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Serpiente de cascabel de la pradera

SERPIENTES
Serpiente temporadas son primavera y verano en
Nuevo México, cuando las serpientes emergen
de sus madrigueras de invierno para buscar
comida y agua. Las serpientes venenosas tienen
cabezas triangulares, pupilas elípticas, maxilares
superiores con colmillos y cola redondeada. Hay
dos serpientes venenosas que habitan en Nuevo
México: la serpiente de cascabel y la serpiente
coral.
Serpiente de cascabel- el serpiente venenosa
más común en Nuevo México es la serpiente de
cascabel. Varias especies de serpientes de
cascabel viven en Nuevo México. Serpientes
adultas suelen 2.5 a 4.5 metros de largo y tienen
un botón de cascabel que suena si se sienten
amenazados. Veneno de serpiente de cascabel
es muy tóxico y puede ser mortal.
Serpiente de Coral- Las serpientes de Coral
puede encontrarse en la esquina sudoeste de
nuevo México. Aunque las serpientes de coral en
Nuevo México son a menudo demasiado
pequeñas para morder a los humanos, por favor,
sé que su veneno es altamente tóxico.
Las serpientes de coral a menudo se confunden
con la serpiente de la leche de nuevo México
(que no tiene veneno tóxico) debido a patrones
de bandas similares. Esta pegadiza rima uno
puede ayudar a distinguir la serpiente coral de
sus contrapartes menos peligrosa, la serpiente
de la leche de nuevo México: "Toques rojos
amarillo matará a un compañero (serpiente de
coral). Toques rojos negro, falta de veneno
(serpiente de la leche de nuevo México)." Sin
embargo, si se desliza sobre el terreno, es mejor
dejarlo en paz.

Serpiente de leche

Serpiente de coral
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Araña viuda negra

ARAÑAS
El veneno de las dos arañas en Nuevo
México puede causar enfermedades graves:
la viuda negra y la araña marrón.
Viuda negra - Las arañas viuda negra tienen
un color negro brillante y abdómenes
grandes y redondeados. Las hembras son
más grandes que los machos, que van de
uno a dos centímetros de diámetro. La
hembra también difiere del macho en que
tiene una marca roja de su abdomen que
puede o no puede verse como un reloj de
arena; Sin embargo no se recomienda que
uno maneja la araña para tratar de identificar
la forma de reloj de arena.
La mordedura es más dolorosa durante 8 a
12 horas después de ser mordido. Viuda
negra veneno causa espasmos musculares
graves en todo el cuerpo y puede ser mortal,
especialmente en niños pequeños.
Araña marrón - En Nuevo México, hay tres
especies de arañas marrones: blanda,
desierto y Apache. Las tres especies son
similares buscando que abarca
aproximadamente una pulgada de largo
incluyendo las piernas y luz a marrón oscuro
en color. Como parientes a la reclusa parda,
las arañas marrones pueden tener o no el
"violín" marca presente en sus cuerpos. Las
tres especies viven al aire libre bajo troncos,
rocas, cactus muertos, en madrigueras, etc..
Su veneno es muy potente y puede ser
mortal.

Apache marrón araña
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Arizona corteza escorpión
Escorpiones son venenosos parientes de las
arañas. Tienen 4 juegos de piernas y dos
pinzas en el frente de sus cuerpos largos.
Pican a sus víctimas con la punta de su cola.
Aunque todos escorpiones producen veneno,
el escorpión de corteza de Arizona es la
única especie que puede causar
enfermedades médicas graves e incluso la
muerte. El escorpión de corteza puede
encontrarse en la esquina sudoeste de nuevo
México. Si usted vive en un área que habita
en el escorpión de corteza de Arizona, es
probable encontrarlos en su hogar.
El escorpión de corteza de Arizona es uno a
uno y medio pulgadas en longitud. Este
escorpión le gustan los lugares oscuros y
húmedos, así que tenga cuidado alrededor
del agua por la noche si estás en una zona
habitada. El escorpión de corteza de Arizona
puede subir prácticamente cualquier
superficie excepto el vidrio y el plástico
limpio.
Dentro de dos a tres horas de ser picado, los
adultos pueden experimentar los siguientes:
dolor y ardor en el sitio de la picadura;
entumecimiento y hormigueo distante al sitio
de la picadura; dificultad para deglutir y un
aumento de saliva o babeo; músculos;
problemas respiratorios; trastornos del habla;
y desasosiego e irritabilidad.

Arizona corteza escorpión

