Culebra Gigante

Culebra Gigante (Thamnophis gigas)
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Hábitat y Comportamiento

Hace tiempo, la culebra gigante habitaba los humedales del Valle Central
desde Chico (Condado de Butte) hasta Buena Vista Lake (Condado de Kern)
en el sur. En la actualidad, a la culebra gigante se le puede encontrar en las
áreas siguientes:
- En los cultivos de arroz de los condados de Butte, Colusa, Glenn, Fresno,
Merced, Sacramento y Sutter.
- A todo lo largo del límite occidental del Yolo Bypass en el Condado de Yolo,
y en el Condado de Solano al oeste del Yolo Bypass.
- En los límites orientales del Delta de los ríos Sacramento y San Joaquín,
desde Elk Grove hasta Stockton, y
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- En el Valle de San Joaquín, en los condados de Fresno y Merced .
Comportamiento durante Períodos Activos y de Dormancia
Activo (1o. de marzo al 31 de octubre): Estas culebras normalmente salen de
sus madrigueras invernales en marzo, conforme aumenta la temperatura
ambiente. Al principio la culebra se asolea cerca de su guarida, regresando a
ésta por la noche. Su reproducción se lleva a cabo de marzo a junio; las crías
nacen de julio a septiembre. La culebra gigante usualmente se cambia al hábitat
acuático en mayo. Sigilosa, se aleja o sumerge en busca de protección a la
menor señal de alarma, generalmente antes de que uno se dé cuenta de su
presencia. Esta culebra sale a cazar durante el día, pero también puede estar
activa en las noches cálidas (más de 90° F)
En septiembre, las culebras gigantes inician el regreso a sus madrigueras
invernales. Conforme se van secando las fuentes de abasto de agua, su alimento
se concentra en pequeños charcos, pudiendo observarse a las culebras cerca de
éstos en drenes, escombro ó riprap, ú otras estructuras.
Durante el período activo, esté al pendiente de las culebras, especialmente
al conducir su auto en diques o bordos.
Dormancia (31 de octubre al 1o. de marzo): Las culebras gigantes estan en
dormancia o adormecidas durante los meses de invierno, y pasan la mayor parte
del tiempo en sus madrigueras, algunas salen a asolearse en los días soleados.
Recuerde que cuando las culebras están en sus madrigueras o cerca de
éstas, las actividades de cultivo, construcción o mantenimiento de canales
les pueden hacer daño.
Para más información sobre esta especie llame al:
U.S. Fish & Wildlife Service (916) 979-2710

