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RESUMEN. Pygoderma bilabiatum es un murciélago de la familia Phyllostomidae de tamaño mediano, cuyo cráneo difiere
morfológicamente de otros estenodermatinos por su rostro ancho y cuadrangular. En este contexto los restos óseos de esta
especie, recuperados en egagrópilas de aves rapaces, resultan fácilmente identificables. Su distribución conocida incluye el
norte de la Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. En la provincia de Corrientes, Argentina, solo se documentó para el sector
nordeste, limítrofe con Misiones. Aquí se da a conocer un registro para el sector oriental de la provincia, en base a un cráneo
recuperado en egagrópilas en el Parque Nacional Mburucuyá.
ABSTRACT. Pygoderma bilabiatum is a medium-sized bat belonging to the family Phyllostomidae, which differs from other
stenodermatines by the shape of the rostrum which is inflated and quadrangular. In this context, bone remains of this species are
easily identifiable when found in raptor pellets,. The geographic range of P. bilabiatum includes northern Argentina, Bolivia,
Brazil, and Paraguay. In the province of Corrientes, Argentina, it has been cited only for the northeastern sector bordering
with the province of Misiones. In this note we report a new distributional record for this species, from the eastern sector of
Corrientes, based on a skull found in an owl pellets in Mburucuyá National Park.

INTRODUCCIÓN
Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843) es un murciélago de la familia Phyllostomidae de tamaño mediano, caracterizado por su labio superior con un
pliegue que le da el aspecto de labio doble; también
es característica la presencia de unas manchas blancas sobre cada hombro y la ausencia de cola. Difiere
cranealmente de otros estenodermatinos por la forma
del rostro, grueso y cuadrangular. Los basiesfenoides
son profundos y bien desarrollados (Webster y Owen,
1984).
La distribución de P. bilabiatum abarca el norte de

la Argentina, sudeste de Bolivia, Brasil y Paraguay
(Jones y Carter, 1976; Anderson et al., 1982; Ojeda y
Barquez, 1976; Barquez et al., 2020). Si bien para el
nordeste de la Argentina la información respecto a su
distribución geográfica es limitada, existen registros
para la provincia de Misiones (e.g., Fornes y Delpietro,
1969; Cirignoli et al., 2011), alcanzando el nordeste de
la provincia de Corrientes (San Carlos; véase Barquez
et al., 1999). Es una especie asociada a bosques o vegetación secundaria adyacente (López-González, 2005) y
su categoría actual de conservación es vulnerable, por
reducción del tamaño de las poblaciones y de su distribución geográfica (Sánchez et al., 2019).
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das en milímetros y siguiendo a Barquez et al. (1999),
son: ancho de la constricción postorbital, 7,7; ancho
zigomático, 12,4; longitud de la hilera de dientes
maxilares, 6,4; longitud cóndilobasal, 20,1. El material se depositó en la Colección de Mastozoología de
la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional del Nordeste, bajo el número CM-FaCENA E.93.
El PNM se emplaza en el departamento Mburucuyá,
noroeste de la provincia de Corrientes, entre los 27º
58´ y 28º 05´ S y los 57º 59´ y 58º 08´ O. Siguiendo
la clasificación de las eco-regiones de la Argentina, el

RESULTADOS
A partir de muestras de egagrópilas de Tyto furcata (Aves, Strigiformes) recolectadas en el marco del
proyecto “Relevamiento de los pequeños marsupiales,
murciélagos y roedores del Parque Nacional Mburucuyá” (PNM), Corrientes, Argentina, se recuperaron
restos cráneo-dentarios de diversos micromamíferos
(Gómez, 2017). Entre estos se encontró un cráneo,
fragmentario pero bien conservado, de Pygoderma
bilabiatum (Foto). Alguna de sus medidas, expresa-

Foto. Cráneo de Pygoderma bilabiatum, recuperado a partir de egagrópilas en el Parque Nacional Mburucuyá (Corrientes,
Argentina): A) vista dorsal, B) vista ventral, C) vista lateral. La flecha blanca destaca el rostro cuboide, mientras que la
roja señala las fosetas basiesfenoideas excavadas en forma profunda. Escala =10 mm.

Mapa. Localidades de registro de Pygoderma bilabiatum en la Argentina; los círculos azules
indican las localidades aproximadas citadas por Barquez et al. (2020), mientras que el triángulo
rojo señala la nueva localidad reportada en esta nota (Parque Nacional Mburucuyá).
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área corresponde a “Esteros del Iberá”. Las muestras
de egagrópilas estudiadas fueron recolectadas en un
altillo abandonado del casco de la estancia Santa Teresa (28°01’05”S y 58°01’42.1”O).
Este hallazgo representa el primer registro de P. bilabiatum para el PNM, enriqueciendo la biodiversidad
de la zona, y representa una importante ampliación de
su distribución en el territorio argentino (Mapa), señalando la penetración de elementos selváticos hacia el
nordeste correntino.
Entre otros mamíferos registrados en las egagrópilas estudiadas se determinaron una especie de marsupial (Cryptonanus chacoensis), seis especies de
roedores pertenecientes a tres géneros de sigmodontinos (Oligoryzomys flavescens, Oligoryzomys nigripes, Holochilus brasiliensis, Holochilus chacarius
y Scapteromys aquaticus) y un múrido introducido
(Rattus sp.). Otros cuatro taxones de quirópteros, además de P. bilabiatum, fueron identificados (Myotis sp.,
Molossus rufus, Eumops patagonicus y Eumops bonariensis (Gómez, 2017). Comparando con estudios
previos (Fabri et al., 2003), la composición de roedores registrados para el área, no resulta novedosa. Sin
embargo, para los quirópteros, el primer registro de P.
bilabiatum no solo es significativo desde el punto de
vista distribucional sino que también hace a la conservación de la especie, toda vez que queda incluida en
un área protegida.
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