo, la
actuando todavla con titulos extraordinariamente
ocasion de demostrar

coagulation sangulnea,
bajos, como tendremos

trabajo proximo.
el primer mordizco no libera aiin un flujo de sangre suficiente, no vacila el vampiro en propinar nuevas mordeduras sobre
la misma region. De este modo logra causar ocasionalmente lesiones profundas, que llegan aun a interesar los musculos subyacentes a la piel. Hemos
observado, asi, casos de equinos con seccidn completa del musculo elevador
de la oreja, a raiz de lo cual colgaba fl&ccidamente todo el pabellon.
La sangre que emana de la herida es ingerida ahora a trav6s de dos
modos distintos. En raras ocasiones la recoge el vampiro con rapidos
lengiietazos, metodo aplicado s61o frente a pequenas cantidades del 11quido. Esta modalidad, la dnica hasta aqul descrita por otros autores,
En los

casos en

en

que

un
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practica, en cambio, para la ingestion de grandes masas de
las que emanan de las heridas normalmente causadas. Bajo
estas circunstancias realiza el vampiro, muy al contrario, una verdadera
succidn a traves de un ingenioso dispositivo anatomico que no tiene paralelo en los mamlferos y que hemos descrito por primera vez en otra
parte (Mann, 1950), de la cual extractamos en los parrafos siguientes.
no se

pone en

sangre, como

Figura 8
Aparato dentario de Desmodus
«E1 mecanismo

referencia

basa

dos

pi-ofundas goteras, situalengua propiamente tal
y su voluminosa sub-lengua. Estos canales se contintian caudalmente
por sendas impresiones que contornean la faz lateral de la base lingual
para conducir finalmente, y por fuera de la elevada cupula larfngea, al
fondo farigeano. La sangre sorbida pasa entonces a estas goteras, gracias a la succidn que se realiza por intermedio de raovimientos de la len¬
gua, que es continuamente expelida y retralda, sin volver, sin embargo,
das

a

una

entrar

a

en

se

en

cada lado, entre la cara inferior de la

del todo

en

la cavidad bucal.

/
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A1

logro del vacio sub-lingual, asi generado, contribuye todavia por
configuracion del labio inferior excavado en V para dejar
paso franco a la lengua y por otra las encias de la region incisiva del maxilar inferior, que rellenan totalmente los espacios interdentales hasta la
una

parte la

corona

de aire

misma de los dientes, evitando de este modo una eventual entrada
a trav£s de estos puntos.

Los incisivos inferiores,

perdidos en el muro gingival, son incapaces,
de toda funcion activa durante el mordizco, como Boeker ha
postulado erroneamente, 1937.
Los movimientos linguales, destinados a producir el vacio sub-lingual,
han llevado a los investigadores anteriores al error de interpretar a estos
como simples lengiietazos, y es asi como, aun despues de los ultimos estudios realizados por Dittmars y Greenhall, 1935, no se habia logrado
poner de manifiesto la extraordinaria modalidad de succion que pone
en juego el vampiro normalmente para la aprehensidn de su alimento
pues,

exclusivo, la

sangre.

Figura 9
Desmodus

La

disposicion de las papilas linguales

se

adapta tambien,

por su

parte, al mecanismo existente. Toda la fraccion anterior y media de la

lengua

se

halla asi recubierta de pequenisimas papilas filiformes, reduci-

das al minimo, que ya solo recuerdan muy lejanamente a los voluminosos
elementos en los microquiropteros insectivoros, en los cuales protegen,

gracias a su inclinacion anterior, a laringe y zona faringea contra el impacto de las presas capturadas a altas velocidades de vuelo.
En Desmodus faltan tambien, en el dorso lingual, que solo accidentalmente toma contacto con la sangre ingerida, las papilas fungiformes y
aun las circunvaladas; en cambio, revisten grandes elementos filiformes
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todo el canal que conduce el llquido elemento desde la gotera sub¬
lingual hasta la faringe.
La ingestidn ininterrumpida de grandes volumenes de llquidos se facilita extraordinariamente en nuestro vampiro por la posicion, ya francamente intranarial, de su laringe, cuya configuracion rememora, asl, la
situation propia a los embriones mamales y a los cetaceos. La sangre
deglutida corre de este modo por fuera de la laringe sin tocar el «aditus», que puede permanecer entonces abierto durante la ingestion, lo
cual no impide, bajo estas circunstancias, la respiration simultanea».
a

Figura 10
Lengua de Desmodus
arriba: vista lateral

abajo: corte transversal
El

llquido alimento aboca luego, a trav6s de un delgadlsimo esofago,
estdmago, elemento que diverge profundamente del tipo general propio a los mamxferos. Estructurado en un largo tubo, ocupa este organo el
flanco izquierdo del animal, en donde encuentra cabida al plegarse en 4
asas cerradas. Las fosetas de su epitelio se profundizan en tal medida,
que dividen a la mucosa en verdaderas vellosidades, en cuyo fondo desembocan las glandulas estomacales, que corresponden todas al tipo
al

fundico

con

Una

las clasicas celulas delomorfas.

pilorica propiamente tal falta entonces en el vampiro,
como tampoco existe un campo cardial.
Indaguemos ahora la utilidad que un estomago de esta naturaleza
representa para un mamifero de regimen sanguivoro. Podemos distinguir
aqui entre sus ventajas mecanicas y quimicas. Analicemos el primero de
estos grupos de factores. Una vez ingerida la gran cantidad de llquido
que constituye la cenada del vampiro, busca este, para la subsiguiente
digestion, un tranquilo refugio, en donde descansa colgando, tal como sus
zona

del mismo modo

1.4

mot OOTCA

demas

parientes, cabeza abajo. Se hace muy evidente, entonces, que los
liquidos contenidos en cualquiera de los estomagos mamales tipicos se
devolverian necesariamente, bajo esta position, a traves del esofago.
Este inconveniente no se realiza, por otra parte, en los demas quiropteros,
que ingieren todos alimentos mas o menos secos.
La configuracidn
especifica del continente estomacal de Desmodus evita ahora, por su parte,
en modo por demas efectivo, este peligro, al impedir una presidn directa
del llquido ingerido sobre el cardias.

Tubo

No

podremos

Figura 11
digestivo de Desmodus

todavla que este verdadero ciego del vampiro
configuration, a retener tambien la sangre deglutida
durante un lapso mucho mayor que un estomago corriente, en el cual se
estableceria atin, como normalmente se aprecia en los demas mamlferos,
un flujo directo y continuo de los liquidos que van siendo ingeridos, desde
cardias a piloro.
contribuye,

por su

negar
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La

ventaja de orden qulmico, ahora, que trae consigo esta estructuen la extensa superficie glandular as! alcanzada, que permite un rapido y efectivo contacto de la gran masa llquida ingerida con
los jugos digestivos.
Una vez realizada la digestion estomacal de la sangre, pasa todo el
liquido al duodeno, donde recibe el producto del pancreas y del hlgado.
Ambas glandulas alcanzan regular desarrollo en Desmodus, cuyo hlgado
se extiende, como en la generalidad de los murcielagos, hasta el flanco
izquierdo. Su pancreas ofrece tambi^n la division en dos cuerpos, tlpica
para este orden.
racion, estriba

Figura 12
Corte transversal del estomago de

Desmodus

El intestino, por tiltimo, es breve, en
Merece atencion todavla su porcidn

relacion a sus sencillas funcioterminal, dilatada en franca
ampolla rectal, estructura que no tiene paralelo entre los demas quiropteros, que s61o producen pequenlsimos crotines, en contraposicion de
Desmodus, que deposita heces muy abundantes.
El exaltado metabolismo de llquidos, que trae consigo la alimentaci6n tan particular de nuestro vampiro, repercute, en el aparato excretor,
sobre el rinon. Una papila alargada en extremo, introducida aun en la
base de la uretra, es serial clara de la notable capacidad funcional de
nes.

este sistema.

CONCLUSIONES
Un analisis de las construcciones anatomicas y

de los habitos de vida
murcihlago vampiro, pone de relieve (que su
organizacion, en extremo particular, revela indudables relaciones de utilidad para el desempeno de sus habitos mayormente caracterlsticos co¬
mo son: la hematofagia y el andar cuadrupedal.
de Desmodus rotundus, el

16

BTOLOGTCA

En el

siguiente

resumen

se

especifican las modalidades estructurales
resultan ventajosas para la realizaci6n

caracteristicas de Desmodus, que
de ambas funciones.
Andar

cuadrupedal

Dedo

pulgar muy desarrollado.
trapecio grande y de superficie articular excavada.
Presencia de un hueso sesamoldeo carpal.
Cubito desarrollado, firme y perfectamente individualizado.
Hueso

Musculos rotadores del antebrazo potentes.
Condilo interno del humero voluminoso.

Cabeza articular del humero esferica.
Cresta deltoidea, humeral,

baja.

S61ida construction, con presencia de pronunciadas crestas, de los
huesos del miembro posterior.
Cabeza articular del femur

implantada

en

inclination medial.
aplanadas.

Articulation tibio-femoral de facetas articulares
Perone de gran

desarrollo.
Hematofagia

Sentido olfatorio bien desarrollado.

Ojos grandes y avanzada capacidad de vision.
Cuello largo y flexible.
Incisivos superiores en «hoja de navaja».
Vertice lingual tendineo.
Presencia de glandulas salivales con secretion anticoagulante.
Goteras de succidn en la lengua.
Labio inferior
Altas encias

con

en

excavation central

en

V.

los incisivos mandibulares.

Ausencia de

papilas filiformes queratinizadas
laringe.
Esdfago capilar.
Estdmago largo y tubular.
Mucosa estomacal replegada en vellosidades.
Ampolla rectal presente.
Papila renal muy alargada.

en

la lengua.

Position intranarial de la

SUMMARY
The study of the anatomical structure and of the habits of Desmodus

rotundus, the vampire bat, shows clearly that its peculiar organization
is directly related to its most characteristic habits: blood-sucking and

quadrupedal locomotion.

BIOLOGIA

The
Desmodus

DEL

VAMPIRO

17

following chart summarizes the structural characteristics of
which represent an advantage for the fulfillment of both

functions:

Quadrupedal locomotion
Extremely devoloped thumb.
Large trapezoid bone, with deeply hollowed-out articular surface.
Presence of a carpal sesamoid bone.
Ulna extremely developed and strong.
Strong rotary muscles of the forearm.
Large internal condyle of the humerus.
Spherical articular head of the humerus.
Low humeral deltoid ridge.
Very firmly built bones in the hind legs, showing strongly marked
ridges.
Articular head of the femur medially inclined.
Tibio-femoral articulation showing flattened articular facets.
Highly developed fibula.
Blood-sucking
Well

developed olfactory sense.
Large eyes and great visual capacity.
Long and flexible neck.
Razor-shaped » superior incisors.
Tendinous lingual vertex.
Salival glands with anti-coagulant secretion.
Sucking channels on the under side of the tongue.
High gengivas where the mandibular incisors are inserted.
Absence of cheratinized filiform papillae in the tongue.
Intranarial position of the larynx.
Capillary oesophagus.
Long and tubular shape of the stomach.
Mucosa of stomach folded, forming villi.
Presence of a rectal ampule.
Very long renal papilla.
<

ZUSAMMENFASSUNG
Das Studium der anatomischen Strukturen sowie der Lebensgewohnheiten von Desmodus rotundus, der Vampyrfledermaus, zeigt deutlichst,
dass die spezielle Organisation in direktem Zusammenhang mit der op-

timalen Ausnutzung

seiner Hauptgewohnheiten—vierfiissigem Gang und

Blutsaugen—steht.
2

biol6gica
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Im

Folgenden werden die charakteristischen Struktureinzelheiten
besonders

bei Desmodus, die der Ausubung dieser beiden Funktionen
nutzlich seind, zusammengefasst:

Vierfiissiges Gehen:
Stark entwickelter Daumen.
Grosser

Trapezknochen mit ausgehohlter Artikulationsflache.
carpalen Sesambeines.
Sehr entwickelte, starke und ausgepragte Ulna.
Starke Rotierungsmuskeln des Unterarms.
Vorhandensein eines

Grosser innerer Knochel des Humerus.
Runder

Gelenkkopf des Oberarmknochens.

Flache deltoide Humerusleiste.

Stark

gebaute Knochen der hinteren Glieder, mit sehr ausgepragten

Leisten.

Gelenkkopf des Femurs schrag eingepflanzt.
Tibiofemoralgelenk mit flachen Gelenksfacetten.
Stark entwickeltes Wadenbein.

Blutsaugen:
Stark entwickelter Geruchssinn.
Grosse

Augen und starkes Sehvermogen.
Langer und beweglicher Hals.
«Rasierklingenformige» obere Schneidezahne.
Sehnige Zungenspitze.
Vorhandensein von Speicheldriisen mit blutgerinnungshindernder
Sekretion.

Saugkanale an der Unterseite der Zunge.
V-formige Aushohlung in der Mitte der Unterlippe.
Hohes Zahnfleisch

am

Abwesenheit

keratinisierten

von

Insertionsort der Kieferschneidezahne.

fadenformigen Papillen auf der

Zunge.
Intranariale

Lage des Kehlkopfs.
Kapillare Speiserohre.
Langer und tubusformiger Magen.
Gefaltete, zottenbildende Magenschleimhaut.
Anwesenheit einer rektalen Ampulle.
Sehr verlangerte Nierenpapille.
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RESUMfi

L'analyse des structures anatomiques et des habitudes de Desmodus
rotundus, le chauve-souris vampire, montre que son organisation si particuliere, garde une relation evidente avec ses coutumes plus caracteris-

tiques: l'hematophagie et la marche quadrupede.
Le rtsume suivant montre les modalitts structurales de Desmodus

qui sont avantageuses

pour ces

deux habitudes.

Marche
Pouce tres

Quadruple:

developpe.

Os trapeze grand et avec une surface
Presence d'un os sesamoide carpal.
Cubitus

articulaire

excavee.

dtveloppt, solide et bien individualist.

Puissants muscles rotateurs de l'avant-bras.

Condile interne volumineux de l'humerus.
Tete articulaire de l'humerus

spherique.

Crete deltoxde, humerale, basse.
Structure solide des os du membre

posterieur

avec

des cretes

tuees.

Ttte articulaire du femur
Articulation tibio-femorale
Perone tres

implantee
a

en

inclinaison mediale.

faccettes articulaires

planes.

developpe.
Hematophagie:

Sens de l'olfaction tres dtveloppt.
Grands yeux et puissante vision.
Cou

long et flexible.
superieurs en dame de couteau».
Vertex lingual tendineux.
Presence de glandes salivales a secretion anticoagulante.
Langue avec gouttiere a suction.
Incisifs

Levre inferieure

a

excavation centrale

Incisifs mandibulaires

en

V.

gencives hautes.
Absence de papilles filiformes queratinisees
Larynx intranasal.
(Esophage capillaire.
Estomac long et tubulaire.
Muqueuse gastrique plissee en villosites.
Presence d'ampoule rectale.
Papille renale tres longue.
a

sur

la langue.

accen-
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Desmodus

Lamina 3

Carpo de Desmodus

1 =Intermedio+Radial+Central
2= Ulnar
S = Hneso grande
3 = Trapecio
6 = Hueso
4 = Trapesoides 7 = Sesamoi'deo

ganchudo

Lamina 4
Desmodus
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Lamina 5

Mordedura por Desmoius

