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Record of Steindachner Coral Snake Micrurus steindachneri (Squamata: Elapidae)
in the Municipal Conservation Ecological Area Tinajillas-Río Gualaceño
Abstract
We registered the Steindachner Coral Snake Micrurus steindachneri in the Municipal Conservation
Ecological Area Tinajillas-Río Gualaceño, province of Morona Santiago, Ecuador. The species has
been previously recorded in just two national protected areas in Ecuador. This report is the first in
a local protected area, and highlights the importance of municipal protection for conservation of
species that are vulnerable to habitat destruction.
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Resumen
Registramos a la Serpiente Coral de Steindachner Micrurus steindachneri en el Área Ecológica
de Conservación Municipal Tinajillas-Río Gualaceño, provincia de Morona Santiago, Ecuador. La
especie ha sido previamente registrada en solo dos áreas protegidas nacionales en Ecuador. Este
reporte es el primero en una zona protegida local y resalta la importancia de los sistemas naturales
de protección municipal para la conservación de especies sensibles a la destrucción de su hábitat.
Palabras Clave. Ecuador, Bosque montano, Morona Santiago, Plan de Milagro, reptiles, serpientes.

La Serpiente Coral de Steindachneri Micrurus steindachneri habita en la vertiente oriental de los Andes de Ecuador y Perú [1-3]. En Ecuador, esta especie se ha registrado en los bosques montanos y piemontanos orientales de las provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Tungurahua, Morona Santiago y Zamora Chinchipe [1, 4].
Sin embargo, la presencia de M. steindachneri en áreas
protegidas ecuatorianas ha sido poco documentada. Se
conocen registros de la especie solamente en dos áreas

protegidas: Parque Nacional Cayambe-Coca y Reserva
Ecológica Antisana, ubicadas al nororiente de Ecuador
[1, 4]. Estas dos áreas pertenecen al subsistema estatal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)
del Ecuador, y hasta donde conocemos no existen registros de M. steindachneri en otros subsistemas del SNAP
(i.e., autónomo descentralizado, comunitario y privado).
El 13 de septiembre de 2015, un macho adulto de Mi-
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Figura 1: Piel de Micrurus steindachneri (MZUA.RE 0371, macho) colectada en el Área Ecológica de Conservación Municipal Tinajillas-Río Gualaceño, provincia de Morona Santiago, Ecuador.

Figura 2: Detalle de la cabeza de Micrurus steindachneri (MZUA.RE 0371, macho). A) dorsal, B) ventral, C)
perfil.
crurus steindachneri (MZUA.RE 0371, Museo de Zoología de la Universidad del Azuay, Fig. 1-2), fue colectado en la localidad Plan de Milagro, carretera GualaceoLimón km 50 (-3.01o, -78.48o, 1651 m, Fig. 3), cantón
Limón Indanza, provincia de Morona Santiago, Ecuador, por Juan C. Sánchez, Verónica L. Urgiles y Bruno
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A. Timbe. Esta localidad se encuentra dentro del Área
Ecológica de Conservación Municipal Tinajillas-Río Gualaceño. El espécimen fue encontrado muerto en la carretera, con signos tempranos de descomposición, rupturas
en los costados y con órganos abdominales expuestos.
Se preservó la piel del especímen por un procedimiento
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Figura 3: Mapa de la áreas protegidas de Ecuador en las cuales ha sido registrada Micrurus steindachneri basado
en Valencia et al. [4]. Los polígonos amarillo y verde representan las áreas ecológicas pertenecientes al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador SNAP (subsistema estatal). El polígono naranja representa el Área
de Conservación Municipal Tinajillas-Río Gualaceño (subsistema autónomo descentralizado), cantón LimónIndanza, provincia de Morona Santiago, Ecuador. La cruz negra señala la localidad donde se registró a M.
steindachneri.
de curtiembre (Fig. 1) [5].
El especimen se identificó como Micrurus steindachneri por las siguientes características: i) 208 escamas ventrales; ii) 45 escamas subcaudales; iii) escama caudal
dividida; iv) 22 anillos negros en el cuerpo (Fig. 1); y v)
5 anillos en la región subcaudal. En la cabeza (Fig. 2),
la coloración negra puede ser evidenciada en las escamas supraoculares, postocular, prefrontales, internasal,
nasal y frontal. En las escamas supralabiales se puede
evidenciar una coloración amarillo-rojiza. Ventralmente, la cabeza presenta una coloración café negruzca, excepto en las escamas sinfisiliales, mental y cuatro últimas escamas infralabiales, que son crema-amarillento.
En el dorso (Fig. 1), además de anillos negros, se distin-

guen finos anillos amarillos. La ausencia de anillos rojos
en el dorso indica que se trata de un espécimen con melanismo parcial. En el vientre, se diferencian muy claramente anillos rojos, negros y amarillos.
Este registro, es el primero de Micrurus steindachneri
en un área protegida en el suroriente de Ecuador, así como el primero en un área municipal, parte del subsistema autónomo descentralizado del SNAP. El Área Ecológica de Conservación Municipal Tinajillas-Río Gualaceño se encuentra a aproximadamente a 250 km al
sur de la Reserva Ecológica Antisana, el reporte más
cercano de la especie en un área protegida [4]. El Área
Ecológica Municipal Tinajillas-Río Gualaceño es administrada por el gobierno municipal de Limon-Indanza
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y alberga una importante extensión de vegetación natural que incluye ecosistemas de bosques montanos y
piemontanos [6]. Este registro sustenta que los sistemas
municipales de conservación son herramientas útiles para la conservación de especies vulnerables a la destrucción de sus hábitats como las serpientes de coral.
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