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Nuevo registro de Salvadora mexicana (Duméril,
Bibron & Duméril 1854) (Squamata, Colubridae) en
Quilamula, Morelos, México, con el reporte de un
nuevo ítem presa
New record of Salvadora mexicana (Duméril, Bibron & Duméril 1854) (Squamata,
Colubridae) in Quilamula, Morelos, Mexico, with the report of a new prey item
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La serpiente Salvadora mexicana (Duméril, Bribon & Duméril,
1854) es una especie de colubrido mediano (~1500 mm) endémico de
México que se distribuye en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima,
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Morelos, Puebla y
Zacatecas (Bañuelos-Alamillo et al. 2019, Hernández-Jiménez 2021).
Suele encontrarse en bosques tropicales caducifolios, bosques
espinosos costeros, matorrales y bosques de encino seco, a una altitud
de ~1000 m (Heimes 2016). En este trabajo se reporta el avistamiento
de esta serpiente en una nueva localidad para su distribución.
Encontramos un individuo en Quilamula, en el estado de Morelos,
México (18º 30’ 4.1’’N, 98º 59’ 52.6’’ O ; 18º 32’ 12.2’ N, 99º 02’
05’’ O), 22.79 km hacia el Sudoeste en línea recta de la localidad más
cercana conocida (Jojutla). Además, se reporta una nueva posible
presa para su dieta.
La dieta de S. mexicana se compone principalmente de
vertebrados como roedores, serpientes, ranas (Trachycephalus
vermiculatus, Agalychnis dacnicolor y Smilisca baudinii) y lagartijas
(Aspidoscelis deppii infernalis, A. costatus zweifeli, Urosaurus
gadovi, Ctenosaura pectinata, Sceloporus horridus oligoporus y S.
pyrocephalus) (Duellman 1961, Heimes 2016, Bañuelos-Alamillo et
al. 2019). La presente observación se realizó el 27 de septiembre de
2010 a las 15:00 h, cerca de una barranca al SE a las orillas del pueblo
de Quilamula. El ejemplar se encontró rodeado de niños que al
parecer habían apedreado a la serpiente, terminando con su vida (Fig.
1A). Al inspeccionar el ejemplar observamos que a través de una de
las heridas se apreciaban restos de una lagartija que había ingerido

la serpiente. Se tomó el largo hocico-cloaca de la serpiente, midiendo
670 mm, y se realizó una incisión en el estómago, a través de una de
las heridas, para retirar los restos parcialmente digeridos de la presa.
El ítem obtenido se identificó a nivel de especie en la literatura
especializada y se asignó al género de lagartijas Aspidoscelis,
tentativamente A. sackii gigas (Davis & Smith 1952) (Fig. 1B).

Figura 1: A) Ejemplar muerto de Salvadora mexicana encontrado en
Quilamula. B) Lagartija parcialmente digerida encontrada dentro de la
serpiente, probablemente de Aspidoscelis sackii gigas.

A partir de esta observación, se puede suponer que S. mexicana
tolera zonas que presentan cierta perturbación del hábitat por parte de
los humanos con la finalidad de buscar presas. Se ha reportado que
zonas de hábitat con modificación, puede favorecer la presencia de
vertebrados que se encuentran dentro de la dieta de muchas serpientes
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(Bastos et al. 2005). Contrario a lo anterior, el explorar zonas en
donde la actividad humana es constante, puede derivar en encuentros
fortuitos con personas, corriendo el riesgo de ser lastimada o
sacrificada, como el ejemplar de este estudio.
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