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Anacondas
en

Está oscureciendo en el pantano.
Una anaconda espera apenas debajo
de la superficie del agua. Vigila la
orilla. Una iguana se acerca a beber.
Lentamente, la serpiente nada
acercándose a su presa. La iguana
no sabe que la anaconda está allí.
Los colores y las marcas de la
serpiente la comuflan. Sin previo
aviso, ¡la serpiente ataca!
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Un gran apretón
Mientras sostiene a la presa
firmemente con sus dientes, la
serpiente se pone a trabajar. Enrolla
su largo cuerpo alrededor del animal.
La anaconda aprieta fuertemente.
La criatura muere. Cabeza primero, la
serpiente se traga a la presa. La iguana
es una gran comida. La anaconda no
volverá a comer en semanas.
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Diferentes tipos
Hay cuatro especies de estos
grandes y poderosos depredadores.
Todas las anacondas comparten
características principales. Su piel está
cubierta de manchas. Las manchas
ayudan a estas serpientes a fundirse
con su entorno. Sus ojos y fosas nasales
están encima de sus cabezas. Esta
ubicación ayuda a las serpientes a ver y
respirar mientras están en el agua.

anaconda verde
anaconda amarilla
COMPARACIÓN
DE LONGITUDES
Anaconda boliviana
anaconda con manchas oscuras
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pies

hasta 30 pies (9 metros)
hasta 15 pies (5 m)
hasta 13 pies (4 m)
hasta 9 pies (3 m)
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