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MUSCULATURACRANEAL DE TRES ESPECIES
DEL GENERO LIOPHIS (SERPENTES: COLUBRIDA

Sn.VIA A. MORO

CONICET -Instituto de Herpetología -Fundación Miguel Lillo,
Miguel Lillo 251, 4000 - San Miguel de Tucumán. Argentina.

SUMMARY:lbe cranial muscles of three argentinian species of the galUS Liophis is described.
lbey present a typical colubroid anatomy, with some interspecific variations. A ne\Vmuscle ofthe
group of Constrictores dorsalis is described in Liophis sagittifer and L. poecilogyrus. lbeir cranial
anatomy has been compared with that of other species near Liophis, leading to the proposal tbat
they are closely related to ofLystrophis,Xenodon and Waglerophis.
Key words: Cranial muscles; Liophis; Xenodontini.

REsUMEN:Se describe la musculatura craneal de tres especies argentinas del género Liophis.
Presentan una anatomía típicamente colubroidea, con algunas variaciones interespecíficas. Un
nuevo músculo del grupo de los Constrictores dorsales es descripto para Liophis sagittifer y L.
poecilogyrus. La anatomía craneal es comparada con la de otras especies de géneros cercanos a
Liophis (Lystrophis, Xenodon y Waglerophis), sumándose nueva evidencia que puede contribuir a
la dilucidación de las relaciones entre los Xenodontini.

Palabras claves: Musculatura; Liophis; Relaciones; Xenodontini.

Introducción

El género Liophis Wagler, 1830 está com-
puesto por aproximadamente 40 especies
(Dixon, 1980) que se caracterizan por tener he-
mipenes bilobados y espinosos, sin cálices. El
cráneo es típico de colúbridos con un proceso
medio dorsal sobre el prefrontal, y el proceso
anterolateral del parietal sin formar parte de la
órbita (Dixon, 1980). Son principalmente te-
rrestres aunque también se encuentran algunas
especiessemifosoriales y semiacuáticas.

El estudio de estos colúbridos neotropicales
ha sido dificultoso debido a la gran variación de
las caracteristicas externas exhibida por la ma-
yoria de las especies, que ha llevado a un gran
número de descripciones de las mismas, con la
consecuenteaparición de varios casos de sinoni-
mia (Dixon, 1980). La mayoria de estas descrip-
cionesasí como las clasificaciones propuestas en
base a las mismas, se realizaron de acuerdo a
caracteres considerados tradicionales para los
ofidios: hemipenes, osteología craneal, cromo-
sornas, células visuales, escutelación, etc., de-
jándose de lado otros tipos de estructuras de la
anatomía interna como la musculatura. Es un

hecho comprobado la utilización de caracteres
de la musculatura mandibular como fuente de
datos utilizables en un análisis cladista de
filogenia (Liem et al., 1971~Varkey, 1979). El
género Liophis en particular no ha sido analiza-
do de acuerdo a una base filogenética estricta.
que permita establecer las relaciones de paren-
tesco entre las especies de Liophis entre sí y con
otros géneros afines.

En este trabajo se describe comparativa-
mente por primera vez la musculatura mandibu-
lar de tres especies argentinas de Liophi Esto
representa una parte preliminar de un estudio
más completo del género, a fin de establecer la
presencia de caracteres polarizables para un
posterior análisis para determinar la filogenia
del mismo.

Materiales y Métodos

Se estudiaron ejemplares representativos de
cada uno de los grupos en que se dividen artifi-
cialmente las especies de Liophis de acuerdo a
caracteristicas de moñología externa y colora-
ción (Dixon, 1980): "verdes", representado por
L._guentheri, "de cola larga", representado por
L. sagittifer modesta, y "manchadas". represen-
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tado por L.poecilogyrus.
Se disectaron también ejemplares de espe-

cies pertenecientes a otros géneros considerados
afines a Liophis, miembros de la subfamilia
Xenodontinae, para una mejor comparación y
caracterización de la musculatura.

Se utilizó material de la Fundacíón Miguel
Lillo de Tucumán (FML) Ydel Instituto Butan-
tán (IBH) de Brasil, y se encuentra depositado
en las respectivas colecciones herpetológicas.

Argentina: Liophis guentheri: FML 02137 -
Oto. Pellegrini, Santiago del Estero (2 ejempla-
res)~L. poecilogyrus: FML 01575 - Oto. Capi-
tal, Córdoba~ L. sagittifer: FML 02187 - Oto.
Anta. Salta~FML 01288 - Los Toldos, Oto. Sta.
Victoria. Salta~ L. sagittifer modesta: FML
01987 - El Galpón, Dto. Metán, Salta;
Lystrophis semicinc tus: FML 00993 - Rodeo
Grande, Oto. Trancas, Tucumán; FML 02221 -
Los Colorados. Oto. Anta. Salta~ L. dorbignyi:
FML 02400 - Corrientes; Waglerophis
merremii:FML 01384-Tucumán; FML 01989
- Tucumán; Philodryas baroni: FML 02257 -
Oto. Pellegrini, Santiago del Estero; FML
02299 - Oto. Anta. Salta; FML 02256 - Dto.
Pellegrini, Santiago del Estero; P. burmeisteri:
FML 01772 - Oto. Tinogasta. Catamarca;FML
01792 - Oto. Tinogasta. Catamarca; P.
psammophideus: FML 02220 - Oto. Famatina.
La Rioja; FML 02323 (sin datos).

Brasil: Lystrophis dorbingyi: IBH 8300,
Brasil.

La metodologia usada es la tradicional para
estudios macroscópicos de anatomía muscular:
una vez quitada la piel de la cabeza y de la
región cervical, se procede a la observación de
la musculatura. retirándola en capas a fin de ir
visualizando los elementos subyacentes. En los
casos en que fue necesario un mejor contraste
entre los músculos se procedió a una ligera
coloración con lugól (Bock & Shear, 1972).

De cada músculo se tuvo en cuenta: forma.
tamaño relativo, sitio de origen y tipo del mis-
mo, sitio de inserción y tipo de la misma. ubica-
ción con respecto a músculos adyacentes y con
respecto a elementos óseos del cráneo.

Se realizaron paralelamente gráficas en cá-
mara clara.

Resultados

Para un mejorordenamientode cadaconjun-
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to muscular se siguió el propuesto por Albright
& Nelson (1959) agrupándolos de acuerdo a la
inervación que presentan. La terminologia utili-
zada corresponde a Haas (1952).

Musculatura Trigeminal: Adductores Man-
dibulae:

- Adductorexternussuperficialis(AES: figs.
1Y9): Se originaen la depresiónlatero-anterior
del parietal y borde posterior del postorbital.
Está limitado dorsalmente por la cresta del
primero.Cubrela mitad anteriorde la glándula
de Harder,bien desarrolladaen este género. Es
un músculoplano y ligeramentecurvadohacia
adelante.

El add. superficialis rodea el ángulo de la
boca y se adhiere al tejido del mismo en L.
sagittifer y L. poecilogyrus, mientrél$que en L.
guentheri no lo hace. No hay un músculo leva-
tor anguli oris diferenciado, por lo tanto el add.
superficialis está totalmente simplificado de
acuerdo a la clasificación de Underwood (1967
b).

El cuerpo del add. superficialis llega apro-
ximadamente hasta la parte media del add. pro-
fundus subyacente, y se prolonga desde alli en
una aponeurosis delgada que se inserta en forma
laxa en la superficie lateral externa del hueso
compuesto, a la altura de la inserción del add.
profundus.

- Adductor externus medialis (AEM: figs. 1,
2 Y 9): Se origina en la depresión lateropos-
terior del parietal, por detrás del add. .\1Jper-
ficialis. En L. poecilogyrus un grupo de fibras
de la parte posterior del músculo se origina so-
bre el ligamento supratemporal cuadrado. Este
tipo de origen, común en otros colúbridos, ha
sido observado en Waglerophis merremii.
Lystrophis semicinctus y L. dorbignyi (obs.
pers.), como también en algunos natricines
(Varkey, 1979).

El add. medialis se inserta en la superficie
interna del tejido del ángulo de la boca y en la
superficie dorsolateral del extremo anterior del
hueso compuesto, entre los sitios de inserción
del add. superficialis y del add. profundus.

Paralela al borde anterior de la capa profun-
da del add. medialis se observa la rama mandi-
bular (V3) del nervio trigémino.

- Adductor externús profundu~ (AEP: figs. 1,2.
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Figura la): Musculatura craneal de Liophis sagittifer (vista lateral). Abreviaturas: AEM: add.
externusmedialis; AEP: add. externus profundus; AEPa: add. externus profundus, pars anterior;

AES:add. externus superficialis; CQ: cervicoquadratus; DM: depressor mandibulae; GH: glándula
de Harder; GSL: glándula supralabial; LQ-MX: ligamento cuadrad~maxilar; NM:

neuromandibularis; RQ: retractor quadrati. La línea equivale a 3,4 mm.
Figura lb): Musculatura craneal de L. poecilogyrus (vista lateral). Abrev.: AEM: add. externus

medialis;AEP: add. externus profundus; AES: add. externus superficialis; CQ: cervicoquadratus;
DM: depressor mandibulae; GH: glándula de Harder; GSL: glándula supralabial; LQ-MX: lig.

cuadrad~maxilar; NM: neuromandibularis; RQ: retractor quadrati. La línea equivale a 3,5 mm.

3 Y9): Se origina en la superficie externa del
extremoproximal del cuadrado, adhiriéndose a
la cresta longitudinal anterior del mismo me-
diantetejido laxo.

El add. profundus se inserta en la superficie
lateroventraldel hueso compuesto abarcando t~
da la base de la cresta mandibular. El límite

anteriorde inserción llega hasta el extremo pos-
teriordel dentario. Es un músculo de forma sub-

triangular, con la parte inferior más larga.
Cubretotalmente al add. posterior. En todos los
casoscubre el extremo posterior de inserción del
add.medialis.

En L. sagittifer las fibras de la parte anterior
del add. profundus están diferenciadas del res-
to, formando una rama muscular aproximada-
mente cilíndrica y muy gruesa. Esta rama está

claramente separada del add. profundus princi-
pal, y queda adosada a su borde anterior, inser-
tándose por delante de éste (AEPa: figs. la y 3).
Presenta inervación propia proveniente de
ramas secundarias que acompañan al V3.

Esta rama anterior del add. profundus no es-
tá diferenciada en L. guentheri ni en L.
poecilogyrus. También ha sido observada en
Lystrophis semicinctus, L. dorbignyi y
Waglerophis merremii.

- Adductor posterior (AP: fig. 4): Este
músculo está dividido en dos capas diferencia-
das, con distintos sitios de inserción. Se las de-
nomina corrientemente pars superficialis y pars
profunda. En L. sagittifer y L. guentheri las dos
capas se originan sobre el borde externo anterior
del cuadrado, mesial a la cresta longitudinal del
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Figura 2: Musculatura C!'aIleal de L. guentheri (vista lateral), retirados los músculos add. externus
superficialis, cerviCQQU3dratus, neuromandibularis y retr. quadrati. Abrev.: AEM: add. externus
medialis~ AEP: add. extemus profutidus~ DM: depressor mandibulae~ PS: pseudotemporalis: PT:

pterygoideus. La línea equivale a 3,8 mm.

mismo (fig. 4a). En L. poecilogyrus se origina
sobre la superficie mesial del cuadrado (fig. 4b).

El add. posterior queda cubierto totalmente
por el add. profundus, siendo bien notable entre
ambos músculos la rama V3 del trigémino.

La capa superficial es la de menor tamaño,
de forma subtriangular. La arteria mandibular
pasa anteriormente a esta capa. La profunda es
también subtriangular pero mucho más amplia
que la anterior.

El sitio de inserción es diferente para cada
una de las capas del músculo:

- la pars superficialis (figs. 4a y 4b) se
inserta en la fosa mandibular sobre la superficie
externa de la cresta.

- la pars profunda (fig. 4c) tiene una doble
inserción, una parte de las fibras lo hacen en la
fosa mandibular, mesial a la pars superficialis.
El V3 cruza sobre esta capa antes de penetrar a
la mandíbula. El r.esto de las fibras insertan en
la superficie mesial de la cresta.

- Pseudotemporalis (pS: figs. 2, 3 Y 4): Se
origina en la depresión lateroanterior del parie-
tal, por debajo del origen del add. superficialis.
Es plano, angosto y aproximadamente rectan-

guiar. A la mitad de su longitud algunas fibras
anteriores se adhieren al tejido del ángulo de la
boca.

El pseudotemporalis queda cubierto total.
mente por el add. medialis, y a su vez cubre el
extremo anterior del/evator pter..vgoideiy parte
del protractor pterygoidei. La rama maxilar del
trigémino (V2) lo cruza en su parte media. Se
inserta en el borde dorsolateral de la mandibula,
por delante de la cresta y mesial a la inserción
del add. medialis.

- Pterygoideus (PT: figs. 2, 3, 4, 5, 7a y 7c):
Se origina en el proceso externo del extremo
distal del ectopterigoides mediante un tendón
que se extiende aproximadamente hasta la mitad
de la longitud del músculo, sobre su superficie
ventromedial. Se inserta en la superficie ventral
del proceso retroarticular de la mandibula.

El pterygoideus cubre totalmente al plery-
goideus accesorio. Es piriforme, con la mitad
posterior abultada. Corre paralelo a la superficie
ventral del hueso pterigoides, adosado a la mis-
ma.

- Pterygoideus accesorio (PAC: fig. 8): Se
origina en la superficie ventral del pterigoides.
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Figura 3: Musculatura craneal de L. sagi/tifer (vista lateral), retirados los músculos add. externus
medialis,add. externus superficialis, neuromandibularis, cervicoquadratus y retr. quadrati. Abrev.:

AEP: add. externus profundus; AEPa: add. externus profundus, pars anterior; DM: depressor
mandibulae;LP: levator pterygoidei; PS: pseudotemporalis; PI': pterygoideus. La línea equivale a

3,6mm.

desdela articulación con el ectopterigoides has-
ta el extremo posterior del primero. Se inserta
en la superficie ventromesial del proceso retr~
articular.

El pterygoideus accesorio es un músculo
corto,angosto, de forma irregular. Está adosado
a la superficie ventral de la parte posterior del
pterigoides.No presenta variaciones en las es-
peciesestudiadas.

CODstrictores Dorsalis

-Levator pterygoidei (LP: figs. 3 a 6): Se
origina en la depresión postorbital del parietal,
mesialal origen del pseudotemporalis.

El/ev. pterygoidei se inserta en la superficie
dorsal del pterigoides a la altura de la articu-
lacióncon el ectopterigoides.

Es un músculo plano y relativamente
amplio. Está cubierto parcialmente por el
retractor quadrati. No presenta -variaciones en
las especiesestudiadas.

- Protractor pterygoidei (PP: fig. 7): En L.
sagittifer y L. guentheri se origina sobre el ba-
sisfenoides,por detrás del proceso basipterigoi-
deo (figs. 7a y 7b); en L. poecilogyrus se origi-
na mesialmente a dicho proceso (fig. 7c). En t~
dos los casos queda por detrás del sitio de ori-

gen del retractor vomeris y mesial al del re-
tractor pterygoidei.

El protractor pterygoidei se inserta en la
superficie dorsal del extremo posterior del pte-
rigoides. Es un músculo fusiforme, ensanchado
en la parte central. Se adosa a la superficie dor-
sal de la parte posterior del pterigoides.

Retirado el protr. pterygoidei se observa por
debajo y paralelo al mismo, adosado a su
superficie dorsal, un músculo largo, aproxima-
damente rectangular, más angosto que el ante-
rior (fig. 7b). Está presente en L. sagittifer y L.
poecilogyrus, pero no en L. guentheri. Se
origina sobre la superficie lateral del ba-
sisfenoides y la superficieventrolateral del pr~
ótico, por detrás del sitio de origen del protr.
pterygoidei y del proceso basipterigoideo del
basisfenoides. Se inserta en la superficie dorsal
del extremo posterior del pterigoides, por arriba
de la inserción de dicho músculo.

- Retractor pterygoidei (RP: fig. 7): Se ori-
gina sobre una depresión lateral del basisfenoi-
des, por delante del proceso basipterigoideo del
mismo, casi sobre la unión con el proótico. Es
externo y posterior al origen del retractor vo-
meris, al que cubre parcialmente.

El retr.pterygoidei se inserta mediante tejido
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Figura 4: Músculos adductores posteriores y nervio trigémino. 4a) y 4c) L. sagittifer. La línea
equivale a 1,9 mm. 4b) L. poecilogyrus. La línea equivale a 2 mm. Abrev.: APp: add. posterior
profundo~APs: add. posterior superficial~LP: levator pterygoidei~PS: pseudotemporalis~ PI':

pterygoideus~V2: rama maxilar del nervio trigémino~V3: rama mandibular del nervio trigémino.
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Figura 5: L. sagittifer (vista lateral), mostrando los músculos levator pterygoidei y pterygoideus.
Abrev.: LP: levopterygoidei; Pr: pterygoideus. La línea equivale a 3,8 rnm.

Figura 6: L. !>'agittifer (vista lateral), mostrando el músculo levator pterygoidei (LP). La línea
equivale a 3,8 rnm.

conectivolaxo sobre el borde posteromesial del
palatino, abarcando desde la articulación con el
pterigoides. hasta el borde posterior del proceso
vomeriano. La inserción del cuerpo muscular
llega sólo hasta la altura del 40 diente palatino
(contandodesde atrás).

Es un músculo corto, trapezoidal, con el ex~
tremode origen angosto y el de inserción ensan-

chado.No presenta variacionesen las especies
estudiadas.

- Protractor quadrati (PQ: figs. 7a y 7c): Se

origina en la región cervicalventral sobrela su-
perficieposteriordel basioccipitaly los múscu-
los subyacentes. En 1. sagittifer y 1. guentheri
los músculos de cada lado se unen entre sí

mediante tejido conectivo laxo. Son músculos
planos y subrectangulares. En 1. guentheri son
mucho más delgados que en las otras dos espe-
cies.

El protr. quadrati se inserta sobre la
superficie dorsal del proceso retroarticular, casi
sobre la articulación con el cuadrado.
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Figura 7a): Musculatura craneal ventral. L. sagittifer. La línea equivale a 3,4 mm. Abrev.: PBp:
proceso basipterigoideo; PP: protr. pterygoidei; PQ: protr. quadrati; Pf: pterygoideus; RP: retr.

pterygoidei; RV: retr. vomeris.

- Retractor vomeris (RV: fig. 7): Se origina
por delante del proceso basipterigoideo del
basisfe-noides a ambos lados de la línea media
ventral. Los músculos de cada lado son

paralelos entre si. El cuerpo muscular es
piriforme y abultado en su región de origen,
luego se adelgaza formando un tendón largo, de
aproximadamente una vez y media la longitud
del cuerpo muscular.

El reir. vomeris se inserta en el extremo

posterior interno del prevómer.

Musculatura Facial
- Depressor mandibulae (DM: figs. 1,2,3 Y

9): Se origina en la superficie externa del extre-
mo proximal del cuadrado. Un grupo de fibras
del borde posterior del músculo se originan S(r
bre el borde superiordel extremodistal del supra-
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Figura7b): Musculatura craneal ventral. 1. sagittifer, cortado el músculo protractor pterygoidei. La
línea equivale a 3,4 mm. Abrev.: PBp: proceso basipterigoideo; PP: protr. pterygoidei; PQ: protr.

quadrati; PT: pterygoideus; RP: retr. pterygoidei; RV: retr. vomeris.

pratemporal, por encima de su articulación con
el cuadrado. Cubre al cuadrado en toda su ex-
tensiónpor sus caras lateral externa y posterior.
El extremo proximal rodea al tendón de origen
delcerl'ico quadratus.

El depr. mandibulae se inserta en la superfi-
cie dorsal del proceso retroarticular de la man-
díbula.

- Retractor quadrati (RQ: fig. 1): Se origina
sobre una fascia sobre la musculatura cervical
dorsal,a la altura de las vértebras 4° a 7°.

El retr. quadrati se inserta en la superficie
externa del extremo distal del cuadrado en su

articulación con la mandíbula, ventralmente a la
inserción del depr. mandibu/ae. Cruza sobre el
cervico quadratus y sobre el extremo posterior
del depr. mandibulae.

Musculatura Cervical
- Neuromandibu/ari.\'(NM: figs. l Y 9): Pre-

senta tres sitios de origen:
a) costal: sobre la superficie lateral de las

seis-o siete primeras30stillas. Las fibras se a-
grupan en haces claramente diferenciados que
luego se unen en una sola masa muscular a la
altura de la parte ventral de la región cervical.
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Figura 7c): Musculatura craneal ventral. L. poecilogyrus. La línea equivale a 3,5 rnm. Abrev.: PBp:
proceso basipterigoideo; PP: protr. pterygoidei; PQ: protr. quadrati; PI': pterygoideus; RP: retr.

pterygoidei; RV: retr. vomeris.

Similar en las especies estudiadas.
b) vertebral: sobre la línea media dorsal a la

altura de las vértebras 7°, 8° Y9° en 1. sagittifer
y L. guentheri, y de la 7° a la 10° en 1.
poecilogyrus, por detrás del reir. quadrati:

c) hioidea: sobre los bordes laterales del

basihial.

Las tres ramas se unen en un solo cuerpo
muscular que se dirige hacia adelante y abajo
hasta su inserción. Cubre lateralmente toda la
región cervical.

El neuromandibularis se inserta mediante a-
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Figura 8: Complejo pterigo-palatino y
mandíbula de L. poeci/ogyrus, mostrando el

músculopterygoideus accesorio (pAC). La línea
equivale a 3,3 mm.

poneurosis en la superficie ventrolateral exter-
nadel hueso compuesto y se prolonga hasta casi
el extremoatfterior del mismo.

Es un músculo plano, con gran extensión en
superficie.

- Cervico quadratus (CQ: fig. 1): Se origina
en la región lateral cervical, adosado a la mus-
culaturasubyacente y a la piel de esa región.
Cruza sobre la parte central del neuroman-
dibularis.

El cer\'o quadratus se inserta en el proceso
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posterior del extremo proximal del cuadrado.
medíante un tendón delgado que penetra entre
las fibras del depr. mandibulae.

Discusión y Conclusiones

La musculatura mandibular de las especies
estudiadas de Liophis responde en general a la
de otros Colubridae, con algunas particulari-
dades que le son propias y otras que lo relacio-
narian con otros grupos.

En los ofidios en general, los adductore.~'
mandibulae son los que muestran una variación
más significativa dentro de la musculatura cra-
neal. Dentro de este grupo, el adductor extemus
superficíalis es considerado de gran impor-
tancia para los estudios sistemáticos. La ausen-
cia en Liophis de una rama anterior diferenciada
(levator anguli oris), correspondería a la condi-
ción "totalmente simplificada" de Underwood
(1967), presente en la mayoría de los colúbri-
dos. Algunos investigadores coinciden en acep-
tar esta condición como "derivada" (Haas, 1962:
Underwood, 1967). Sin embargo su significado
filogenético está aún en duda, ya que pueden
aparecer variaciones intragenéricas e intraespe-
cificas en grupos taxonómicos reducidos (Var-
key, 1979).

La presencia de un doble origen del
adductor externu.'Imediali.\',como el encontrado
en L. poecilogyru.\', sería una condición
primitiva (Varkey, 1979): pero es necesario
contar con los datos de todo el género para
establecer la secuencia de cambios sufridos por
este músculo y la condición, primitiva o avanza-
da, de cada una.

La diferenciación de las fibras de la parte
anterior del adductor externus proful1dlls obser-
vada en L. sagittifer podria estar indicando un
comienzo de división del músculo. Kochva
(1962) encuentra en Natrix te~"!>'ellata(Colubri-
dae) un add. profundus dividido en dos partes.
diferenciables por sus fibras divergentes. Esta
parte recibe su propia terminal nerviosa, prove-
niente del V3. Albright & Nelson (1959) al des-
cribir la musculatura de Waphe oh.mleta (Colu-
bridae) sólo mencionan que el add. prQ:f;mc/us
está inervado por varias ramas prove-nientes del
V3, sin indicar posibles divisiones del músculo.

Una división similar se observó en algunas
especies de Lystrophis y Waglerophis. En este
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Figura 9: Musculatura craneal de L. guentheri (vista laterodorsal). Abrev.: AEM: add. extemus
medialis; AEP: add. extemus profundus; AES: add. extemus superficialis; DM: depressor

mandibulae; GH: glándula de Harder; NMc: neuromandibularis costal. La línea equivale a 3,5 nun.

trabajo se decidió denominar a esta rama mus-
cular como addue/or ex/ernus profundus, pars
all/erior.

Un carácter interesante es la presencia de
una división dorsal del pro/rae/or pterygoidei.
Weaver (1965) analizando la anatomía craneal
de He/erodon y Xenodon, encuentra en el grupo
de constrictores dorsales, un músculo delgado
ubicado dorsalmente al pro/rae/or pterygoidei,
considerándolo una división del mismo. Tam-
bién se observó en Lys/rophis semieinetus, L.
dorbigllyi y Wag/erophis merremii. En esta
última especie se visualizó claramente la inerva-
ción propia, mediante una rama pequeña que
sale del cráneo junto al V3. Es similar en sus
características al observado en L. sagittifer y L.
poeeilogyru.\'. Tentativamente se lo ha deno-
minado pro/rae/or p/erygoidei, pars dorsalis,
hasta tener una información más completa del
mismo, para establecer si se trata efectivamente
de una rama del pro/rae/or p/erygoidei o si es
un músculo de origen independiente.

En las tres especies de Liophis estudiadas el
depressor mandibulae presenta un doble sitio de
origen. Esto es común en varios colúbridos y
otros ofidios. Un origen similar a éste se obser-
vó en Philodryas, Lys/rophis semicine/us,
Ldorbignyi y Waglerophis merremii. En
Xellodon y He/erodon (Weaver, 1965) un grupo

de fibras se origina en el supraoccipital y el
resto del borde posterior del cuadrado. Varkey
(1979) observa también un doble origen en
Natricines: sobre el extremo proximal del
cuadrado y sobre el ligamento que cubre la
articulación supratemporal-cuadrado.

Kochva (1962) describe el origen doble
(double-headed) del depressor mandibu/ae en
algunos Vipéridos y Crotálidos, encontrando in-
cluso tres divisiones del músculo en algunas es-
pecies. En otras está marcadamente dividido en
dos músculos independientes con diferentes si-
tios de origen e inserción (depressor mandi-
bulae eranealis y depressor mandibu/ae la/e-
ralis).

Phisalix (1922), Haas (1930a, 1931a, 1938,
1955, 1962), Radovanovic (1935), Anthony &
Serra (1950, 1951), también describen un doble
origen para el depressor mandibu/ae.

Aún se desconoce el significado funcional de
la división de este músculo como' así también
cuál condición es primitiva y cuál derivada. Con
un estudió más profundo del mismo será posible
establecer la secuencia en que se producen estas
variaciones.

Si bien el número de especies estudiadas
hasta ahora es insuficiente, de la descripción de
la anatomía muscular craneal de algunos repre-
sentantes del género, surgen caracteres intere-
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santesque pueden ser utilizados para análisis
más completos de las especies restantes de
Liophis.

Hasta ahora, y en base a los caracteres antes
mencionados, podemos decir que L. sagittifer y
L. guentheri, son más parecidos entre sí
miológicamente(origen similar del add. media-
I1s.origen similar del add. posterior, origen si-
milar del protr. pterygoidei, protr. quadrati
unidos entre sí, origen costal del neuroman-
dihularissimilar), que cualquiera de ellos con L.
poecilogyrus.

Dowling & Duellman (1978) agrupan bajo el
statusde tribu a seis géneros de Xenodontinae,
reafirmados luego por Dixon (1980):
Erythro/amprus, Liophis, Lystrophis,
Umhrivaga, Wag/erophis y Xenodon. El
carácter común a todos ellos, denominados
Xenodontini, sería la presencia de hemipenes
con disco apical; pero Myers (1986) considera
errada esta caracterización y propone el
comportamiento defensivo como sinapomorfia
delgrupo.

Las semejanzas que presentan algunas de las
especies de los géneros Liophis, Lystrophis y
Wag/erophis(origen del add. medialis sobre el
parietaly el ligamento supratemporal-cuadrado;
divisiónanterior del add. externus profundus; la
presencia de un protr. pterygoidei, pars
dorsalis; origen doble del dep. mandibu/ae),
constituyencaracteres que podrían confirmar la
monofiliadel grupo. Esta hipótesis puede veri-
ficarseo no con el análisis de los restantes gé-
nerosde la tribu Xenodontini.
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