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RESUMEN

Se describen dos especies nuevl1sde serpientes del género Sibynomorphus

colectadas en el limite de las provincias de Azuay y Loja, al occidente de
los Andes. Dicho género no habla sido registradoen la fauna ecuatoriana.

Las dos especiesS. petersi y S. oligozonatus presentan una coloración dife-

rente a la usUaldel género. Por su coloración se distinguen de la mayoria
de sus congéneresy se aproximan a S. vagus.y S. vagrans,cuya áreade dis-
tribución es menos lejana.

ABSTRACT

In this paper two new species belonging to the genus Sibynomorphus are

described. One of them, Sibynomorphus oligozonatus is very similar to

vagranseven in coloration but differs cheajly in low number of subcaudals,

lack of preoculars, number and disposition of the supralabials.

The affinities of the other one S. petersi are more difficult to stablish. The

coloration is similar to S. vagusbut can be distinguished from it and the

remaining species ofthe genus by severaldifferences ofthe lepidosis.

A comparative study of the matter is given. The new species werefound

in the dry landsparcelyconveredwith shrubs,at an elevationof 2.200m.
(Chapman's temperate zone). The type locality of both species is situated
near the border between Azuay and Loja Provinces,
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INTRODUCCION

El Departamento de Ciencias Biológicas

de la Escuela Politécnica Nacional, con el

auspicio económico del CONUEP y el

propósito de contribuir al mejor conoci-

m iento de la Herpetolog ía de los Andes

Ecuatorianos, ha realizado varias excur-

siones durante las cuales se han obtenido

algunos ejemplares de particular interés

científico. Entre ellos figuran cuatro ser-

pientes pertenecientes a dos especies del

género Sibynomorphus, las cuales se des-

criben en el presente trabajo.

Como es conocido, Sibynomorphus es tan

af ín a Dipsas que algunos autores sostie-

nen que sus especies deben ser ine!uidas

en este último género, aquí seguimos el

criterio adoptado por Peters y Orejas

(1970) en su bien conocido trabajo sobre

los ofidios sudamericanos.

De acuerdo a la bibliografía consultada,

solo cuatro especies del género en cues-

tión habían sido señaladas en territorio

peruano y ninguna en el Ecuador. El ha-

llazgo de las dos nuevas especies eleva a

cuatro el número de las que han sido en-

contradas al Occidente de los Andes, y

extiEmde :2grados hacia el norte el área de

distribución conocida de este género.

Dos. de las especies peruanas vagus y va-

grans fueron descubiertas no muy lejos

del territorio que actualmente está bajo la

jurisdicción del Ecuador. La última es la

única que se conocía del occidente de los

Andes. En la década eJe los setenta se des-

cribieron dos taxa' S. williamsi y S. onelli,

la primera fue colectada muy cerca de Li-

ma, por lo tanto lejos de nuestro territo-
río.

MATERIALES Y METODOS

Los ejemplares ecuatorianos desde su cap-
tura están conservados en alcohol. Las
medidas fueron tomadas con un calibra-

dor Mauser y con una aproximación de
0.02 mm. Cuando se hace referencia al

color usando términos ingleses, se enten-

derá que éstos fueron tomados del catálo-

go de Smithe (Naturalist's Color Guide,
1975).

A más de los ejemplares ecuatorianos,

uno de los autores del presente trabajo

pudo examinar las colecciones de Sibyno-

morphus vagus y S. vagrans del Museo

Agassiz de la Universidad de Harvard in-

e!usive los tipos respectivos.

La abreviatura EPN designa a la Escuela

Politécnica Nacional, institución a la que

pertenece el material.

Sibynomorphus petersi

especie nueva

Etimología.- Esta serpiente ha sido nomi-

nada en honor de James A. Peters, uno

de los investigadores que más han contri-

buído al conocimiento de los reptiles

neotropicales y muy particularmente del
Ecuador.
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Holotipo.- Esta especie está representada
en nuestras colecciones por tres ejempla-

res. Uno de los cuales presenta daños en

la cabeza y que también afectan a la den-

tadura, esto impide que sea tomado en

cuenta cuando se trate de particularidades

afectadas por la lesión. El holotipo, EPN:

002659, es un macho adulto de 763 mm

de longitud aproximada, cuya localidad

típica es la comuna Zhila (2.250 m.s.n.

m.,) 79017'26" W, 03039'45"S ), perte-

neciente a la parroquia Oña, cantón Girón

Provincia Azuay, Col. Almendáriz et. al.

Paratipos.- EPN: 001847, hembra, colece
tada en la Provincia de Laja, cantón Sara-

guro, parroquia El Tablón, a 2.9 km de la
localidad típica (79010'30" W, 03028'
42" S, 2.350 m.son.m.). EPN: 002660,

hembra, colectada en la misma localidad

del holotipo. Col. Almendáriz et. al.

Los lugares donde fueron hallados el ho-

lotipo y los paratipos, ecológicamente co-
rresponden a la zona de vida bosque seco
Montano Bajo, Cañadas (1983) y que
Chapman denominó templado - árido.

Anualmente alcanza entre 500 y 1000 m
m de lluvia. Geográficamente a esta zona

pertenecen las llanuras y barrancos secos
del Callejón Interandino (hacia el interior
de las hoyas), en alturas comprendidas en-

tre 2.000 y 3.000 m.s.n.m., en los Hmi-
tes de la estepa espinosa Montano Bajo y

el bosque húmedo Montano Bajo. La ve-
getación natural del lugar ha sido reem-
plazada por cultivos y quedan pocos espa-
cios cubiertos por algarrobos.
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Diagnóstico

Esta especie de Sibynomorphus se carac-
teriza por el alte>número de escamas ven-
trates y más aún de lass!Jbcaudales (79) y
la falta habitual de las preoculares (una
sola en los seis casos examinados); tam-

bién es alto el número de temporales (3 +

2 + 3 en el holotipo y 2 + 3 + 4 y 3 + 3

+ 3 en los paratipos, cuya disposición re"

sulta dificultosa para el contaje) y de la-
biales particularmente de las inferiores

(8-9 sobre 12); cuatro pares de gulares y

una coloración muy particular, es notable
la falta de bandas transversales en el dorso

lo cual bastaría para distinguir la nueva
especie de sus congéneres, excepto va-

gus. Las a~ha.:>-fajas oscuras y :.rans-
versales que se destacan por lo menos en
la parte delantera del tronco, en las espe-

cies congéneres, en petersi están reempla-
zadas por pequeñas manchitas y cortas lí-
neas oscuras dispuestas irregularmente
sobre el dorso.

Descripción del Tipo.-

Las escamas dorsales en 15 hileras sien-

do la escama vertebral ligeramente agran-
dada; escamas ventrales 176, subcaudales
79; anal entera. Supralabiales 9, la cuarta
y la quinta tocan la órbita; 12 infralabia-

les, cuatro pares de geneiales; nasal dividi-
da; preoculares O- 1; postoculares 2; tem- .

porales 3 + 2 ;t-3 en el izquierdo y 2 + 3
-t 3 en el derecho; frontal 56.6 % del

largo de la parietal; la sutura internasal

45.80/0 del largo..de la sutura prefrontal.
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FIG. 1: Sibynomorphus petersi, paratipo EPN 1847, vistas dorsal y lateral de la cabeza.
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- Longitud preanal 609 mm, largo de la co-

la 154 mm (21.9 % del largo total).

Paratipos

Los paratipos difieren en las siguientes

particularidades de la lepidosis, se cita

primero lo referente al número 001847 y

luego al número 002660.

Escamasventrales .183 y 186; subcauda-

les 67; supralabialesnueve: 4-5, 4-5-6 Y

5-6 tocan la órbita; temporales 2 +3 +4

y 3 +3 +3 la escamafrontal es el 64.5

y 55.2 % del largo de la parietal; la sutu-

ra internasal 46.6 y 42.9 % del largo de

la sutura prefrontaJ. Longitud preanal.

332 y 534 mm; largo de la cola 21.2 y

20.83 % del largo total.

Coloración

En los ejemplares preservados en alcohol

la coloración predominante es parduzca

entre "sayal brown" y "tawny o live" ,

algo más pálido en los costados que en

la región vertebral, sobre ese fondo se des-

tacan numerosas manchas pequeñas y cor-

tas-flexuosas, diseminadas de manera irre-

gular, algunas de estas rayas pueden cru-

zar la región vertebral pero son siempre

cortas y delgadas, pues su mayor anGhura

nunca excede a la mitad del largo de una

I escama. En todo caso, ni aún en la parte

delantera del tronco, se observan las fajas

obscuras y de anchura superior a la longi-

tud de varias escamas dorsales como se

presentan en las restantes especies del gé-

nero, por lo menos hacia adelante (excep-

ción en S. vagus). En la región ventral y

sobre un fondo parduzco claro, (más páli-

do bajo la parte delantera del tronco y la

cabeza), se observan numerosas manchas

negras de longítud aproximadamente i-

gual a la anchura de una escama ventral y

que tienden a ser de contornos rectangu-

lares, pero se anastomosan con las veci-

nas. Las labiales son bianquecinas, las de-

lanteras, con el borde anterior negruzco y

las posteriores salpicadas finamente de ese

mismo color. La cabeza por encima es

pardo oliváceo y blanquecino por debajo,

en ambos casos con numerosos y finos

puntos negruzcos.

Comparación

El género contiene una especie: inaequi-

fasciatus conocida solo por su holotipo,
de procedencia incierta, pera se cree que

proviene del Brasil. Difiere marcadaniente

de petersi por la fórmula de las escamas
labiales: 10/10 en vez de 8~9/12; tiene

sólo tres pares de mentales en vez decua-

tro; una sola temporal delantera en lugar

de dos o tres y por otras particularidades.

de la lepidosis. Por lo que toca a las espe-
cies de indudableprocedenciabrasileña,.
la ecuatoriana difiere, por el número más

alto de las labiales y ventrales, pero con-

cuerda en la falta habitual de preoculares,

difiere también en la presencia de más de

7 supralabiales.

En cuanto a las especies peruanas, con-
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cuerda con williamsi en la falta de preo-

cular, y difiere por el alto número de la-,

biales. La presencia de un elevado núme-

ro de ventrales, cuatro pares de mentales

y la falta de preocular, la distinguen de las

demás especies peruanas.

La coloración es muy peculiar, desprovis~

ta de fajas obscuras transversales sobre el

dorso, característica en la que coincide

con vagus con la que también concuerda

en lo que respecta al hábitat y la posición

geográfica (al occidente de los Andes), se

distingue netamente por el número mu-

cho mayor de ventrales y subcaudales, la

falta de preoculares y el mayor número

de frenales. Las dos especies coinciden en

el número de gulares (4).

En 'este caso la coloración es particular-

mente significativa pues, la falta de fajas
transversales en él dorso es extraordinaria

en el género Sibynomorphus.

Sibynomor~hus oligozQnatus ,
especie nueva

Etimología.- El nombre, tomado del grie-

go, se refiere a las escasas fajas transver-

sas, mucho menos numerosas de lo que es

ust.¡alen el género.

Localidadtípica

Comuna Zhila (2.250 m.s.n.m.,) 79017'

26" W; 03039'45"5. ). parroquia Oña,

Cantón Girón, Provincia Azuay, Col. AI-
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menaáriz, et. al.

La localidad típica de esta nueva especie

no está lejos de los lugares donde fueron

hallados los ejemplares de S. petersi y

presenta las mismas condiciones ecológi-

cas: piso árido-templado con vegetación

arbustiva que incluye algarrobos, y cac-

tus; semejante a la Catinga brasileña y co-

rresponde a las comarcas que Chapman

denominó piso templado-árido. El ejem-

plar fue encontrado en la noche, en el

suelo, devorando un pequeño caracol.

Holotipo.- EPN: 003612, macho adulto

en muy buen estado de conservación, pre-

servado en alcohol, de 358 mm de longi-
tud.

Diagnóstico

Un Sibynomorphus con número muy ba-
jo de ventrales y moderado de subcauda-

les; el de supralabiales es también muy
bajo y el de las sublabiales algo elevado;
qarece de preoculares, las temporales an-

teriores son en número de 2 y hay tres

pares de geneiales. La coloración es muy
distintiva y se asemeja tan solo a la de S.
vagrans.

Descripcióndel holotipo

Escamas dorsales lisas, en 15 hileras, sien--.,
do la vertebral ligeramente agrandada,

148 ventral es; 67 subcaudales; anal ente.

ra; 6 supralabiales con la tercera y la cuar-
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FIG. 3: Sibynomorphus oligozonatus holotipo <t EPN001720) vistas lateraly dorsalde la
cabeza.

ta entrando en la órbita; 10 infralabiales;

3 pares de geneiales; la nasal dividida; la

loreal toca el ojo, 2 postoculares; tempo-

rales 2 +3 + 3; frontal 59 % de la longi-

tud de la parietal; sutura internasal

42.9 % de la longitud de la sutura pre-

frontal Largo preanal 273 mm, longitud

de la cola 85 m.m. (23.7 % del largo

total).

Coloración del tipo

En la cabeza, a la altura de las parietales y

temporales se observa manchas difusas de

color sepia. En el cuarto anterior del cuer-

po, se distinguen fajas obscuras del mismo

color, del ancho de cuatro escamas, las

cuales se van estrechando hasta alcanzar

zar la anchura de una escama en la región

posterior. Los espacios que separan a las

partes obscuras, en la región anterior del

cuerpo son de un color pardo anteado pá-
e

!ido (sayal brown), que se acentúa gra-

dualmente hacia atrás, de modo que en

la parte media del tronco el color predo-

miante es grisáceo (grayish horn color).

Ventral mente la coloración es blanqueci-

na, muy finamente jaspeada de pardo en

la parte posterior del cuerpo.

Comparaciones

En la falta de preoculares y bajo número

de supralabiales se aproxima a las especies

brasileñas, pero difiere de aquellas en la

coloración y en diversos detalles de la le-
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pidosis. Por ejemplo el número de ventra-

les es menor que ell ímite inferior consta-

tado en mikani y en turgidus, coincide en

la cifra de ventrales y subcaudales con

ventrimaculatus, pero difiere de ésta por

la fórmula de las supralabiales 6 (3 Y 4)

en vez de 7 - 8 ( 4 Y 5). Se aparta de las

tres en el alto número de las temporales

anteriores: tres en vez de una; como tam-

bién en la coloración. Comparada con

inaequ.ifasciatus se encuentra que la pro-

porción de ventrales y de subcaudales es

muy distinta pues, inaequifasciatus tiene

un número mayor de subcaudales a pesar-

de que el número de ventrales es mucho

más elevado, de manera que la cola es

proporcionalmente más corta. En inaequi-

fasciatus el número de subcaudales es

aproximadamente un tercio del de las

ventrales, mientras que en la ecuatoriana

es casi la mitad. Para comparar estas dos

especies se dispone solo de los datos refe-

rentes a los respectivos holotipos pero, la

diferencia es tan notoria que no deja lugar

a dudas.

Una diferencia semejante en la propor-

ción de ventrales y subcaudales se observa

al establecer la comparación con williamsi

del Perú occidental. Esta tiene un núme-

ro de ventrales superior a 180, pero se a-

proxima a la nueva especie en el número

de subcaudales (58-67), de manera que la

cola de oligozonatus representa una pro-

porción mucho mayor del largo total de

cuerpo; coinciden en la falta de preocu-

lares, número de labiales, temporales y

geneiales.

En oneilli el nlJmero de subcaudales y so-

bre todo el de ventrales es mucho más ele-

vado; por lo que toca a las labiales, la for-

ma peruana tiene 8 supralabiales (4 Y 5)

en vez de 6 (3 Y 4). De vagus se distingue

por carecer de preoculares, por tener ma-

yor número de temporales y menor nú-

mero de geneiales.

Por lo que atañe a las otras formas perua-

nas, oligozonatus se distingue fácilmente
por la ausencia de preoculares, el bajo nú-
mero de supralabiales: 6 en vez de 8, co-
mo también por la coloración, exceptuan-

do vagrans. En lo referente a esta última,
la semejanza de la coloración es muy
acentuada entre estas dos taxa como pu-
do observar uno de los autores (Almen-

dáriz) al examinar la serie típica de va-

grans del MuseoAgassizde la Universidad
de Harvard; pero, esta especie tiene un

númerosuperiorde subcaudales(74-87),

aunque el límite inferior de las ventrales
observado hasta ahora coincide con el de

oligozonatus. La fórmula de las suprala-
biales es distinta pero concuerda en el nú-

mero de temporales.

El valor específico de ciertas diferencias

es un problema, que para su resolución se
requiere mayor material de estudio y

pruebas de laboratorio. Provisionalmen-
te, nos parece que vagransyoligozonatus
deben ser consideradas específicamente
distintas.

Por último oligozonatus difiere de petersi
en el número notablemente inferior de
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yentrales, subcaudales, labiales, tempora-

les anteriores y detalles de la lepidosis.

Adicionalmente presentamos un cuadro

comparativo de las fórmas ecuatorianas

y de sus vecinas geográficas (Tabla 1).
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