
Las serpientes neotropicales del género
Dipsas (Colubridae: Dipsadinae: Dip-
sadini) fueron ampliamente revisadas
por Peters (1960). Con posterioridad,
sobre la sistemática del “grupo oreas”
se han publicado algunos trabajos: Ko-
fron (1982), Orcés y Almendáriz
(1987) y Cadle (2005). El último tra-
bajo citado se refiere a la sistemática
del grupo Dipsas oreas y se reconoce
que el mismo se halla compuesto de
tres taxa nominalesD. oreas (Cope),D.
elegans (Boulenger) y D. ellipsifera
(Boulenger); las dos últimas especies
se resucitan de la sinominia de Dipsas
oreas, definidas por Orcés y Almendá-
riz (1987) como subespecies. Cadle
(2005) determina que Dipsas elegans
y D. ellipsifera presentan un patrón de
coloración muy distinto al de D. oreas
y que entre ellas hay diferencias en el
número de ventrales y subcaudales y
en algunos casos deD. elegans este ca-
rácter se atribuye al dimorfismo sexual
(Cadle 2005).
Dipsas oreas presenta una distribu-

ción más meridional que D. elegans y
D. ellipsifera, existiendo registros pro-
venientes de las provincias de Guayas,
Chimborazo y Loja, en el territorio
ecuatoriano y extendiéndose hasta el
norte de Perú (Cadle 2005); las locali-
dades abarcarían rangos altitudinales
desde los 300 msnm hasta 2982 msnm,
en el valle de Catamayo (Loja). Sin
embargo, este registro se considera
cuestionable, porque en el valle del Ca-

tamayo la altura máxima es de 1300
msnm.

La distribución de esta especie hacia
los flancos occidentales de la Cordi-
llera de los Andes, denota preocupa-
ción debido a que los hábitats naturales
se hallan muy fragmentados y en mu-
chos casos los relictos de bosque se re-
ducen tan solo a vegetación ribereña
que bordea los cauces de las cuencas y
subcuencas hidrográficas. Actualmen-
te, las actividades antrópicas se orien-
tan principalmente a cambios en el
paisaje natural a causa de la actividad
agrícola, ganadera y minera, en espe-
cial en la región sur del país.

De la información referida anterior-
mente, se nota ausencia de información
sobre registros de Dipsas oreas en la
provincia de Azuay y según Cadle
(2005), Orcés y Almendáriz no repor-
taron ejemplares de la EPN. En la pre-
sente nota se presenta información
sobre el ejemplar EPN 09990, colec-
tado por A. Almendáriz, el 29 de junio
de 2006 en el sector, de las Trincheras
de Ernesto: 2450 msnm, 17687021
9645735 (Prov. Azuay, Cantón Santa
Isabel, Parroquia Santa Isabel) (Fig. 1).
La localidad indicada se halla en el
Piso Zoogeográfico Temperado Occi-
dental y corresponde a una quebrada,
en la base de una pendiente pronun-
ciada y que está rodeada de pastizales.
La vegetación ribereña del cauce está
conformada por vegetación remanente
con predominancia de helechos arbó-
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reos, anturios, bromelias y árboles que
alcanzan una altura de 12 m, mante-
niéndose en un interior un microhábitat
húmedo. El cauce de esta quebrada
forma parte del drenaje que alimenta al
río Naranjo, que desemboca en el río
Jubones. El ejemplar EPN 09990, coin-
cide con la descripción de la coloración
que hace Cadle (2005) y corresponde a
un macho, de 625 mm (SVL) de longi-

tud, con 168 ventrales, 63 subcaudales,
25 manchas en el cuerpo y 15 en la
cola. Dipsas oreas, es más bien noc-
turna, de frecuencia rara en el sector de
estudio. Se conoce que las especies de
este género se han adaptado al con-
sumo principalmente de caracoles; sin
embargo, en el ejemplar no se encon-
traron restos de comida.
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Fig. 1. Dipsas oreas. Loc. Santa Isabel (Trincheras de Ernesto). Foto. A. Almendáriz.


