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   3º B Ed. Primaria 
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1.- DESCRIPCIÓN.-  

El dragón de Komodo (Varanus komodoensis), también llamado monstruo de Komodo y varano de 

Komodo, es una especie de saurópsido de la familia de los varánidos, endémico de algunas islas 

de Indonesia central.3 Es el lagarto de mayor tamaño del mundo, con una longitud media de dos a 

tres metros y un peso de unos 70 kg.4 A consecuencia de su tamaño, son los supe predadores de 

los ecosistemas en los que viven.5 A pesar de que estos lagartos se alimentan principalmente 

de carroña, también cazan y tienden emboscadas a sus presas, que 

incluyen invertebrados, aves y mamíferos.  

 

2.- HABITAT.-  

El Parque Nacional de Komodo se compone de muchas islas pequeñas y es ahí en estado salvaje. 

Son capaces de seguir prosperando en condiciones impropias, ya sea para otras criaturas o para 

los seres humanos. Muchos de ellos se encuentran en cautiverio, en los zoológicos, porque atraen 

a grandes multitudes. 

El área donde vive el dragón de Komodo debe ser árida para que les vaya bien. Pueden vivir en el 

bosque o en la sabana abierta y lo hacen mejor a temperaturas que rondan los 40 grados 

centígrados todos los días. 

El área en la que este lagarto vive en estado salvaje, es seca durante todo el año, a excepción de la 

época del monzón. Estos lagartos necesitan agua para sobrevivir, y tienen la capacidad de 

almacenar el agua cuando llueve, o cuando entran en el agua a nadar. Cuando su cuerpo se 

calienta demasiado excreta sal en vez de agua. 

3.- ALIMENTACION.-  

El dragón de komodo posee un olfato increíble. Los expertos creen que son capaces de oler hasta 

seis kilómetros de distancia si el viento sopla en la dirección justa, esto les permite encontrar a sus 
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presas con facilidad. La combinación de velocidad, poderosos dientes, y el fuerte veneno significa 

que salen, casi siempre, victoriosos cuando se trata de obtener su presa. 

A veces se limitan a morder la presa y esta escapa, sin embargo, el dragón de Komodo no estará 

muy lejos detrás de esta, van a esperar a que el veneno infecte a la presa y la mate. Cuando 

muerden y se aferran a la presa, le inyectan el veneno, mientras se alimentan  la presa estará viva, 

pero no podrá moverse en absoluto. Son capaces de morder grandes pedazos de lo que ingieren. 

Parte de la capacidad para hacer esto se debe a su flexible cuello. Siempre que sea posible el 

dragón de Komodo ni siquiera irá a la caza de un alimento vivo, se contentan con consumir 

variedad de restos en descomposición, de los muertos con los que tropiezan o que olfatean. 

También consumen aves, y los huevos que puedan encontrar. No es inusual para el dragón de 

Komodo consumir también a otros lagartos. Son oportunistas y comen cuando pueden, para 

construir las capas de grasa necesarias para sobrevivir en la época en que escaseen los alimentos. 

4.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  

Los machos luchan entre sí, mordiendo y usando sus colas, hasta que uno de ellos se da por 

vencido. Cuando un macho se acerca a una hembra meterá su larga lengua en su boca. 

Esto le permite saber si está lista para el apareamiento o no. Cuando se produce el apareamiento, 

la pareja rápidamente se separa y el mecho irá por una nueva aventura. 

La hembra tendrá una gran responsabilidad, debe encontrar donde depositar hasta 20 huevos. 

Tiene que encontrar un lugar cálido, donde los depredadores sean menos propensos a 

encontrarlos. Los deja allí solos y el destino decidirá si son capaces de sobrevivir a la incubación. 

Las crías, cuando llegan, tienen que ser capaces de encontrar alimento y refugio sin ninguna 

dirección de la madre. 

5.- COMPORTAMIENTO.-  

El dragón de Komodo es el tipo de lagarto más agresivo en el mundo. Irán tras otros animales, así 

como de los seres humanos. Tienen un poder increíble debido a su gran tamaño, también tienen 

una velocidad sorprendente. Pueden trepar, lo que es inusual para un lagarto de semejante 

tamaño. Los puede encontrar cerca de los cuerpos de agua, e incluso entrarán en el agua para 

conseguir sus presas. Sus cuerpos están diseñados para ser nadadores naturales.  
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6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  

 

  
Dragon de Komodo Cazando 

 

 

 
Esqueleto de Dragón de Komodo Lengua del Dragón de Komodo 
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Peleando con su rival Cria del dragòn komodo 

 

7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

http://www.lagartopedia.com/dragon-de-komodo/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varanus_komodoensis 

8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

Lista de términos nuevos aparecidos y propios del tema.  

Término Significado 

 Carnívoro Animal que se alimenta de carne. 

 Carroña Es el nombre que recibe la carne podrida.  

  

 

9.- OPINIÓN PERSONAL.-  

Nos hemos divertido mucho haciendo el  trabajo y hemos aprendido cosas nuevas del Dragón de Komodo. 

http://www.lagartopedia.com/dragon-de-komodo/

