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Tantilla melanocephala (Linnaeus,
1758). Localidad: Paraguay, Departa-
mento Boquerón, Estancia «Toro Mo-
cho» (23º31�30�S; 60º31�30�W); cercana a
la localidad de General Díaz. Colectores:
E. Coconier, F. Brusquetti y P. Cacciali.
23 de octubre de 2003. Macho adulto
(LT: 37,1 cm) depositado en la colección
del Museo Nacional de Historia Natural
del Paraguay (MNHNP 10627).

Comentarios.� Anteriormente se han
citado para Paraguay dos ejemplares
procedentes de las cercanías de Asun-
ción (Boulenger, 1894, 1896; Peracca,
1895), sin indicar especimenes de refe-
rencia. Tanto Boulenger (1896) como
Peracca (op. cit.) incluyen algunos con-
teos de escamas de los ejemplares. Pos-
teriormente, la especie fue citada en
reiteradas ocasiones como perteneciente
a la herpetofauna paraguaya (Bertoni,
1914; Schouten, 1931; Gatti, 1955;
Talbot, 1979), sin precisar datos de loca-
lidad o de colecta, mientras que Bertoni
(1939) la cita en «Chaco paraguayo», sin
otra especificación.
En esta nota confirmamos la presen-

cia de T. melanocephala en el Chaco pa-
raguayo, y extendemos su distribución

TANTILLA MELANOCEPHALA
(LINNAEUS, 1758) (SERPENTES:
COLUBRIDAE) EN PARAGUAY

NOVEDAD ZOOGEOGRÁFICA
aproximadamente 454 km al noroeste de
las localidades citadas anteriormente
para Paraguay. El ejemplar fue captura-
do sobre suelo sin cobertura vegetal, en
un ambiente peridomiciliario en los alre-
dedores del casco de una Estancia. Ante-
cedentes sobre el hábitat de esta especie
hacen referencia a pastizales con piedras,
cerros pedregosos y sitios peridomicilia-
rios (Achaval y Vaz-Ferreira, 1974; Acha-
val y Olmos, 1997), lo que coincide en
parte con el presente registro.
La localidad de la presente colecta

forma parte de la «Llanura de inunda-
ción del Río Pilcomayo», incluida dentro
del «Chaco Húmedo» (Van Humbeeck et
al., 1999). Los registros indicados por
Boulenger y Peracca en el siglo XIX co-
rresponden al «Litoral Central» (según
la terminología de Van Humbeeck et
al., 1999), que también está comprendi-
da dentro del «Chaco Húmedo». Ambos
sectores comparten algunas característi-
cas como la presencia de quebrachales
(Schinopsis balansae) y sabanas inunda-
bles de Karanday o Palmares (Coperni-
cia alba), así como la irrigación por cur-
sos de agua importantes, Río Paraguay
en la primera, y Río Pilcomayo en la
segunda. Sin embargo, difieren en algu-
nos aspectos como la temperatura (ma-
yor en la «Llanura de Inundación del
Río Pilcomayo») y la precipitación (ma-
yor en el «Litoral Central») (Van Hum-
beeck et al., 1999).

LITERATURA CITADA

ACHAVAL, F. & R. VAZ-FERREIRA. 1974.
La presencia de Tantilla melano-
cephala melanocephala (L.) en la
fauna Uruguaya. Neotropica, 20
(62): 1-8.

ACHAVAL, F. & A. OLMOS. 1997. Anfibios
y Reptiles del Uruguay. Serie
Fauna, Nº 1, Facultad de Cien-
cias, Montevideo-Uruguay. 128 pp.

BERTONI, A. DE W. 1914. Reptiles y Batra-
cios: 17-30. En: Catálogos sistemá-
ticos de los Vertebrados del Para-



P. CACCIALI & F. BRUSQUETTI: Tantilla melanocephala en Paraguay62

R e c i b i d o :   x x / x x / 0 5   —   A c e p t a d o :   x x / x x / 0 5

E d .   a s o c . :   x x

guay. Descripción Física y Econó-
mica del Paraguay 59: 86 pp.

BERTONI, A. DE W. 1939. Catálogos siste-
máticos de los vertebrados del Pa-
raguay. Revista de la Sociedad
Científica del Paraguay 4 (4): 3-60.

BOULENGER, G. A. 1894. List of the repti-
les and batrachians collected by
Dr. J. Bohls near Asunción, Para-
guay. Annals and Magazine of
Natural History 13 (6): 342-348.

BOULENGER, G. A. 1896. Catalogue of the
Snakes in the British Museum
(Natural History) Volume III (Lon-
don): XIV + 727 pp + 25 pl.

GATTI, C. 1955. Las culebras venenosas
del Paraguay. Revista Médica del
Paraguay 1 (2): 81-100.

PERACCA, M. 1895. Viaggio del dott. Al-
fredo Borelli nella Republica Ar-
gentina en el Paraguay. Bolletino
del Museo di Zoología ed Anato-
mia Comparata della R. Universi-
ta di Torino 10 (195): 1-32.

SCHOUTEN, G. 1931. Contribuciones al
conocimiento de la fauna herpeto-
lógica del Paraguay y de los paí-
ses limítrofes. Revista de la Socie-
dad Científica del Paraguay 3 (1):
5-32.

TALBOT, J. 1979. Una nueva lista siste-
mática de reptiles de Paraguay.
Informes Científicos del Instituto
de Ciencias Básicas 2 (1): 76-94.

VAN HUMBEECK, N. CUEVAS, V. VERA &
A. YANOSKY. 1999. Manual de eco-
logía del Paraguay. Diario Última
Hora/Fundación Moisés Bertoni,
Asunción. 256 pp.


