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RESUMEN

De acuerdo a la opinión de Afranio Do Amaral en su revisión del género

Sp;lótes basada en unos 150 ejemplares, los herpetólogos modernos comi-

. deran que. Sp;lotes megalolep;s Günther, es sinónimo de S. pullatus
(Limieus 1758l. . Conviené recordar que Amara! no dispuso de ejemplares

ecuatorianos.

El examen del material que se conserva en las colecciones herpetológicas

de Quito, demuestra que megalolep;s es un taxón válido que habita el piso

tropical al occidente de los Andes ecuatorianos. Todos los 10 ejemplares

de esa procedencia que hemos podido examinar, presentan el conjunto de
caracteres que según Günther y Boulenger distinguen a megalolep;s de p.

pullatus: tamaño relativamente muy grande de las escamas dorsales

(excepto las hileras paraventrales), las de la parte media del cuerpo están
dispuestas en 14 filas en vez de 16 o más; melanismo (menor extensión de

las áreas de color amarillo y ausencia,de éstas en el tercio.posterior del
cuerpo) y particularidadesque atañen a las supralabialesy otras escamasde
la~~ .

Se informa sobre la lepidosis y procedencias de los 6 ejemplares que ac-
tualmente se conservan.
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ABSTRACT

Modern herpetologists in great majority have followed the opinion of A.

do Amaral in his revision of the genus Spilotes and have considered S. me-

galolepis as a synonym of S.p. pullatus. The material examined by Amaral

for his work \-VDSconsiderable: about 150 specimens but, it did not inc/ud

specim,ensfrom Ecuador. The examination of the material conserved in

Quito's col/ections shows thaf megalolepis is a valid taxon and confirm
Boulenger's opinion that it is an ecuadorian snake. The genus Spilotes is

represented in Ecuador by tWopopulatiorts: the easternform is refered to
Spilotes pullatus pullatus and the specimens col/ected in the lowlands of

western Ecuador present the features used by Günther and Boulenger for

the ,diagnosis ,of megalolepis. Therefore the differeni:es can" not'be
(lttributed ./0 individual variation.and they are in direCt.relation wuh. (he

IoCliiity.;

Antecedentes

En 1929, el herpetólogo Afranió Do

Amaral dio a publicidad una revisión de

las serpientes del género Spilotes conside-

rándolo monotípico y describiendo dos

nuevas subespecies de Spilotes pul/atuso

El material que examinó era muy conside-

rable pues comprendía alrededor de 150

ejemplares colectados en la mayoría de

los países donde el género ha sido encon-

trado y, por lo tanto, desde el sur de Mé-

xico hasta el norte Argentina. No dispuso

de material procedente de Ecuador, deta-

lle que como veremos después ten (a parti-

cular importancia.

Spilotes megalolepis' fue descrita por

Günther, basándose en un ejemplar, indu-

dablemente su,damericano,pero cuya pro-
cedencia precisa era desconocida. Como
caracteres distintivos de su nueva especie

mencionaba los siguientes: las escamas
dorsales contadas hacia la mitad del cuer-

po dispuestas en 14 filas, en vez de, 16 o

más como es frecuente en S. pul/atus; es-
tas escamas son proporcionalmente mu-

cho más grandes que en pul/atus, la longi-
tud de las mayores es muy semejante al
largo de una de las parietales; las escamas

paraventrales, al contrario, tienden a atro-
fiarse. Además, este taxón se distingue
por su tendencia a lo que Günther llamó
melanismo, consistente en una menor eX-

tensión de las áres y fajas de color amari-
llo (en favor de las negras) las cuales fal-
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tan en la cola y parte posterior del cuer-

po. G. Boulenger, en su catálogo de las

serpientes del Museo Británico al describir

a megalolepis, valiéndose también del ho-

lotipo añadió como distintivas algunas

particularidades que atañen a las escamas

internasales, prefrontales y supralabiales.

Posteriormente dio a conocer que había

recibido un ejemplar procedente del Ecua-

dor con los caracteres de megalolepis.

Discusión

Las diferencias anotadas han sido conside-

radas generalmente como meras variacio-

nesindividuales, siguiendo en ésto el cri-

terio de Afranio do Amara!; y es así como

en el catálogo .de los Escamata NeotfOpi-

cales de Peters y Orejas (1970). S. mega-

lolepis figura en la sinonimia de S. p.

pullatus. Además, no consta en la lista de

Reptiles del Ecuador debida a Kenneth

Miyata (1982).

Los ejemplares ecuatorianos de Spilotes

que hemos podido examinar prueban que

el género .está representado en el Ecuador

por dos poblaciones diferentes: todos los

ejemplares del Ecuador Occidental pre-

sentan los caracteres considerados por

Günther y Boulenger como distintivos de

megalolepis. Es decir que en cada uno de

ellos hay melanismo, tamaño relativamen-

te grande de las dorsales, escamas que ha-

cia la mitad del cuerpo están dispuestas

c----
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inyariablemente en 14 filas y cuya longi-

tud llega a igualar al de una placa parietal.

Las labiales concuerdan en su número,

posición y tamaño relativo, con 10 indica-

do en las descripciones de Günther y

Boulenger, excepto en el ejemplar No.

001302 en el cual en ambos lados hay 7

supralabiaJes, con la sexta muy grande (en

vez de 8 y una sexta muy pequeña). Un

examen detenido demuestra que esto se

debe a la fusión de la pequeña sexta con

la séptima supralabial.

Hemos tenido la oportunidad de exami-

nar una veintena de ejemplares de Spilo-

les de nuestro país, de las cuales se con-

serva solo quince pues, no siempre las cir-

cunstancias permitieron el mantenimiento

adecuado de estos reptiles que:llegan a ta-

maño considerable.

Los ejemplares del Ecuador oriental no

muestran particularidades importantes,

pues presentan los caracteres de la subes-

pecie nominal. Por lo que toca alas de

occidente, damos un detalle de la lepido-

sis de cada uno de los ejemplares de la se-

rie de megalolepis que se conservan ac-

tualmente en las colecciones de Escuela

Politécnica Nacional. No es fácil precisar

si se trata de una especie aparte o de una

subespecie de pullatus, para ello con'Len-

dría recurrir a las técnicas recomendadas

para los estudios filogenéticos.
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Lepidosis de los ejemplares de S. meg%/epis de la Escuela Politécnica Nacional

Datos de las localidades.- Santa Rosa.- Provincia El Oro 03026; S,

790 58' W.. Altittl.d 100 m.s.n.m., ubica-
da én el Piso Tropical $uroécidental.'Río Mira.- En el límite de las Provincias

de Carchi, Imbabura y Esmeraldas. 010

12' 30:' N, 78031' 10" W. Pertenece al
Piso Tropical Noroccidental.

Agr~d~imientos.-

Santo Domingo de los Colorados.- Pro-
vi~cia de Pichincha, 000 15' S, 790 09'

W. 500 m,S.n.m. Zoqgeográficamente

corresponde al Piso Subtropical.

Presentamos nuestro agradecimient,?' éll
Museo Ecuatoriano de Cier¡cias N~Wráles,

por el prestamo de algunos ejem'p!aresde

S. p. pullatus que sirvieron para comple-

tar la serie comparativa:.

~~
Fi&.i Spi/ores meplolepis (EPN 001305). Vista lateral de la cabeza

(Dibujo de A. Almendáriz)'

No.EPN LOCALIDAD Ese. Véntrales Esc. Subcaud.

001302 Sta. Rosa, Prov. El Oro 222 120

001306 Sta. Rosa, Prov. El Oro 221 134

001300 StoDom. de los Col., Prov. Pich. .222 101

001304 StoDom. de los Col.;'Prov. Pich. 220 124

001303 StoDom. de los Col., ProV.Pich. 212 123

001305 Río Mira 215 ' 28
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