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                                                     CRIANZA DE LA PROLE 

 

1) Aproximadamente a los tres meses de terminada la puesta, tiene  lugar  la eclosión de los 

huevos de los cocodrilos.La cámara incubadora que, con un determinado  grado de 

humedad, ha mantenido una temperatura media de unos treinta y tres grados y medio, 

permite el perfecto desarrollo de los embriones con un buen porcentaje de nacimientos, 

habiéndose encontrado solamente algunos huevos hueros, seguramente porque no 

estaban fecundados;  Pero estas circunstancias ventajosas se han encontrados en los nidos 

que pueden  considerarse como perfectos, tanto por sus dimensiones como por su 

situación.  
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                                                                  AVANCE SINUOSO 

2) Como otros reptiles, los cocodrilos no nadan mediante movimientos alternativos de las 

extremidades, sino que pegan estas  al cuerpo y se desplazan por ondulaciones corporales, como 

hacen los peces y los anfibios urodelos. Para mantener la dirección deseada, hacia la que siempre 

apunta la cabeza ara mantener la dirección deseada, hacia la que siempre apunta la cabeza reptil, 

el fuerte coletazo hacia un costado debe ser compensado por un pequeño desplazamiento del 

cuerpo hacía el otro. 

 

COETANO DE LOS DINOSAURIOS 

3) Los cocodrilos conservan caracteres arcaicos que los unen estrechamente a los dinosaurios de la 

era Mesozoica, al mismo tiempo que, por algunos rasgos de su evolución, puede considerárseles 

como reptiles muy modernos. Desde que el gigantesco Phobosuchus, antepasados de los actuales 

cocodrilos, sembraba el terror en los mares con sus mandíbulas de metro y medio de longitud y su 

escamoso cuerpo de quince metros, hasta que los cocodrilos   del Nilo  se han transformado en 

uno de los atractivos turísticos de Uganda, han pasado noventa millones de años.  Básicamente, el 

aspecto del cocodrilo sigue siendo muy parecido al de su lejano pariente. Las cortas extremidades, 

mas o menos palmeadas; la larga y vigorosa cola, comprimida lateralmente, dotada de una doble 

cresta de afiladas escamas y empleada como órgano natatorio; el cráneo aplanado con la piel 

adherida directamente al tejido óseo; las mandíbulas perfectamente adaptadas para la captura de 

presas móviles y la piel protegidas por escudos óseos y escamas nos permiten ver en el cocodrilo 

del Nilo una verdadera reliquia viviente. Y tal vez sea este el misterio del cocodrilo, la razón de las 

leyendas a que ha dado pábulo y de los caracteres sagrados con que, intuitivamente, el hombre ha 

revistado y adorado su venerable antigüedad. Hacia mediados del siglo XX la población de esta 

especie se encontraba en verdadero peligro.  

                                                    

LOS COCODRILOS TERRITORIALES DEL LAGO RODOLFO 

4) Como consecuencias de su aislamiento geográfico y del contenido en sales de sus aguas, el lago 

Rodolfo ha defendido la más pujante población de cocodrilos de África de la codicia de los 

comerciantes y el acoso de los cazadores. En el año 1965, el departamento de caza de Kenya inicio 

un proyectó de investigación sobre el cocodrilo del lago Rodolfo. Para estudiar la ecología y el 

comportamiento reproductor del gran reptil, se eligió la isla central del lago, donde los cocodrilos 

viven en condiciones prácticamente inalteradas, En el estudio se emplearon ocho meses y sus 

datos fueron recogidos en la publicaciones de M. L. Modha  y Alistair Graham, respectivamente La 

mayor parte de la población de cocodrilos de la isla estaba confinada en un lago que ocupa un 

cráter apagado. Pronto se pudo comprobar que sus mil doscientos metros de costa estaban 
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repartidos entre una docena de grandes machos que defendían su territorio patrullando a algunos 

metros de la orilla. La longitud de sus territorios oscilaba entre sesenta y doscientos treinta 

metros, y penetraban en el agua hasta los cincuenta metros de la orilla 

 

LA VIDA DEL COCODRILO 

Los pequeños cocodrilos se van independizando a medida que trascurre los primeros meses de su 

vida. A esta edad, en que miden aproximadamente 30cm, se dedica intensamente a la caza de 

insectos y pequeños crustáceos. Pueden observárseles lanzando dentelladas laterales  sus presas, 

ya que la situación de sus ojos no les permiten ver en el plano frontal. Durante los siete primeros 

años de su vida, el crecimiento de los jóvenes cocodrilos es de diez a veinte centímetros por año, 

alcanzado la madurez hacia los diecinueve años, cuando su longitud es de dos metros y medio a 

tres. Entonces sus presas son principalmente los peses de todos los tamaños, que  ya comienzan a 

capturar en cuanto superan los primeros años de vida. En la pesca, los cocodrilos, dotados de gran 

movilidad en el agua, suelen actuar contra corriente y sus largas y dentadas dentadas mandíbulas 

resultan sumamente eficaces para mantener los escurridizos cuerpos de los peces en cuanto se 

ponen a su alcance. 

 

 

 
 

 

 
COCODRILOS TRASITA POR LA CALLE. 

 
Cocodrilo naciendo. 
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Cocodrilo alvino. Una hembra de cocodrilo llevando a su cría. 
 

  
Una hembra llevando su cría de una orilla a 

otra 
Cocodrilo haciendo una carrera. 

 

  

Un cocodrilo tomando el sol en las piedras. Una cría. 

 

Conclusión personal: Este trabajo no sólo me a servido para conocer la vida de esta maravilla de 

ser sino que el a ver buscado en libros y demás, el a ver elaborado mi propio trabajo y entregarlo 

por ordenador a sido estupendo. 


