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RESUMEN 

El autor ha realizado la descripción de una nueva especie de serpiente Aglypha 

Sibynomorphus wiliiamsi, la cual se localiza en la región ánda de la costa central, en 
las lomas cerca!1a5 a la ciudad de Lima, Perú, a una altitud de 300-500 m. sobre el ni

vel del mar. 

Durctnte los años 1951 a 1964, en que trabajara como Asistente del 
Profesor Dr. Jehan Vellard, distinguido Herpetólogo, entonces Jefe del 
Departamento de Zoología del Museo de Historia Natural "Javier Pra
do", de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recibí enseñan
zas que despertaron en mí la inquietud por la investigación de los 
ofidios. 

Al realizar el estudio sistemático de la importante colección de ser
pientes del Museo, especialmente sobre un grupo muy numeroso perte
neciente a la Serie Aglypha, Familia COLUBRIDAE, lla mó mi atención 
un pequeño lote de ofidios de la Subfamilia Dipsadinae, hallados en 
las lomas cercanas a la ciudad de Lima, que mostraban caracteres di
ferentes a las dos especies peruanas ya clasificadas de la región noroes
te del Perú. Esto me indujo u pensar en la existencia de una nueva es
pecie del Género Sibynomorphus. 

Rea lizada la comparación con todas las especies peruanas y bra
sileñas de dicho Génern, enviados gentilmente por los Dres. Ernest 
Williams, Curator of Reptiles and Amphibians, Museum of Comparative 
Zoology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts ( MCZ); Geor-
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ge R. Zug, Associate Curator Division of Reptiles and Amphibians, 
United States National Museum, Washington D .C. (USNM), me fue po
sible establecer la existencia de la nueva especie que propongo en el 
presente trabajo y que denomino Síbynomorphus wíllíamsí. 

MCZ: 

USNM: 

MHNJP: 

MNHN: 

ICB : 

ABREVIATURAS USADAS 

Museum of Comparative Zoology, Harvard University, 
Cambridge, Massachusetts. 

United States National Museum, Washington D .C. 

Museo de Historia Natural "Javier Prado", Universidad Na
cional Mayor de San Marcos, Lima. 

Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo, Uruguay. 

Instituto Central de Biología, Universidad de Concepción, 
Chile. 

MATERIAL Y METODOS 

Pa ra el presente estudio se ha utilizado 7 ejemplares ( 1 macho y 
6 hembras), especímenes que pertenecen a la colección Herpetológica 
del Museo de Historia Na tural "Javier Prado", de la Universidad Na
cional Mayor de San Marcos. 

El material estudiado se conserva en una solución de formalina al 
10%. Los procedimientos empleados han sido los usua les en trabajos 
de esta naturaleza como: a) mediciones, b) recuento de dientes, c) 
recuento de escamas y d ) evaginación del hemipenis. Para tal efec
to se siguieron los métodos recomendados por DUNN (1944), PETERS 
(1960), DUELLMAN (1962 ) , DONOSO-BARROS y ROZE (1966). 

Se ha tomado fotografías, confeccionado dibujos, tablas y mapas. 

RESULTADOS 

El estudio comparativo de los especímenes motivo del presente 
trabajo con los Paratipos envíados de Estados Unidos de Norte Améri
ca, me ha permitido determinar una nueva especie de ofidio. 
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DESCRIPCION DE SIBYNOMORPHUS WILUAMSI nov. sp. (Figs. 
1, 2, 3) (Mapa NC? 1). 

HOLOTIPO: 

l t (Of. 0492), Museo de Historia Natural "Javier Prado", Univer
sidad Nacional Mayor de San Marcos, colectado el 3 de Junio de 1969, 
por ei Sr. Armin Hoempler. 

LOCALIDAD TÍPICA: 

Jicamarca. Radio-Observatorio, Distrito Lurigancho, Provincia Li
ma, Departamento LIMA. 

PARATIPOS: 

3 '2 !i1 ~ (Of. 0331 ), (Of. 0451 ), ( Of. 0332), Jicamarca, Distr. 
Lurigancho; 1 ~ (Of. 0491 ), Lomas de Pachacamac, Distr. Pachacamac; 
1 ~ (Of. 0141), Lomas de Lurín, Distr. Lurín, Prov. Lima; 1 ~ (Of. 
0170 ), Lomas de Lachay, Distr. Huaral, Prov. Chancay, Depto, LIMA. 

DIAGNOSIS: 

La nueva especie ,se caracteriza por poseer un alto número de es
camas ventrales 186, bajo número de subcaudales 63 y de supralabia
les 6; preocular ausente; hemipenis ligeramente bilobado; la hilera ver
tebral normal. En cuanto a la coloración, presenta manchas dorso la
terales marrones, más anchas que los interespacios que son pardo cla
ro, dichas manchas tocan el extremo de las escamas ventrales, tenien
do la forma de un triángulo invertido. En la base de los interespacios 
se notan pequeñas manchitas oscuras; el dorso de la cabeza pardo cla
ro, con tres manchas grandes, oscuras, bien marcadas, dos colocadas 
&n las parietales y una en la región occipital, tomando la forma de un 
herraje; no existe anillo nucal de color crema como sucede en las de
más especies y subespecies del Género Sibynomorphus; una faja an-
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cha en el cuello de color marrón oscuro que abarca 10 hileras de esca
mitas; la parte ventral tenue, ligeramente manchada. 

DESCRIPCIÓN: 

( Figs. 4, 5, 6 y 7 ). La cabeza es ligeramente distinta del cuello; 
los ojos pequeños con la pupila elíptica; cuerpo escasamente compri
mido; cola de tamaño moderado; con 11 dientes maxilares, sin diaste
ma, un poco más grandes los del centro, dientes mandibulares en nú
mero de 15, más grandes los de la parte anterior de la boca. 

La escamación cefálica consta de una rostral más ancha que alta, 
escasamente visible desde arriba; las internasales dos veces la longi
tud de las prefrontales, éstas tan anchas como largas, las cuales en
tran al ojo; la frontal un poco más la rga que ancha, un poco más lar
ga que su distancia hasta la punta del hocico, más corta que las parie
tales; nasales, divididas; loreal más larga que alta, entra al ojo; pre
oculares ninguno; postoculares dos y tres; suboculares ninguno; prime
ras temporales 3, segundas temporales 4, terceras temporales 4; 6 su
pralabiales (3, 4) entran al ojo, la tercera dividida en uno de los lados; 
9 y 10 infralabiales, el ler. par en contacto y detrás de la mental (5, 6) 
tocan el par de geneiales anteriores, que son más largas que las pos
teriores; 3 pares de geneiales. 

15 - 15 hileras de escamas dorsales , lisas, sin reducción, la hilera 
vertebral normal, no ampliada, sin fosetas apicales; 186 ventrales; 63 
subcaudales, divididas; la placa anal, simple. 

Coloración: El cuerpo de color crema tostado o pardo claro, en cu
yo fondo se observan 36 manchas dorso laterales marrones, más anchas 
que los interespacios, cuya parte superior abarca 5 a 6 hileras de es
camitas y la inferior 3 a 4 hileras, tomando la forma de un triángulo, 
cuya base descansa en la iínea media dorsal y su vértice se dirige a 
la zona latero-ventral. En la base de los interespacios, desde la parte 
media hasta la inferior del cuerpo se notan unas manchitas oscuras, to
cando las primeras escamas dorsales y los extremos de las ventrales; 
la cola posee 20 manchas y la zona ventral está pigmentada de pardo. 

Ventral crema tenue ligeramente manchada; dorso de la cabeza, 
pardo claro, con tres manchas oscuras, dos colocadas en las parietales 
y una en la región occipital, tomando la forma de un herraje; en el cue
llo se nota una banda ancha oscura bien marcada formada por 10 es-
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camitas; detrás de los ojos nace una pequeña línea oscura. La-s supra
labiales crema, con débiles barritas oscuras en las suturas; las infrala
biales y el mentón crema uniforme. 

El hemipenis pequeño, característico del Género Sibynomorphus, 
presenta el ápice ligeramente bilobado, e l sulcus spermaticus bifurcado, 
cuyo extremo no está dividido, la porción proximal con numerosos gan
chos, pasando bruscamente a una zona de espinas, para terminar en la 
porción distal llena de cálices. 

PARATIPOS: 

Las hembras son similares al Holotipo, en su escamación, dientes 
y manchas. 

ÜBSERVACIONES ECOLÓGICAS : 

Es una especie adaptada a un ambiente xerofítico, donde viven las 
Tillandsias y otras plantas caducifolias; de hábito nocturno, posiblemen
te de vida semidendrícola, por la forma ligeramente comprimida de su 
cuerpo. Al realizar la observación microscópica del contenido estoma
cal de dos ejemplares, solo se ha encontrado restos orgánicos no iden
tificados. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA : 

Hasta ahora es conocida solo en las lomas cercanas a la ciu
dad de Lima, Perú; a una altitud de 300 a 500 m. sobre el nivel del mar. 

Drscusió;N: 

Para los fines de este trabajo se han empleado 7 especies sudame
ricanas, entre ellas 2 peruanas y 5 brasileñas, cuya diferenciación a 
través de la escamación, coloración y hemipenis, éste último tan par
ticular facilita su diferenciación entre las especies conocidas del Género. 

La separación de las dos especies peruanas Sibynomorphus va
grans DUNN (N9 17445 ), Bellavista, CAJAMARCA y Sibynomorphus 
vagus JAN ( NC? 17284 ), Huancabamba, PIURA, se hace en función del 
alto número de escamas ventrales 188, bajo número de subcaudales 58 
y supralabiales 6, y finalmente ausencia de preocular y anillo nucal. 

En cuanto a S. vagrans, el color del fondo es pardo claro, cuyas 
manchas dorsales marrones son mucho más anchas en la parte ante-
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rior que en la posterior, quedando reducidas estas últimas a puntos 
vertebrales, extremo anterior de bordes oscuros con centros claros; ven
tral crema con dos líneas de puntos marrones casi en la parte media 
de las ventrales, muy prominentes en el tercio medio del cuerpo. Dor
so de la cabeza marrón claro, con puntos oscuros de bordes irregula
res, una barra oscura de ojo a ojo; supralabiales de color crema con 
barritas oscuras, región temporal marrón; infralabiales y mentón cre
ma uniforme. 

En S. vagus, el color de fondo es grisáceo, con manchas dor,sales 
no definidas claramente, puntos laterales estrechos en la parte anterior, 
estrías rotas y dentadas sobre las escamas, posteriormente; ventral 
crema con una serie de dibujos rectangulares d6 color marrón en los 
extremos de las escamas ventrales; dorso de la cabeza grisáceo con 
una serie de puntos oscuros; las supra e infralabiales con las suturas 
marrones, mentón crema. En ambas ·e,species se nota la presencia del 
anillo nucal, angosto, de color crema. 

Estas dos especies viven en bosque sabanero entre los 400-700 m. 
y monte bajo perennifolio entre los 1,900-2,000 m. de altitud sobre el ni
vel del mar, respectivamente. 

Los datos comparativos se encuentran en la TABLA l. 

Con las especies brasileñas: Sibynomorphus mikani mikani 
SCHLEGEL, (N9 17964 ), Sa o Paulo; Sibynomorphus milwni neuwiedi 
IHERING (N<? 2920), Río de Janeiro , se aproxima por la ausencia de la 
escama preocular, por el alto número de ventrales 177 y 182 respecti
vamente, difiere en cuanto a otros caracteres de escamación, como su
pralabiales en número de 7, bajo número de infralabiales 8 ó 9 y sub
caudales 37 en la primera subespecie y en número más elevado de sub
caudales 84 en la segunda; las vertebrales ligeramente ampliadas en 
ambas especies. 

En cuanto a la coloración S. mikani mikani, posee las manchas 
marrones de bordes claros, irregulares, dentados, extendiéndose del 
extremo anterior al vientre; las manchas en la mitad posterior del cuer
po alcanzan sólo la Ira. hilera de escamas dorsales; en la base de los 
interespacios ,se notan unos cuadritos marrones, que llegan a las prime
ras filas de las dorsales y los extremos de las ventrales. Parte ven
tral crema con manchas oscuras tomando la forma de pequeños cua
dritos en los extremos de dichas escamas, que aumentan en número 

-6 -



CARRILLO DE ESPINOZA, Nelly.- Sibynomorphus williamsi nov. sp. (Serpentes: COLU
BRIDAE), Pub/. Mus . Hist . Na tur. Javier Prado Ser. A Zoo/., N9 24, p. 1-16, febre
ro, 1974. 

por su parte posterior formando a menudo dos líneas paralelas. El dor
so de la cabeza con un área oscuro de ojo a ojo y algunas líneas oscu
ras en las prefronfales y occipitales, bordeadas de amarillo; punta del 
hocico hasta el centro de las prefrontales de color amarillo, con peque
ñas manchas irregulares oscuras; supralabiales crema, infralabiales y 

mentón con escasos puntos oscuros, anillo nucal, angosto y amarillo. 
S. míkaní neuwíedí, tiene las manchas dorso laterales marrones, 

más angostas que los interespacios, de bordes irregulares en zig zag a 
menudo con bordes blanquecinos; ventral crema manchado con peque
ños rectángulos oscuros en las partes laterales del vientre formando 
líneas paralelas. Dorso de la cabeza pardo claro con dos manchas os
curas de forma alargada ubicadas en las supraoculares y parte de las 
parietales; supra e infralabiales pardo claro, mentón crema, anillo nu
cal poco marcado, . de color crema. 

Se aproxima a Síbynomorphus ventrimaculatus BOULENGER (NQ 
43318), Río Grande do Sul, porque posee 6 supralabiales. Difiere por 
el bajo número de subcaudales 57, por las manchas marrón oscuras de 
forma casi cuadrada en la parte posterior del cuerpo, sobre un fondo 
más o menos amarillento; dorso de la cabeza marrón con manchitas 
amarillas en la frontal y parietales, el color amarillo es más promi
nente en el hocico y lados de la cabeza, supralabiales con las suturas 
manchadas de marrón, mentón amarillo con puntos oscuros, presencia 
de anillo nuca! angosto y de color amarillo. 

Se diferencia de Sibynomorphus inaequifasciatus DUMERIL, BI
BRON y DUMERIL, porque ésta posee un alto número de supralabiales 
10, bajo número de subcaudales 61 y en cuanto a ia coloración el fondo 
es marrón claro, en el que hay 6 a 7 manchas grandes, anchas irregu
lares de color marrón oscuro; dorso de la cabeza veteado de pardo, el 
hocico y las supra e infralabiales salpicado de rojo. Ventral crema (se
gún la descripción original de Duméril, Bibron y Duméril), Boulenger 
(1896), indica la presencia cie una serie de pequeña,s manchas marro
nes en el vientre. 

Sibynomorphus turgidus COPE (NC? 39075 ), Sao Paulo, difiere por
que posee frecuentemente 7 supralabiales, bajo número de escamas 
ventrales 168 y subcaudales 41. En cuanto a la coloración el fondo es 
grisáceo con las manchas pardo oscuras que en la mitad posterior del 
cuerpo alcanzan sólo la 4i;x ó 5i;x hilera de escamas, los bordes son blan
cos; vientre crema con dos línea·s de puntos pequeños rectangulares, 
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más pronunciado en la parte posterior; dorso de la cabeza en su mayo
ría pardo oscuro, rodeada de mancha s amarillas, lados de la cabeza, 
supra e infralabiales amarillo, con puntos oscuros, mentón crema o lige
ramente punteado de pardo oscuro. 

Los datos comparativos se encuentran en la TABLA 2. 

CLAVE DE LAS ESPECIES DE SIBYNOMORPHUS 
(Adaptada de la clave de Peters J. 1960) 

1.- Con manchas dorsales claramente definidas sobre todo el cuerpo 

.......................................................................................... ......................................................................................... 2 
Sin manchas dorsales claramente definidas sobre todo el cuerpo 
..................................................................................................................................................................... vagus 

2.- Subcaudales 60 ó más .................................................................................................................. 3 
Subcaudales 59 ó menos ........................................................................................................ 6 

3.- Ventrales más de 17 4, manchas dorsales posteriores normales . 
.................................................................................................................................................................................... 4 
Ventrales menos de 173, manchas dorsales posteriores, reducidas 
a puntos vertebrales ............................................. ................................................ ......... vagrans 

4.-- Supralabiales normalmente 6, manchas dorsales de forma trian-
gular ............................................................................................................................................. williamsi 
Supralabiales más de 6, mancha s dorsales no de forma triangular 
....................................................................................................................... ............................................................. J 

5.- Supralabiales 1 O ........................................................................ ............... inaequifasciatus 
Supralabiales menos de 10 .................. ....................................... mikani neuwiedi 

6.- Supralabiales frecuentemente 7, mancha-s ligeramente más an
chas o iguales a los interespacios en la parte posterior del cuerpo 
................................................................................................................................................................................. 7 
Supralabiales frecuentemente 6, manchas mucho más anchas que 
los interespacios en la parte posterior del cuerpo ... ventrimaculatus 

7.- Manchas ,sobre la parte posterior del cuerpo alcanzan sólo la cuar-
ta o quinta filas de escamas .............................................................................. turgidus 
Manchas sobre la parte posterior del cuerpo alcanzan sólo la pri-
mera fila de escamas .................................. ............................................ mikani mikani 
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CONCLUSIONES 

1.- Sibynomorphus williamsi, se describe como una nueva especie pa
ra la ciencia Ofidiológica. 

2.- La nueva especie ,se localiza en la región árida de la costa, en 
la zona de las lomas cercanas a la ciudad de Lima, a una al
titud de 300 a 500 m. sobre el nivel del mar. 

3.- El Género Sibynomorphus, está confinado sólo a América del sur, 
con 8 especies reconocidas. Tres para el Perú: Sibynomorphus 
vagrans DUNN, (N9 17445), Bellavista, CAJAMARCA; Sibynomor
phus vagus JAN, ( N9 17284), Huancabamba, PIURA, en la parte 
noroeste respectivamente y Sibynomorphus williamsi nov. sp. ( Of. 
0492) Jicamarca, LIMA, región árida de la costa central. Cinco 
para el Brasil: Sibynomorphus inaequifasciatus DUMERIL, BIBRON 
y DUMERIL, BRASIL; Sibynomorphus mikani mikani SCHLEGEL, 
( N9 17964), SAO PAULO; Sibyne,morphus mikani neuwiedi IHE
RING, (N9 2920), RIO DE JANEIRO; Sibynomorphus turgidus CO
PE, (N9 39075), SAO PAULO; Sibynomorphus ventrimaculatus 
BOULENGER, ( N9 43318) , RIO GRANDE DO SUL. 

SUMMARY 

The author gives the description of a new species of snake 
Sibynomorphus williamsi, which is found in the arid central coastal 
region, of the lomas near Lima, Perú, to an altitude of 300-500 m. above 
sea level. 

DENOMINACION 

Dedico esta nueva especie al Dr. Ernest Williams, Curator of Repti
les and Amphibians, Museum of Comparative Zoology, Harvard Univer
sity, Massachusetts, distinguido Herpetólogo, como reconocimiento a su 
valiosa ayuda para concluir el presente trabajo. 
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CARRILLO DE ESPINOZA, Nelly.- Sibynomorphus williamsi nov. sp. (Serpentes: COLU
BRIDAE), Pub!. Mus. Hist. Natur. Javier Prado Ser. A Zool., N9 24, p. 1-16, febre

ro, 1974. 

Fig. 1 Fig. 2 

Fig. 3 

Sibynomorphus williamsi nov. sp. - Holotipo, ~ (Of. 0492) 

Fig. 1.- Vista dorsal. 
Fig. 2.- Vista ventral. 
Fig. 3.- Vista lateral. 



CARRILLO DE ESPINOZA, Nelly.- Síbynomorphus wíllíamsí nov. sp. (Serpentes: COLU
BRIDAE), Pub]. Mus. Hist. Natur. Javier Prado Ser. A Zool. , N9 24 , p. 1-16, febre
ro, 1974. 

M. M. G. 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 

Sibynomorphus williamsi nov. sp. - Holotipo, t (Of. 0492) 

Fig. 4.- Vista lateral de la cabeza. 
Fig. 5.- Vista dorsal de la cabeza. 
F ig_ 6.- Diseño lateral. 
Fig. 7.- Hemipenis. 
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CARRILLO DE ESPINOZA, Nelly.- Sibynomorphus w illiamsi nov. sp. ( Serpentes : COLU
BRIDAE), Publ. Mus. Hist. Natur. Javier Prado Ser. A Zool., N9 24, p. 1-16, iebre' 

ro, 1974. 
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Sibynomorphus williomsi nov. sp . • 

Sibynomorphus vogrons • 

Si bynomorphus vogus • 

18° 
Cap i tal de Opto . o 

Mapa 1 - Localidad es de la s especies estudiadas. 



TABLA 1.- DATOS COMPARATIVOS DE LAS ESPECIES PERUANAS 

Lonc;¡i rud en mm 

N!. Sexo Procedencio Cuerpo Cola Cobeza V o Se A SL IL Pr 

SibyMmorphns will.iamsi.. nc,v º sp._ 

0141 

' 
Lunn 582 127 22 186 15 64/64 l 6/6 9/9 --

°"51 ~ 
Jiaamarca 550 ll? 18 -- 15 62/62 l 6/6 10/10 -

01&92 Jicamaroa 545 ll8 20 186 15 63/63 l 6/6 10/10 --
0331 i JiCéllllal.'Cil 537 115 20 l'/9 15 67/ 67 l 6/6 10/10 -
0332 

' 
Jicamaraa 530 115 19 188 15 67/67 1 6/6 10/10 -

Ol&'n 

' 
Pachacamac: 243 47 12 180 15 58/58 l 6/6 9/9 -

0170 f La.chay 236 57 11 184 15 59/59 1 6/6 10/10 --
Ver ebralE s norll\3.lei 

Sibynoioorpbu:s ~ t>unn 

J' Bellavista 389 156 -- U9 -1¡ 15 74 - 8'I 1 8/8 10 a 12 1 6 2 

~ 
Bell.avista 330 125 -- 154 - 1 15 72 - 79 1 8/8 10 a 12 l 

17445 Bellarlet& 301 80 14 154 15 82/82" 1 8/8 ll/ll l 
Ver ebral~ P li8el'<llll< nte , 

. 

. S1bynamorphus ~ Jan 

17284 I Huancabamba 545 136 22 155 15 72 l 8/10 12/12 1 6 2 

" Huanoabamba 364 114 -- 145 - 151 15 63 - 70 l 7 ú ts ts & ll 1 

' 
Huanoabamba 299 174 -- 151 - 156 15 56 1 7 ú 8 ts a ll 1 

Ver tebral !S IN>derad illne~a 

Po T 

2 2+3+3 

-- -
2 3&4'-4 
2 3,.3--4 
3 3 .. 3 .. 3 
2 2 .. 3 .. 3 
2 243'->3 

2 2.3.2 
3 2.3 .. 2 
3 2.3 .. 3 

!largad ~¡¡ 

2 1 .. 2.3 

2 1•2•2 
- 2 lt2+2 
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TABLA 2.- DATOS COMPARATIVOS DE LAS ESPECIES BRASILEÑAS 
~ 

Loog,tud en mm 
"I ! Se>C' Procedenc,o Cue, po Co lo Cabezo V o Se A SL IL Pr 

- 1 

Sibynomorphus ioaeguira.sciatus Dum~ril, Bibro 1 )' Dtm éril 

-- Brasil 445 76 

1 

--
1 

174 

1 

15 

1 

61 1 10/lC 10/10 --
Ver ebral.E s moderadi .mente 

Sibznomorphu1 mikani ~ st:hlegel 

!, Brasil 513 103 --
lSJ - 'l " 37 - 57 1 7/7 7 á 8 --

Brasil 455 107 -- 155 - 17 15 48 - 62 1 7/7 7 á 8 --
17964 d' Sao Paulo 288 50 14 163 15 43 1. 7/7 8/8 --

Vel" ebralE 15 ligeraDM nte a] 

Sibynomorphus mikani rw;priedi Ihering 

~ 
Brasil 7'34 197 -- 167 - 18~ 

15 f:IJ - 72 1 7/7 8 ó 9 --
2920 Rio Janeiro 615 124 20 168 15 63/63 1 7/7 8 6 9 --

d' Brasil 523- 171 -- 165 - 18 15 63 - 84 1 7/7 8 6 9 --
Ver ebralE s moderadi mente 

-Sibynomorphull t urgidus Cope -
39075 ? Sao Paulo 566 97 14 

lW ~ 
15 49 1 7/7 9/9 --

~ 
Sao Paulo 499 126 -- 153 - 1 . 15 41 - 51 1 7/7 8 6 9 --
Brasil 328 80 -- 153 '- 1 15 47 - 52 1 7/7 8 ó 9 --

Ve rtebral ~s escasaii ente~ 

Sibynomorohus yentrimaclll.atus Boulenger 

~ 
Brasil 485 122 -- 157 - 169 15 48 - 58 1 6/6 8 6 9 --
Brasil 422 109 -- 156 - 16~ 15 44 • 53 1 6/6 8 6 9 --

4J318 d' Rio Grande de Sul 365 84 14 161 15 57 1 6/6 8/9 --
V rtebra les amplú mente 

Po T 

2 1•3•3 
alarg~ das 

2 1•2•2 
2 1•2•2 
2 1•2•2 

argad. s 

2 h2•2 
2 1•2•2 
2 l.a2•2 

alai-g~ das 

2 1.2.2 
2 1•2•2 
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llarg~ l:ls 

2 h2•2 
2 1•2•2 
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