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Resumen: Se describe una nueva especie de serpiente del género Atractus, proveniente de una selva semicaducifolia en la vertiente lacustre de la Cordillera
de Mérida, al Oeste de Venezuela. La nueva especie representa el tercer registro del género en estos ambientes andinos y se distingue de sus congéneres por
el arreglo de las siguientes características morfológicas: 17-17-17 hileras de escamas dorsales, sin fosetas apicales, primera hilera dorsoventral no agrandada;
hemipenes diferenciados, semicapitados, ligeramente bilobulados y con el surco espermático bifurcado; dorso de la cabeza y cuerpo pardo oscuro uniforme en
machos; hembras con la región medio-dorsal pardo oscura, dorsolateralmente pardo olivácea; superficie ventral del cuerpo crema, ligeramente manchada de
pardo oscuro, más evidente hacia la cloaca; placa cloacal y escamas subcaudales pardo oscuras; 6/6 dientes maxilares; 7(3,4) escamas supralabiales, tercera
escama supralabial agrandada; 6(3) escamas infralabiales; 152-159 escamas ventrales en machos, 162 en hembras; 36-40 escamas subcaudales en machos,
30-37 en hembras; fórmula temporal 1+2, escama supratemporal posterior usualmente alargada y alcanza la mitad de la longitud de la escama parietal; escama
frontal más corta que la distancia a la rostral, entre el borde anterior de la frontal y la rostral.

Palabras clave: Atractus, Reptilia, Serpentes, Cordillera de Mérida, Andes, Venezuela.

Abstract: L. Esqueda, E. La Marca  and  S. Bazo, “ A new semifossorial snake of the genus Atractus (Dipsadinae) from the lacustrine versant of
the Venezuelan Andes”.  A  new species of snake of the genus Atractus is described, coming from a semicaducifolius  forest in the lacustrine versant of the
Cordillera de Mérida, in western Venezuela. This new Atractus represents the third record of the genus in these Andean environments and it is distinguishable
from its congeners by the following arrangement of morphological characteristics: 17-17-17 dorsal scale rows, lacking apical pits, first dorsoventral row not
enlarged; hemipenes differentiated, semicapitate, slightly bilobate and with sulcus espermaticus forked; back of the head and body uniformly dark brown in males;
females with middorsal region dark brown, dorsolaterally brownish olive-green; ventral surface of body cream, slightly stained with dark brown, more
extensively towards the cloaca; cloacal plate and subcaudal scales dark brown; 6/6 maxillary teeth; 7(3,4) supralabial scales, third supralabial scale enlarged;
6(3) infralabial scales; 152-159 ventral scales in males, 162 in females; 36-40 subcaudal scales in males, 30-37 in females; temporal scales formula 1+2, posterior
supratemporal usually  elongated and reaching to half of the length of the parietal scale; frontal scale shorter than the distance between the anterior border of frontal
and the rostral.

Key words: Atractus, Reptilia, Serpentes, Cordillera de Mérida, Andes, Venezuela.
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De acuerdo con Esqueda y La Marca (2005), las especies que
habitan los ambientes de selvas semicaducifolias montanas son
Atractus eryhtromelas Boulenger, 1903, A. meridensis Esqueda y
La Marca, 2005, A. mariselae Lancini, 1969 y  A. micheleae Esqueda
y La Marca, 2005. Las dos primeras se encuentran principalmente
en valles intramontanos del Estado Mérida, la tercera ha sido
señalada para el sureste del Estado Trujillo y la última, restringida a
la vertiente andino-llanera en el Estado Mérida. A pesar de contar en
la actualidad con una mayor información zoogeográfica, poco se
conoce sobre la diversidad del género en los ambientes andino-
lacustres de la Cordillera de Mérida, de donde solamente han sido

INTRODUCCION
El estado de conocimiento de la diversidad del género Atractus en
Los Andes de Venezuela ha alcanzado importantes avances. Estudios
como los de Barros (2000), Schargel y García-Pérez (2002), La
Marca y Soriano (2004), Esqueda y La Marca (2005), evidencian
un alto grado de especiación y endemismo en el género, condición
igualmente compartida con otros géneros de reptiles y anfibios andinos
(García-Pérez 1992, La Marca 2005). Hasta ahora se conocen 25
especies de Atractus para Venezuela, de las cuales 14 están
registradas para Los Andes venezolanos (La Marca y Soriano 2004,
Esqueda y La Marca 2005).
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reportadas A. mariselae (de selva semicaducifolia montana) y Atractus
taphorni Schargel y García-Pérez, 2002 (de selva nublada).

La selva semicaducifolia montana generalmente reemplaza en
el gradiente altitudinal a la selva húmeda submontana, y se ubica
desde los 600 hasta los 1800 m de elevación (Ataroff y Sarmiento
2003, 2004). Ambas unidades ecológicas cubren una importante
extensión en la Cordillera de Mérida. No obstante, la intensa actividad
antrópica ha causado la fragmentación y transformación de sus
ambientes naturales en agroecosistemas (principalmente pastizales
o cafetales). Por tal motivo, nuestros estudios en los últimos años se
han orientado al conocimiento de la herpetofauna de estos ambientes.
Recientemente, capturamos cuatro ejemplares adultos pertenecientes
al género Atractus, que constituyen la base de su descripción como
nueva especie en este trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El uso de la terminología, rasgos morfológicos y complexión para la
descripción de esta especie siguen a Dowling (1951), Savage (1960),
Hoogmoed (1980), Cuhna y Nascimento (1983), Schargel y García-
Pérez (2002), Hoogmoed y Prudente (2003), Myers (2003) y
Esqueda y La Marca  (2005). En lo que se refiere a la descripción
de los hemipenes, seguimos a Zaher (1999) y Schargel y Castoe
(2003). Las siguientes abreviaturas son empleadas en el texto:
longitud total (LT); longitud de la cola (LCo), longitud de la cabeza
(LCA, medida desde la parte anterior de la rostral hasta el borde
posterior de las supralabiales); ancho de la cabeza (ACA, medida a
nivel de la comisura labial); longitud de la escama frontal (LF, medida
entre el borde anterior de la frontal y su borde posterior); ancho de
la escama frontal (AF, tomado en su borde anterior); distancia a la
rostral (DR, distancia longitudinal desde el borde anterior de la frontal
hasta el borde posterior de la rostral); longitud de la sutura parietal
(Spa, entre las escamas parietales); longitud de la sutura prefontal
(SPr, entre las escamas prefrontales); distancia del ojo (DHO);
distancia ojo-narina (DON, medida entre el borde anterior del ojo y
el borde posterior de la narina); longitud de la sutura geneial (SG,
entre las escamas geneiales).

Las medidas especificadas en la Tabla 1 fueron tomadas con un
vernier (apreciación ± 0.01 mm), mientras aquellas medidas por
encima de 100 mm se tomaron con una cinta métrica (apreciación
0.1 mm). Los dibujos utilizados en este trabajo fueron hechos a
través de una lupa de disección con aditamento para dibujo. La
determinación del sexo se realizó por verificación de hemipenes
extendidos o por un corte en la región subcaudal, con posterior
verificación del músculo abductor. Los ejemplares tipo se encuentran
depositados en la Colección de Anfibios y Reptiles, Laboratorio de
Biogeografía de la Universidad de Los Andes (ULABG), Mérida,
Venezuela. Material adicional utilizado para comparación se señala
en el Apéndice I.

RESULTADOS
Atractus eriki  sp. nov.

(Figs 1, 2, 3)
Holotipo
Macho adulto, ULABG 6693, capturado por Atilio Ramón Angarita

Matheus, 10 abril 2004, sector Media Luna, Escuque, 7.38 Km E
Valera, aprox. 1000 m de elevación, 9º18’N y 70º40’W. Municipio
Escuque, Estado. Trujillo, Venezuela.

Paratipos
Hembras adultas, ULABG 5491, capturada por Erik La Marca, 17
abril 2003, carretera entre San Simón y El Cumbe, 5 Km W Zea, límite
entre los Estados Táchira y Mérida, altitud 1500 m, Municipio Simón
Rodríguez, Estado Táchira, Venezuela. ULABG 6710, capturada por
Santos Bazó, 8 mayo 2005, Escuque, Municipio Escuque, Estado
Trujillo, Venezuela; Macho adulto,  ULABG 6694, capturado por Santos
Bazó, 18 marzo 2005, Trujillo (aproximadamente 900 m de elevación,
9º21’N y 70º27’W), Municipio Trujillo, Estado Trujillo, Venezuela.

Etimología
Esta serpiente inofensiva está dedicada a Erik La Marca, la primera
persona en capturar un ejemplar de esta especie con fines científicos.

Definición y diagnosis
Atractus eriki se caracteriza por la combinación de los siguientes
atributos morfológicos: (1) 17-17-17 escamas dorsales, lisas y sin
fosetas apicales, primera hilera dorsoventral no agrandada; (2)
hemipene diferenciado, semicapitado, ligeramente bilobulado; (3) 36-
40 escamas subcaudales en machos, 30-37 en hembras; (4) 6/6
dientes maxilares; (5) machos con el dorso de la cabeza y cuerpo
pardo oscuro uniforme en vida, hembras con la región medio-dorsal
pardo oscura, dorsolateralmente pardo olivácea; (6) superficie ventral
del cuerpo crema, ligeramente salpicada de pardo oscuro en el primer
tercio del cuerpo, luego se hace más oscura hacia la cola; (7) escama
cloacal totalmente manchada de pardo oscuro, rara vez poco
manchada; (8) escamas subcaudales densamente manchadas de
pardo oscuro en vida; (9) escama frontal usualmente tan larga como
ancha, más corta que la distancia a la rostral; (10) formula temporal
1+2, normalmente la escama adyacente a la supratemporal posterior
es alargada; (11) 7(3,4)/7(3,4) escamas supralabiales, tercera escama
supralabial agrandada; (12) 6(3)/6(3) escamas infralabiales; (13)
152-159 escamas ventrales en machos, 162 en las hembras; (14)
máxima longitud total en machos 292-310 mm, en hembras 373 mm;
(15) cabeza ligeramente comprimida anteriormente; (16) tercera
infralabial comienza en el borde anterior de la tercera supralabial;
(17) hilera dorsoventral no agrandada; (18) ventrales + subcaudales
190-195 en machos, 194 en hembras.

Atractus eriki pertenece a las serpientes dentro del género que
poseen 17 hileras de escamas medio-dorsales, carácter que la separa
fácilmente de todos aquellos taxones con 15 hileras medio-dorsales.
La ausencia de líneas longitudinales en la región vertebral y/o
manchas transversales en el dorso del cuerpo en A. eriki, la separa
inmediatamente de todas las restantes especies con 17 hileras de
escamas dorsales en el medio del cuerpo que presentan líneas y/o
manchas en el dorso (Savage 1960, Peters y Orejas-Miranda 1970,
Hoogmoed 1980, Pérez-Santos y Moreno 1988, Fernandes y Argôlo
1999, Fernandes et al. 2000, Schargel y García-Pérez 2002,
Hoogmoed y Prudente 2003, Myers 2003, Esqueda y La Marca
2005, Silva et al. 2005; Zaher et al. 2005).
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Atractus eriki se diferencia de aquellas especies con distribución
geográficamente más cercana y que presentan 17 hileras de escamas
medio-dorsales, por las siguientes combinaciones de caracteres
(datos de especies comparadas se dan entre paréntesis): tubérculos
supra-cloacales ausentes (presentes en A. nebularis Bernal-Carol y
Roze 1997); presencia de 6/6 dientes maxilares, 6/6 escamas
infralabiales, 36-40 escamas subcaudales en machos, máxima
longitud en machos 292-310 mm (en contraposición con 8/8 dientes
maxilares, 7/7 infralabiales, 24-27 escamas subcaudales en machos,
máxima longitud 439 mm en machos de A. turikensis Barros, 2000);
presencia de escama cloacal manchada de pardo oscuro; hocico
obtuso; cabeza pardo oscura, ligeramente comprimida hacia delante;
primera supralabial más pequeña que la segunda; 6/6 dientes
maxilares; 162 ventrales en las hembras; 30-37 escamas subcaudales
en hembras; escama rostral apenas visible desde arriba; tercera
infralabial comienza en el borde anterior de la tercera supralabial
(en contraste con presencia de escama cloacal crema; cabeza pardo
clara, no comprimida; primera supralabial agrandada, casi igual que
la segunda; 4 ó 5 dientes maxilares; 171 ventrales en la  hembra; 28
subcaudales en la hembra; escama rostral ligeramente visible desde
arriba; tercera infralabial comienza en el borde anterior de la segunda
supralabial; en A. mijaresi); superficie ventral ligeramente manchada,
más intensamente hacia la cloaca; escama cloacal pardo oscura;
escamas subcaudales pardo oscuras; dos escamas supratemporales
posteriores; hilera dorsoventral no agrandada (comparado con
vientre completamente inmaculado, incluyendo la escama cloacal y
las escamas subcaudales;  una escama supratemporal posterior;
hilera dorsoventral agrandada; en A. fuliginosus Hallowell, 1845,
ver ejemplares examinados). Presencia de 6(3) infralabiales; 36-40
subcaudales; vientre ligeramente manchado, más intenso hacia la
cloaca (en contraposición con 7-8 (3,4) infralabiales, 23-28 escamas
subcaudales, vientre densamente manchado; en A. matthewi
Marchezich y Barrio-Amorós, 2004 y A. nororientalis Sánchez et al.
2004). Adicionalmente, de las especies andinas venezolanas con 17
escamas medio-dorsales que se les conoce la morfología de  los
hemipenes, Atractus eriki se diferencia por poseer los órganos
diferenciados, ligeramente bilobulados y capitados. A. emigdioi
González-Sponga 1971, A. mariselae y  A. meridensis poseen
hemipenes indiferenciados,  y no capitados  (Schargel y Castoe
2003, Esqueda y La Marca 2005).

Descripción del Holotipo
Un macho adulto con un largo de cabeza 0.2 veces la LCo, 1.7
veces más larga que ancha, ligeramente comprimida anteriormente
(en vista dorsal), con el hocico obtuso; escama rostral ligeramente
más ancha que alta, apenas visible desde arriba (vista dorsal); dos
pequeñas escamas internasales, dos y media veces más cortas que
las prefrontales, tan largas como anchas; prefrontales más largas
que anchas, más anchas posteriormente, con su sutura más corta
que la sutura parietal; escama frontal hexagonal, más ancha
anteriormente, casi tan larga como ancha y más corta que la distancia
a la rostral; longitud horizontal del ojo 0.6  veces más corta que la
distancia ojo-narina; nasales divididas; prenasales mayores que
postnasales; loreal alargada, aproximadamente tres veces más larga

que alta, irregularmente pentagonal, en contacto con la segunda y
tercera escama supralabial; dos postoculares, ambas
aproximadamente iguales; preocular ausente; una escama
supraocular, un tercio más corta que la longitud de la loreal; fórmula
temporal 1+2, más dos escamas supratemporales posteriores, la
segunda más larga que la primera; 7(3,4)/7(3,4) supralabiales, tercera
escama supralabial agrandada (Fig. 1); 6(3)/6(3) escamas
infralabiales, tercera escama comienza en el borde anterior de la
tercera supralabial; escama mental pequeña y triangular, separada
de las escamas geneiales por la inclusión del primer par de
infralabiales; un solo par de geneiales, más largas que anchas,
anteriormente más anchas, con una sutura 0.1 veces más corta que
la longitud frontal; 17-17-17 hileras de escamas dorsales, lisas, sin
fosetas apicales, primera hilera dorsoventral no agrandada; tres
escamas gulares (preventrales); 159 escamas ventrales; placa cloacal
entera; 36/36 subcaudales, divididas; 6/6 dientes maxilares,
espaciados entre sí y decreciendo en tamaño hacia la parte posterior
de la boca. Las medidas del holotipo se dan en la Tabla 1.

FIG. 1.  Vista dorsal, ventral y lateral de la cabeza del  holotipo de
Atractus eriki, ULABG 6693. Escala: 5 mm

Dorsal, ventral and lateral wiews of head of holotype of Atractus eriki,
ULABG 6693. Scale: 5 mm.
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Coloración del holotipo en vida
A simple vista, la superficie dorsal de la cabeza y dorso del cuerpo es
uniformemente pardo-oscura. Escamas labiales crema-amarillentas,
salpicadas arriba con manchitas pardo-oscuras. Superficie ventral
de la cabeza crema-amarillenta; algunas escamas, como la mental,
primer par de infralabiales, y geneiales, salpicadas de pardo-oscuro.
Vientre crema, con el primer tercio ligeramente manchado de pardo-
oscuro;  posteriormente las manchas se intensifican hasta cubrir una
parte importante de la escama. Placa cloacal y escamas subcaudales
pardo-oscuras.

Coloración del holotipo en líquido preservante (etanol 70%)
Dorso de la cabeza pardo-oscuro uniforme; escamas supralabiales
crema-amarillentas, con manchas en el borde superior; cabeza
ventralmente crema-amarillenta; mental, primer par de infralabiales y
parte anterior de las geneiales manchadas de pardo-oscuro; tercio
anterior del vientre (hasta la octava escama) crema-inmaculado,
luego se aprecian unas manchas pardo-oscuras mayores, dispersas,
hacia la cloaca, las cuales en su mayoría bordean lateralmente cada
escama ventral; escama cloacal y subcaudales pardo-oscuras. Al
examinar el ejemplar bajo la lupa, las escamas dorsales presentan el
borde pardo-oscuro, mientras que la región central es más clara
(más evidente en las primeras hileras dorsolaterales).

Descripción de los hemipenes
Órganos extendidos, pequeños (3 mm de largo, casi equivalente a
cuatro escamas subcaudales), diferenciados (Fig. 2), ligeramente
bilobulados, cada lóbulo alcanza menos de la mitad del órgano.
Surco espermático bifurcado, aproximadamente un poco más de la
mitad de su longitud. Espinas de la región intrasulcar ausentes. Región
asulcada del hemipene provista de pequeñas papilas hacia el extremo
distal, mientras que el resto de la región está cubierta por espinas,
agrandadas en el medio, y que disminuyen nuevamente hacia la
base del órgano; porción sulcada está claramente diferenciada en
dos regiones, la primera debajo de la bifurcación, la cual está provista

de largas espinas, mientras que la región correspondiente a los
lóbulos está formada exclusivamente por papilas; a cada lado del
órgano hay unos pliegues longitudinales en la porción basal. Con
base en los caracteres antes señalados, el hemipene se considera
semicaliculado y semicapitado (ver Zaher 1999:10).

Variación de la serie tipo
Longitud de la cabeza  1.4-1.5 más larga que ancha;  longitud
horizontal del ojo  0.4-0.5  más corta que la distancia ojo-narina;
sutura geneial igual o ligeramente más larga que la longitud de la
escama frontal;  dos escamas internasales, más anchas que largas;
fórmula temporal 1+2, dos escamas supratemporales posteriores, la
segunda alargada, casi llega a cubrir la mitad del borde lateral de la
parietal (excepto ULABG 6710, que posee la segunda supratemporal
ligeramente alargada en el lado izquierdo, casi igual en el lado
derecho); dos escamas postoculares, la primera más grande que la

TABLA 1. Datos morfométricos (en mm) de la serie tipo de Atractus eriki. En la primera columna se dan los números de museo. En la primera fila se señalan
las abreviaturas de las medidas morfométricas, que son explicadas en la sección de materiales y métodos.

TABLE 1. Morphometric data (in mm) of the type series of Atractus eriki. In the first column are indicated  the museum numbers. In the first  row  are indicated
the abbreviations for morphometric measurements, which are explained in the section of materials and methods.

FIG. 2.  Vista de los hemipenes del holotipo de Atractus eriki, ULABG
6693. Nótese condición semicapitada del órgano.

View of hemipenes of holotype of Atractus eriki, ULABG 6693. Note
semicapitate condition of the organ.
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segunda, excepto en ULABG 5491; 3-4 escamas gulares, 152
escamas ventrales en el macho ULABG 6693, 162 en cada hembra;
40 subcaudales en el macho ULABG 6693, 30-37 en hembras; 6/6
dientes maxilares (n:2), espaciados entre sí. La variación morfométrica
de los paratipos de Atractus eriki se presenta en la Tabla 1.

En cuanto a la coloración se refiere, sólo existe variación en la
hembra adulta ULABG 6710 (coloración en vida, datos LFE 2005):
Cabeza pardo oscura; las escamas que comprenden la región dorsal
del cuerpo en su mayoría son de color pardo oliváceo, aunque al
nivel de la tercera hilera dorsoventral son pardo oscuras y tienden a
formar una línea longitudinal. Entretanto, la región dorsovertebral es
pardo oscura, aunque no en todas las escamas (Fig. 3); labiales
crema-amarillentas; cabeza ventralmente crema-amarillenta, con
algunas manchas pardo-oscuras hacia las escamas geneiales; tercio
anterior de la superficie ventral crema-amarillenta, con pocas manchas
pardo-oscuras (éstas son más numerosas hacia los dos tercios
posteriores); borde lateral de las escamas ventrales manchadas de
pardo-oscuro; escama cloacal y subcaudales pardo-oscuras;  porción
bífida de la lengua color crema, porción restante color carne. ULABG
6694 presenta la escama menos manchada que el resto de los
especimenes examinados.

Aspectos ecológicos y biogeográficos
Se desconoce información acerca de los hábitos y alimentación de
esta serpiente. La especie parece estar circunscrita a los ambientes

de selva semicaducifolia montana a lo largo de la vertiente lacustre de
la Cordillera de Mérida, en los Estados Trujillo,  Mérida y Táchira
(Fig. 4). En el rango de distribución conocido para la especie, la
vegetación original ha sido fuertemente alterada por las actividades
agrícolas (e.g. cultivos de café y otros rubros perennes), así como
por crecimiento urbano. En la localidad de Escuque, la nueva especie
comparte el hábitat con otra serpiente, Oxyrhopus doliatus Duméril,
Bribron y Duméril, 1854, especie previamente  conocida sólo  de la

FIG. 3.  Foto en vida del paratipo de Atractus eriki, ULABG 6710. Foto de
E. La Marca.

Photo in life of paratype of Atractus eriki, ULABG 6710. Photo by E. La
Marca.

FIG. 4. Mapa de distribución, con localidades (señaladas por triángulos negros) de Atractus eriki  en los Andes Venezolanos.
Distribution map, with localities (indicated by solid triangles) of Atractus eriki in the Venezuelan Andes.
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Cordillera de La Costa y la Sierra de San Luís en Venezuela (Roze
1966;  Zaher y Caramaschi 2000, y Rivas 2002). El  ejemplar
colectado (ULABG 5694) representa el primer registro de
Oxyrhopus doliatus para Los Andes venezolanos. Herpetofauna
adicional observada en el mismo lugar incluye los anfibios
Leptodactylus sp. (grupo podicipinus-wagneri), Hypsiboas sp. (aff.
crepitans), Scinax rostratum (Peters 1863); Scinax cf. flavidus La
Marca, 2004, y Dendropsophus microcephalus Cope, 1866. La
distribución de los ejemplares conocidos sugiere que esta especie
puede estar presente en la Sierra de Perijá.

Comentarios
En nuestra revisión del género Atractus en los Andes venezolanos
(Esqueda y La Marca 2005) diagnosticamos los hemipenes de A.
ochrosetrus como capitados, y por lo tanto nos permitía diferenciarlos
de los de A. ventrimaculatus, que los consideramos entonces como
no capitados. Sin embargo,  siguiendo los criterios expuestos por
Zaher (1999), ambos hemipenes presentarían una condición
unicapitada.   A  pesar que ambas especies presentan la condición
unicapitada, es conveniente recalcar que encontramos diferencias
entre estas serpientes, denotadas por la condición no bilobulada,
alargada, con el capitulum formado por pequeñas papilas que cubren
todo la región distal en el hemipene de A. ochrosetrus (Fig. 5), en
contraste con la condición señalada por Schargel y Castoe
(2003:719) para el hemipene de A. ventrimaculatus, el cual es
ligeramente bilobulado, unicapitado, redondeado, con el capitulum
formado por flecos espinulados en círculos alrededor del órgano
copulador.
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APÉNDICE  I

Material adicional examinado

Atractus fuliginosus. ULABG 4138. San Juan de Los Morros,
Municipio J.G. Roscio, Estado Guárico, Venezuela.

Atractus mariselae. Paratipo. ULABG 3792. Boconó, a unos 1225
m de altura, Municipio Boconó, Estado Trujillo, Venezuela.

Atractus mijaresi. Holotipo. ULABG 4697. Mucurubá, parte alta,
Municipio Rangel, Estado Mérida, Venezuela.

Atractus ochrosetrus. Holotipo. ULABG 4698. Vía Tovar-Guaraque,
antes del paramito de San Francisco, Municipio Tovar, Estado
Mérida, Venezuela; ULABG 6745. 9.3 Km en la vía El Zumbador-
Queniquea, 2705 m, Municipio Jáuregui, Estado Táchira, Venezuela.

Atractus univitattus. ULABG 2945. “La Estación”, La Costa, 14 Km
NNW de Ospino, Municipio Guanare, Estado Portuguesa,
Venezuela; ULABG 4329. Barinitas, Parque Moromoy, Municipio
Bolívar, Estado Barinas, Venezuela.

Atractus sp. EBRG 1526. Puerto Ayacucho, Municipio Atures, Estado
Amazonas, Venezuela.

ERRATUM

Desafortunadamente, el nombre del editor asociado para el artículo “Revisión taxonómica y biogegráfica (con descripción
de cinco nuevas especies) del género Atractus (Colubridae: Dipsadinae) en los Andes de Venezuela”, publicado en
Herpetotropicos 2(2005):1-31, no es correcto. W. Schargel sólo hizo comentarios editoriales a una versión previa del
manuscrito.
Unfortunately, the name of the associate editor for the “Revisión taxonómica y biogegráfica (con descripción de cinco
nuevas especies) del género Atractus (Colubridae: Dipsadinae) en los Andes de Venezuela”, paper published in
Herpetotropicos  2(2005):1-31, is  not correct. W. Schargel only made editorial comments to an earlier version of the
manuscript.




