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C A PÍT ULO 1

Pitones
en

Es de noche. Una pitón gigante
espera junto a un sendero de animales.
La presa debería llegar pronto. La
pitón está lista. Sus sensores de calor
le indicarán a la serpiente cuando se
acerquen los cuerpos calientes. Algunas
ratas pasan corriendo. Son demasiado
pequeñas para la serpiente hambrienta.
Espera a que vengan presas más
grandes. Algo grande se aproxima.
Cuando se acerca, la pitón ve que es
un antílope grande y sabroso.
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Hora del banquete
Una vez que el antílope está
suficientemente cerca, la pitón ataca.
Muerde al antílope y lo sostiene con
sus dientes. Enrolla su poderoso
cuerpo alrededor de la presa. La
serpiente aprieta con gran fuerza.
Después de unos momentos, el
corazón del antílope se detiene.
Es hora de comer. La pitón abre
sus fauces y comienza a tragarse al
antílope entero.
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Fundida con el entorno
Las pitones son poderosos depredadores.
Hay alrededor de 40 tipos de pitones. Todas
matan a su presas por constricción.
Estas serpientes presentan varios colores,
patrones y tamaños. La piel de la mayoría
de las pitones tiene manchas y franjas. Pero
algunas son de un solo color. Cada tipo
de piel es la adecuada para los hábitats
de las serpientes. Las serpientes se funden
perfectamente con su entorno.

COMPARACIÓN
DE LONGITUDES
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pitón reticulada
pitón de birmania
pitón real
pitón pigmea
pies

16 a 33 pies (5 a 10 metros)
16 a 23 pies (5 a 7 m)
3 a 6 pies (1 a 2 m)
hasta aproximadamente 2 pies (0,6 m)
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