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Glosario
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Serpientes cabeza
de cobre en

Es de noche y está muy oscuro en el
bosque. Una serpiente cabeza de cobre
se esconde entre las hojas secas. Mueve
su lengua bífida. Dentro y fuera,
dentro y fuera. Si la presa está cerca,
la lengua de la serpiente encontrará
su olor. Los hoyos en la cabeza de la
serpiente detectarán cualquier rastro
de calor. ¿La presa está cerca? Aún no.
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¡Ataca!
Un ratón corre hacia la serpiente
cabeza de cobre. No sabe que la
serpiente está allí. Pero la serpiente
sabe bien que el ratón está ahí.
Rápidamente, la serpiente cabeza de
cobre ataca. Le clava los colmillos.
El veneno fluye dentro del ratón.
Una vez que el ratón esté muerto,
la serpiente se lo come.

6

7

Fundida con
el entorno
Las serpientes cabeza de cobre son
astutas. Es fácil ver de dónde obtienen
su nombre estas cazadoras sigilosas.
Las cabezas de las serpientes son del
color del cobre. Sus cuerpos pesados
tienen piel café clara con franjas
oscuras. Estos colores ayudan a las
serpientes a fundirse con su entorno.

COMPARACIÓN
DE LONGITUDES
DE DIFERENTES
SERPIENTES
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anaconda verde
cascabel de los bosques
serpiente cabeza de cobre
serpiente café
pies

hasta 30 pies (9 metros)
3 a 5 pies (1 a 1,5 m)
2 a 3 pies (0,6 a 0,9 m)
0,5 a alrededor de 1 pie (0,2 a 0,3 m)
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