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1.- DESCRIPCIÓN.-  

 

Los cocodrilos son reptiles de gran tamaño, de cabeza ancha, aplanada y de forma triangular, con 

fuertes mandíbulas, que poseen dientes muy agudos que se abren con los maxilares; las aberturas 

de los oídos se encuentran a ambos lados de la cabeza y los orificios nasales y los ojos son 

prominencias que sobresalen de la misma. 

Tipos de cocodrilos: 

  

Aligátor americano Cocodrilo del Nilo 
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Cocodrilo marino Cocodrilo americano 

 

 

 

Caimán negro Cocodrilo cubano 

 

 

 

Cocodrilo gavial  
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2.- HABITAT.-  

 

Existen varios sitios donde los cocodrilos viven en la naturaleza, se desarrollan en áreas cálidas 

debido a la forma en que sus cuerpos a regulan la temperatura. Esto incluye  África, Australia, Asia 

y partes de los Estados Unidos. Entran al agua para refrescarse y para beber, aunque pueden pasar 

largos periodos de tiempo sin consumir agua. Cuando no pueden encontrar agua escavaran en la 

arena o el barro para ayudar a enfriar su cuerpo. Los cocodrilos viven en gran variedad de 

diferentes tipos de agua, esto incluye lagos, lagunas, ríos, humedales, donde hay mucha humedad, 

y charcos producidos durante la temporada de lluvias en algunos lugares. 

Lo interesante es que los cocodrilos son capaces de vivir en agua salada también, otros reptiles, 

como los caimanes, no son capaces de hacerlo. No parecen tener preferencia por el agua dulce o 

el agua salada, siempre y cuando sus necesidades básicas sean suplidas. 

 

3.- ALIMENTACION.-  

 

Los cocodrilos se alimentan de gran variedad de diferentes tipos de alimentos. Son oportunistas, 

por lo consumirán de lo que puedan encontrar. Muchas personas asumen que son animales 

lentos, pero esto no es así. Aunque por lo general se mueven a un ritmo lento, suelen utilizarlo 

como ventaja en torno a su presa, esperan hasta el momento perfecto para atacar de manera 

rápida y con precesión. 

La mayor parte de la alimentación del cocodrilo se compone de diferentes tipos de vertebrados, 

incluyendo peces, se alimentan de diferentes tipos de mamíferos que llegan al agua para beber o 

para cruzar a la tierra en el otro lado. Algunos de ellos se alimentan también de moluscos y 

crustáceos si están teniendo dificultades para encontrar suficientes fuentes de otros alimentos. 

Las comidas pueden ser muy distantes entre sí para este animal, sin embargo, tienen un 

metabolismo lento, lo que significa que pueden pasarse una semana sin comer, comen  incluso 

animales mucho más grandes que ellos. Existen eventos registrados de consumos de un gran 

tiburón blanco. 
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4.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  

 

La reproducción de los cocodrilos es por huevos. Las madres hacen un nido que puede ser un 

hueco en la arena o una pequeña montaña de tierra y hojas secas, hierba y otras partes de la 

vegetación. Usualmente este nido es construido cerca del agua y es donde la hembra desova. 

Como en los otros reptiles, en los cocodrilos la temperatura de la incubación puede determinar el 

sexo. En muchas especies, mientras que los huevos son incubados por el calor del sol o la 

descomposición de las hojas, la madre permanece cerca del nido, en la tierra o en al agua, pero 

usualmente nunca muy lejos de sus huevos. 

Un detalle de suma importancia: Los huevos y crías son presa de muchos animales, incluyendo los 

machos de la propia especie. La madre, que en muchos casos es muy celosa del nido y de los 

pequeñuelos recién nacidos, los defiende con toda su ferocidad. Evite por todos los medios 

molestar una madre cocodrilo criando, puede convertirse en un serio problema, para usted. 

5.- COMPORTAMIENTO.-  

 

Los cocodrilos son a menudo vistos echados con sus bocas abiertas, llamado gaping. 

Probablemente hacen esto para refrescarse, pero como también lo hacen por la noche o cuando 

está lloviendo, es posible que tenga también una función social. 

6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

. 

 
 

En alerta Atrapando un Ñu 
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Cocodrilo albino Crías 

 

  

¡¡ Aquí no bebes, vale!! Anatomía interna 
 

  
Gavial Cuidando a sus crías 
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7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

 

http://www.cocodrilopedia.com/ 

http://www.profesorenlinea.cl/fauna/Cocodrilo.htm  

http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crocodilia#Comportamiento 

8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

 

Término Significado 

Gaping Boca abierta. 

Albino Piel blanca por falta de pigmentación. Se da en muchas especies de animales. 

Metabolismo 
Es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren 
en una célula y en el organismo. 

Desovar Poner huevos, aves, anfibios, reptiles, etc. 

9.- OPINIÓN PERSONAL.-  

 

Estos fascinantes animales que viven en tantos lugares del planeta, tienen tanta mala fama por 

que el ser humano quien quiere ocupar su espacio. 

He tardado alrededor de dos horas en hacer este trabajo. 
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