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El conocimiento de los reptiles de Malto - Grosso es de gran
interés para la fauna erpetológica de la República Argentina y de
la del Paraguay, porque muchos de los ofidios y lagartijas de es
tos países tienen su verdadera patria en aquella provincia brasi
leña. Los reptiles que por medio de camelotes y troncos de árboles
nos llegan por las vias lluviales de los rios Paraguay y Paraná,
así como de las comarcas que limitan con dichos rios en territorio
argentino, pertenecen á una fauna muy diferente de la de las pro
vincias del interior bajo igual latitud. Es así como se encuentran
en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires y la de La
Plata el Thamnodynasles Nattereri, Liopliis al ¡nade tisis, etc., que
abundan en Matto-Grosso y que se hallan solamente en nuestro
territorio á lo largo del rio Paraná y rio Paraguay, mientras
unas cuantas leguas tierra adentro ya no existen dichos reptiles,
como por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires.
El primer trabajo mus importante sobre los reptiles de MattoGrosso nos lo ha proporcionado el profesor E. D. Cope en las
Procecdings of the Ameriean Philosopkical Society, 1887, pág. 44.
«Synopsis of ll/e Batrackia uad Reptilia obtained by II. II. Sniith
in the Province of Matto-Grosso, Braxil».
Nuestro Museo adquirió hace poco una buena colección de
serpientes del señor C. Bach, hecha en Miranda (MattoGrosso), y como encontré en esta colección especies hasta ahora
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no enumeradas de aquella provincia, y además algunas nuevas,
lie creído oportuno publicar una lista de ellos, agregándoles las
enumeradas por E. D. Cope, para facilitar una ojeada sobre los
ofidios de aquella interesante provincia.
De cada individuo de las especies conservadas en alcohol,
doy el número de las escamas ventrales y subcaudales; las
especies sin esta indicación son las que he observado perso
nalmente en Matto-Grosso. las que he tomado de la enuineM
cion hecha por E. D. Cope y las que se hallan en un estado
que no permite averiguar el número de dichas escamas.

Fmn. TYPHLOP1DAE
1. Typlilops retículatus (I. ) 1). B.

Fanl GLAUCON11DAE
Glauconia albifrons (\VagI.) Blgr.

Fam. BOIDAE
3. Epicrates cenchris (L.) 1>. B.

'i. Eunectes murinus (L.) (¡ray

Uno de los cueros de esta boa mide 7000 mm.
ó. Boa constrictor L.
6. Boa imperator l)an<l.

Fam. IEYS11DAE
7. Ilysia scytale (L.) Litcht.

Fam. COLUBB1DAE

Serie A. Aglypha
K. Helicops carinicauda Wagl.

9. Drymobius bifossatus (llaibli) Btgr.

a. V. 185; C. 90.
b. V. 170: C. 03.
10, Coluber coráis Boie

11. Herpetodryas carinatus (L.) Schleg.

Todos los ejemplares poseen el dibujo indicado en la sección
E del C'tlitlogiK’ of Siiftkes. II, p. 75, Boulcnger, 1891.
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Leptopliis liocercus (AA'ieJ) Jan

a. \\ 159; C. 132.
b. \. 150: C. 134.

La fórmula de los temporales es 1 + 1 en ambos individuos
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Liopliis poecilogyrus (AA’ird) Jan
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16. Liopliis regina© (0.) 1>. L’>.

a. V. 153:

81.

17. Cyclagras gigas (L>. B.) Cope

a.
103: C. 78.
I A’. 101. C. 08.
18. Xenodon Merremi (AA’agl.) Copo

Un ejemplar muy viejo mide 1030 ínm.: su cola 213 inni.
a. A'.’ 140: C. 37.’
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19. Lystrophis histricus (Jan) Blgr.

Las manchas negras que cruzan por encima del cuerpo tienen
en este ejemplar la forma romboidal, y el color del cuerpo,
por encima, es de un moreno claro.
«. V. 143; C. 27.
20. Aporophis lineatus (L.) Cope

«. V. 172; C. 78.
b. V. 170: C. 72.
c. V. 167: C. 80.
21. Rhadinaea genimaculata (Boettg.) Blgr.
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22. Rhadinaea occipitalis (Jan) Cope

23. Dimades plicatilis (L.) Gray

2i. Simophis rhinostoma (Sclileg.) Petera

El ejemplar de nuestra colección me da la convicción que
el Siiuophis Rhodei Boettg. es sinónimo del 5. rhhiostonui. Nuestro
ejemplar posee 15 hileras longitudinales de escamas, 8 labiales
superiores sobre cada lado, la ¡daca rostral forma un ángulo
recto en su parte apical, y como el dibujo es exactamente igual
en las dos supuestas especies diferentes, no quedaría ninguna
otra distinción que las 17 hileras de escamas que posee el ejem
plar que sirvió de tipo al Dr. Boettger para la creaciqMdcl
S. Rhodei-, pero como es sabido, el número de las hileras de
escamas en los reptiles varia en muchas especies y no puede
por lo tanto definir una especie distinta.

a. V. 182; C. 66.
Serie B. Opistoglypha

ib. Himantodes cenchoa (L.) 1). B.
26. Leptodira albofusca (Lacép.) Blgr.

a. V. 190;
79.
b.
201; C. 75.
27. Oxyrhopus petolarius (L.) 1>. I>.

K. Oxyrhopus rhombifer D. B.

«. V. 199; C. 93.
b. V. 202; E. 78.
29. Oxyrhopus trigeminus L>. B.

«. V. 219; C. 80.
3(1. Oxyrhopus Guerini I>. B.

a. X. 221; C. 92.
b. V. 211; E. Sí.
31. Rhinostoma guianense ('IToseh.) Blgc.

32. Thamnodynastes Nattereri (Mikan) Gthr.

Todos los ejempl^Bs poseen una quilla bien pronunciada
en sus escamas del dorso, pero el ejemplar designado con la
letra d posee además en la primera parle de su cuerpo una
corona elevada)en la hilera vertebral, lo que hasta ahora no he
observado en ningún otro individuo de la especie.
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33. Philodryas viridissimus íL.) Gthr.

31. Philodryas Olfersi (Lielit.) (¡tlir.

a. X. 190; C. 175.
b. X. 190; C. 118.
c. V. 19i: C. 10 í.
35. Philodryas psammopliideus (ttlir.
3(5. Philodryas Nattereri Steind.
37. Philodryas mattogrossensis Koslowsky sp. n. (La.ni. I, flg. 1-3.)

El ojo mide la mitad del largo del hocico. La placa rostral
es algo más ancha que alta y algo visible desde arriba: las inter
nasales algo más corlas que las prefrontales: la frontal 1 1 , vez
tan larga que ancha ó tan larga que su distancia de la punta del
hocico y algo más corta que las parietales: loreal 1 1 , vez tan
larga que alta; hay una escama preocular, que no llega á locar
la frontal, y dos posloculares; temporales 1 + 2; 8 labiales supe-
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riores, -i y 5 tocan al ojo; cinco labiales inferiores están en
contacto con las placas guiares anteriores que son más largaB
que las |HLsleriores. Ha\ 1!» hileras longitudinales de escamas
lisas provistas de fosicos apicales. Hay 222 escamas ventrales
y 123 subcaudales. I,a escama anal está dividida. El color es
por encima: sobre la cabeza y la primera parte de la región
dorsal del cuerpo (S á 10 escamas) de un olivo oscuro que
poco á poco pasa en un color requemado claro en el medio
del cuerpo y (pie se vuelve en un rojizo sobre la parte posterior
del cuerpo y la cola. Los Libios superiores y los colados del
la primera parte del cuerpo son de un color amarillo que se
convierte detrás del cuello en un olivo claro que pasa al color
del dorso en el medio del cuerpo donde ya no hay más zonas
distinguibles. Ena' linea negra, poco distinguible, principia sobre
el hocico, pasa por el ojo, bordea los labiales en su márgen
superior y se pierde sobre el cuello donde separa el olivo oscuro
de la región dorsal del olivo claro de los costados.
Largo total, 1195 mm., cola, 365 mm.
US. Erythrolamprus aesculapii (L.) I>. B.

a. A’. 188;
b. A’. 183;
r. V-195:

C. ¡2: pares de anillos 16.
C. 3i: »
»
13.
E. 19; >.
»
13.

3!l. Homalocranium melanocephalum (L.) I>. B.

Esto ejemplar no presenta vestigios de lineas longitudinales
sobre el cuerpo.

a. X. 116: E. 51.
'id. Apostolepis ambinigra (l’eters) Blgr.
Apostolepis erytlironota (Peters) Blgr.

•12. Apostolepis intermedia Koslowskv sj>. n. (Lam. I, lig. 1-7.)

Hocico poco proyectado y ojo pequeño. Placa rostral algo
más ancha que alta, la parte visible de arriba mide más que
la mitad de su distancia de la frontal; las prcfrontulcs están en
contacto con la segunda labial: la frontal I 1) tan larga que
ancha, más corta que su distancia de la punta del hocico y
que las parietales; las nasales no están en contacto con las
preoculares sino separadas por las ’prifront.des: hay una
sola escama poslocular; hay seis labiales superiores de los
cuales la segunda y tercera tocan al ojo y la quinta y sexta
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á las parietales; cuatro labiales inferiores están en contacto
con las placas guiares de las cuales las anteriores son más
cortas que las posteriores, la primé» labial está en contacto
con su compañera, y la mental ó simlisial mide su distancia
de las placas guiares anteriores. Hay 15 hileras longitudinales
de escamas sobre el cuerpo: 217 escamas ventrales y 37
subcaudales; la anal está dividida. Por encima, el color es un
blanco sucio (¿rojo en vida?) con cinco líneas longitudinales
negra» sobre el cuerpo, de las cuales la primera (se entiende
de cada lado del cuerpo) es la más ancha x corre por la
tercera y cuarta hilera de escamas de tal modo que cubre la
margen superior de la tercera y la mitad inferior de la cuarta:
la segunda línea que es la menos pronunciada y de color mo
reno, corre sobre la sexta hilera, y la quinta línea que otra vez
es de color negro y más pronunciado, corre por la hilera ver
tebral. La cabeza es negra, por encima, provista de dos manchitas alargadas de i-olor moreno claro, las que se hallan en
disposición paralela sobre el hocico, un collar negro desciende
de la parte posterior de los parietales y va al rededor del cuello
cubriendo la garganta; los lábios superiores son blancos con
ex®mcion de la parte superior de la segunda y tercera y el
margen superior de la quinta y sexta escama labial; la punta
de la cola es neg»m-on excepción de la escama terminal que
es blanca. Por abajo blanco, sin vestigio de manchas.
Largo total, 228 mm.; cola, 27 mm.
Esta especie se acerca á la Aposlolepix DOrbigiiiji por la
disposición de ciertas escamas de la cabeza, pero debo consi
derar la especie arriba descripta como bien distinta de ésta.
No cabe duda que la patria de la Apostolepis DOrbiipiyi es el
Matto-Grosso ó la Bolivia oriental (Chiquitos ó Moxos). pero de
ningún modo Chile.
'13. Elapomorplius tricolor 1). I!.

a. V. 217: C. 22.

Serie C. Proleroi/hiplia
Subfam. Ei.apinae
Vi. Elaps frontalis J>. B.

Este ejemplar posee 16 series de anillos sobre el cuerpo.
a. V. 232; C. 21.
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Fam. AMBLYCEPHAL1DAE
45. Leptognathus túrgida Cope

a. \. 160: G. 53
b. V. 159: C. 44.
c. Y. 155: C. 51.
Fam. VIPEBIDAE

Sublain. Crotalinae
4ti. Lachesis Neuwiedi (Wagl.) Blgr.

Hay 25 hileras longitudinales sobre el cuerpo de este ejem
plar jóven.
a. V. 177; C. 48.
47. Lachesis lanceolatus (Lacép.) Blgr.
48. Crotalus terrificus (Lanr) Cope
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Fig. i-3. Philodryas mattogrossensis Kosl. n. sp.

»

4-7. Apostolepis intermedia Kosl. n. sp.
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