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Nunca le sonrías a un cocodrilo.  Eso es lo que dice la canción 
de la película Peter Pan. Con razón, porque uno se comió la mano 
del Capitán Hook. Todo el mundo piensa que los cocodrilos son
animales feroces. Y en verdad lo son. 

Los cocodrilos y los caimanes—como las serpientes, tortugas y
lagartos—son reptiles. Son miembros de un grupo de reptiles que
llamamos emidosaurios. Los emidosaurios han vivido en la tierra
desde la época de los dinosaurios. Hasta se parecen un poquito 
a algunos de los dinosaurios de esos tiempos remotos. 

Aligátor listo para atacar 

Caimán
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Los emidosaurios pasan su tiempo en el agua y en la tierra. Usan
pulmones para respirar. Tienen piel gruesa, cubierta de escamas. 
La temperatura de sus cuerpos no se mantiene a un nivel constante 
como la tuya. Al contrario, cambia con la temperatura del aire y del
agua a su alrededor. Si hace mucho calor, estos reptiles buscan lugares
frescos en la sombra.

Los emidosaurios viven mayormente en agua poco profunda, en
pantanos y en ríos que se mueven despacio. La mayoría viven en
agua dulce. Pero también hay cocodrilos de agua salina. En realidad,
puede ser que ese cocodrilo sea el reptil más grande que existe.
Algunos alcanzan un tamaño de más de 7 metros (23 pies).

Aligátor
Aligátor
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Todos los emidosaurios tienen patas cortas. Sus cuerpos y colas son
largos. Las cuatro clases de emidosaurios tienen diferentes tipos de
mandíbulas y dientes. Todos tienen dientes filosos. Vamos a conocer 
a las diferentes clases de emidosaurios.

Los aligátorestienen hocicos cortos y anchos. Los cocodrilos
tienen hocicos más estrechos que los aligátores. También tienen
dos dientes largos que se destacan entre los otros. Los dibujos en
esta página muestran cómo lucen los aligátores y los cocodrilos.

AligátorCocodrilo

Aligátores
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Los caimanes viven en América Central y América del Sur. La forma 
de sus cabezas es parecida a la de los cocodrilos. Los gaviales comen
peces y viven en la India. Tienen hocicos largos y estrechos. Los dibujos
en esta página muestran cómo lucen los caimanes y los gaviales.

Los emidosaurios son difíciles
de ver en el agua. Solamente 
se ve la parte de arriba de sus
cabezas y sus espaldas. 
A menudo se parecen a un
tronco flotante. Cuando nadan
sus ojos y las ventanas de su
nariz quedan fuera del agua.
Todavía pueden ver y respirar
cuando están casi cubiertos
por el agua.

Caimán Gavial

Cocodrilo con los ojos y nariz fuera del agua



Los emidosaurios usan colas grandes y fuertes y dedos palmeados para
moverse en el agua. Cuando están bajo el agua, cierran sus orejas y las
ventanas de sus narices para que el agua no les entre. También pueden
cerrar su tráquea. Esto les permite abrir su boca sin respirar agua.
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Los emidosaurios son cazadores
feroces. Usan sus fuertes
mandíbulas para capturar 
su presa. Comen animales tan
grandes como los ciervos y 
las vacas, y tan pequeños 
como los peces y los pájaros.
También atacan a las personas.
No pueden masticar su comida.
Se la tragan entera o la
desgarran. A veces arrastran 
a un animal debajo del agua
para ahogarlo.

12

Los emidosaurios son buenos nadadores.

Los emidosaurios tienen mandíbulas poderosas.



Los emidosaurios son
combatientes feroces.
Cuando un emidosaurio
ataca, es casi imposible
escapar. Pero ellos
también tienen sus
enemigos. Pueden ser
matados en una pelea
con un leopardo o 
un león.
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Algunos emidosaurios ponen sus huevos en la arena. Otros hacen
un nido con tierra y plantas. Los bebés acabados de salir del huevo
están mayormente indefensos. A muchos se los comen otros
animales. Los afortunados tienen a su mamá para protegerlos
cuando salen del huevo. Los bebés crecen rápidamente. 
Son adultos cuando llegan a una edad de entre 5 y 8 años.
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Un cocodrilo comiéndose una rana para el almuerzo

Los emidosaurios ponen huevos en tierra firme.



La mayoría de los emidosaurios están en peligro de extinción. 
En muchas partes del mundo la gente mata a los emidosaurios por 
su carne y su piel. Los labradores destruyen sus hogares para crear
tierra donde plantar cosechas y donde apacentar animales. También 
se captura a los emidosaurios para usarlos en parques de fauna. 
Muchas veces los matan cuando se ponen muy grandes.
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Alrededor del mundo, hay gente que está ayudando a proteger 
a los emidosaurios. Ponen los huevos en incubadoras para
mantenerlos a salvo. Entonces las personas cuidan a los bebés
hasta que son suficientemente fuertes para sobrevivir por sí
mismos en su medio ambiente natural. Esta protección ayuda 
a mantener a la naturaleza en equilibrio.
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Pieles de emidosaurios
Un bebé emidosaurio recibiendo cuidado especial


