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de serpientes chitenas; que se distmguen entre otras, a primera 
vista, por fa lonjitud de su cola, ha creido que era suprSrfluo 
:xaminarlas-de cerca i todas las especies chilenas que son, 
:orno veremos, mui variadas, son para él o bien D@sas chdensis 
o bien Dvmzicus Tenztnkckii. Tan poca atencion les ha dado 
que en el frasco que lleva el núm. 132 i el nombre de Dipsas 
chilensis con la adicion: dos ejemplares, habia un Dipsas i un 
I)romims, como lo he hecho ver a varias personas. Estefrasco no 
existe mas en el Museo i diré con esta ocasion que falta igual- 
mente un ejemplar de una nueva especie de sapo qÜe descri- - 
biré al fin de este artículo sobre las Serpientes. Estos objetos. 
deben haber sido robados? Por quiCn? Para qpiCn?' cui bono? 
No lo sé. . .  

Me he visto pues en la necesidad de estudiar nuestras ser- 
pientes a pesar de que el estado de mi vista no me permite 
mas ver pequeños objetos con claridad, v. gr. el número de los 
pequeñas dientes. 

Este inconveniente ha sido subsanado por la colaboracion 
intelijénie de-mi secretario el seflor don Bernardo Gotschlich i 
en unos pocos casos dudosos mi hijo nos ha sacado de apuros. 

Estado actual de nrrestros conodmientos sobre las serpientes 
cki/enas.- Nuestro benemerito abate Molina conoce una sola 
especiechilena que ha tomado erróneamente por el CoZ%&t 
Aesnclapii de Europa. VCase su Saggio sulía storia naturale 
del Chili, 1782. 

El primer naturalista que ha descrito una serpiente de Chile 
1 1  ('oronella Chamissonisit ha sido Wiegmann en I 834: Nova 
Acta Acid. Caes. Leop. Carol. Tom. XVI Suplementu& I. 

Catorce aflos mas tarde salió a luz  el tomo 11 de la Zmlojía 
de la Historia Física i PollÉica de Chile d e  Gay, en el cual el 
señor Guichenot deccrib-.oiho especies chilenas, a saber: Cala- 
maria D'Orbignyi, Cal. atrocincta, Coronella Merremii, Cor. 
chilensis, Lycodon audax, Psammophis Temrninckii, Dendro- 
phis liocercus, p r o  estoi bien seguro que seis de estas preten- 
didac especies chilenas no  existen en Chile, sino solo dos: Coro- 
nelln chilensis i Psammophis Temminckii. Guicheaot na ha 
conocido el trabajo de Wiegmann. 
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iIDientes: maxilares-6-8i2;lt pero han confun&o dos es- 
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pecies semejantes, la cotondla &k~tsis de Schlcgel f la Tw&. 
menis perzfutana de Wiegmuwa ii han dado la fórmula de 1 1  
serpiente peruana sin darse el trabajo de abrir Ir b de Ea 
serpiente chiiena. 

. Es fácil distinguir las dos 
muestra tres líneas diverjentea 
faltan eo la serpiente pruanui9, &e. Lo 
cha, es lá circunstancia que h tmtd f  i 



llqgar a la nariz, i la cabeza es mui depfimida' en su parte an- 
terior. 

LOS escutelos que cubren la cabeza son normales; el estado 
de mi vista no me permite distinguir i describirlos mi exacta- 

pero no creo que las diferencias de forma, puedan wrvir 
diatincion de los jéneros, pero la dtuacion de los ojos i 
ro de IQS escutelos supralobiales son en mi concepto 

mui iddneas para este objeto i a mas de fácil ob~ervacion, 

6'3 en Io6 jtheros Dvaconzkcus, &?$taSpes i StegonoPacs; esta si- 
tuado sobre los escutelos &" i 53 en ios jCneros DromiCus, 
&phis, Taeniojhis, TachyMenhis, Pmhprars i Pythniscus, Ste- 
nodeiros i Euprepes, i sobre los escutelos 3"- i 40 en los jdneros 
Covonslfa i CoMeChs. 

delgada en sw- parte posterior i terminada 
a i mui aguda, ménos en el jénero Pachyzt- 

es gruesa ( 5  mm. en la punta) 
n corto i delgado,- de modo que 

¡mera vista que la cola de un D m m i ~ s  ha 
mitad i sanada despues. Pero nada indica 
os dientes de1 Pachyuruc dífiéren de los de 

2 a la lonjitud relativa de la cola, pro ia 
rpeciacion de esta relacion de lonjitud ofrece o veces dr ias  

ltoidcs. Si una cola es la tercera o casi Sa tercera parte de 
la lonjitud total, la Cola se !lamar$ ciertamente larga i si es solo 
les sesta parte o méma st llamará corta; la Ilunarems corta 
taambbn si es le prcinta parte; pero si es la cuarta parte no sa- 

si se debe llamar larga o corta i este caso se ofrece en 
de Chile: Taeniophio multilineato, Pythoniseuo 

, Pytlbniscus lernniscatuq Liophis gracilis i Corn- 

h s  ojos esdn situados sobre los egcutelos supralabiales 5" 

- 

tes tienen, c m o  es blen sabido, grandes 
rpientes venenosas, o acanalados pter ior -  
sospechosas. Las obras tienen 'loa dientm 



téceico de Ag&ph- 

~XV serpientes venenosas is010 Una 90s- 

S aflOS que resido en Chile no he oido 
caso hien averiguado de que una persona haya 
par- una serpiente venenosa, i entre las conserva- 

das en el Museo-hai solo una, acaso sospechosa, todas las 
d e w   sot^ Aglyphodontes í se refieren a los dos grupos llama- 
das; ShmW&wos i Dzkcrantem'mos. .En el primer grupo todos 
bs dientes &.la maxila superior se hallan dispuestos en una 
&tie no interrumpida; en el segundo grupo hai un intervalo 
Eibm ante ius dos d.ltímos dientes que son tambien mas lagos 
que los antecedentes. 

Daré &&a un cuádro sinóptico de 10s jéneros en que he te- 
nido que repartir las serpiqtes chilenas. 

I. -Los t i ~ s  &ltirnos dientes de la maxila superior mui largos, 
encorvados i surcados posteriormente: 

I) TbxAymejzfi Wiegma-nn. 
11. To& losdientes son sólidos, no huecos ni surcados. 
A. DIACRANTERES-~ Últimos I hasta 3 dientes están 

separados de Eos antecedentes por un espacio libre. 
-a) Los ajos están situados sobre el 5" i Qo escutelo s u p  

labial: 
2) Stegonotus D. et B., doce hileras de escamas grandes, cua- 

dradas, dorso en forma de un techo de dos aguas. (En todas 
las d a a s  serpientes chilenas el dorso está redondeado). 

krga. 
3) Lephqm Ph, ( I )  &ea hileras de eswms, soia mui - 

6) Ojos situados sobre el 40 i 5" eacuteb supralabial.' 
4) Dromims Bibron. EscuteEo anal entero, cola larga. 
5) Liopks Wagler. k ' u t e b  anal entero, cola corta. 

7) P ~ Z C ~ ~ Y U S  ph. (2). Escwtelo anal inciso, cola corta P U G -  

- 6) T&niofhU Girard. Escwtelo anal padido (bifid). 

sa hasta-el ápice redondeado. 

(I) Nambre sacado del griego de u@&m Ser~sgfiO i u@isD culekmt- 
(a) Del griego !I@Z&SD p e w ,  i awm COI!. 
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8) Stendeiros Ph. (I). Tronco adelgazado paulatinamente. 

hasta la cabeza que a mucho mas ancha que,el cuello. 
9) Pytho?ziscus Ph. (2). Cabeza deprimida anteriormente. 
(bs j h e m ~  afite4ente.s tienen la cabeza' elevada cubfetra- 

10) Etq~ef i s  Ph. (3). Los dientes Bxiteriores de la. mandfbula 

sj lor ojm situados sabre el 3" i 4~ escutelols sqxalabial. 
iu Ph (4) Dientes platin@ numerosos dispues- 

tm en BQS hihas, ora ea Eiaeiw derechas, ora'paraieiac al borde 
de la m a n d b l a  

. 

ganar 1 

rim de la triple 1 d de los úItirrica . 

Sin espdo libre entre lo! hltímos dien- 
la mandíbula superior. 
1. Ojlos situados sobre el 5" 1 6* e x u -  

t hueso maxilar superior, 

ad1 sea 1a diferencia isen- 
s. En la sihiopsis jeneral 



en la punta i no iicarrées.il 
Segur1 la sinopsis citada arriba dtlas cabezas son poco distin- 

tas (peu distinctec) del troncos,, pero se&n los caracteres dados 
:n la descripcion jenérica de los dos jéneros con leada distintos 
k l  tronco. 

Entre todas las serpientes chilenas que por sus otros carac- 
eres debo referir a estos dos jéneros, hai solo una, la que denso- 
nino Liophis ~ t & i m z  en la cual el tronco tiene en tocia su íon- 

jitud el mismo grosor i,la cabeza ef mismo ancho que el cuello. 
Segun el cuadro sinóptico, pAj. Qs, la diferencia principal, 

debemos acaso decir esencial?'entre Liophis i Dromicus es: que 
Daomicus tiene la cola larga mitntra,s Liophic la tiene corta, 
pero cqué es largo i que es corto? Cualquiera diri que una cola 
que tiene casi la tercera parte de la Imjitud total es larga i que 
una cola que ocupa la quinta parte o menas de la loajitud total 
es corta; p r o  si la cola time la cuarta parte de 18 lonjitud  ea 
corta o es larga? i tenernos cuatro especies chilenas cuya colo 
es exactamente la cuarta parte de la lonjitud total. 

Termino este trabajo provisariq observando que poseemos 
err Chile no dos ecpeciks, sino 45, a saber: 

r'achymenis ................... I Stennodeims Ph .............. I 

Leptaspes Ph ................. I Ecipre~s  Bh. ................ I 

is-.'.. ................... 6 Draeonixur Ph ............... I 
iophis.. ................. 3 Cormella Laur.. ............. EO 
urus Ph ................ I Co.1~iklltts Ph ......... i... ... I 

Stegonotus. ................... I Byt igur Ph ............... t 

Drornicua. 1 1  Aspidula PEi 5 ...................... .................. 
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tres ejemplares de esta misma especie que habia halla-bo en la 
Cordil1e.e de Chillan i que se distinguen Únicamente porque 

dibujos S Q ~  de un calor anaranjado en vez de encarnadipo. 
El urn de ellw es un poco mayor i mide: Eonjitud del cuerpo 

k d a  hasta el ano 76 mm; lonjitud de la 
onjitud de las patas anteriores 5 0  mm.; la 

$e ias patas pmteeriwes 107 mm. 
E1 .sjempbr de Pemehue ha sido susSraido del MuceQ. 

VENTRALIS PH. 

Fwo n m ,  subtus niger, wtlis albis nume- 
i s  parta pter iore  okwriorq artubus 

pe Vddiviam ubi 'rams videtur 












