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Manila. (EFE).- El cocodrilo de agua salada más 
grande de entre los que viven en cautividad, de 
más de seis metros de largo y una tonelada de 
peso, ha muerto en Filipinas a causa de proble-
mas estomacales, según informa la prensa local.
Lolong, como así se llamaba este reptil capturado 
en septiembre de 2011 en la provincia filipina de 
Agusan del Sur, fue hallado muerto el pasado do-
mingo con su panza hacia arriba e inflada.
El Libro Guinness de los récords declaró el pasa-
do año a este cocodrilo de 6,4 metros de longitud 
y 1.075 kilos de peso, el más grande de entre los 
que están cautivos.

El alcalde de Bunawan, Edwin Elorde, dijo al 
diario Philippine Daily que los veterinarios exa-
minarán al animal para determinar la causa de su 
muerte y que confía en que pueda ser disecado 
con el fin de que sea exhibido en el museo local.

Hasta la aparición de Lolong, el cocodrilo cauti-
vo mayor del mundo era un ejemplar australiano 
de 5,48 metros.

Los cocodrilos de agua salada son los reptiles 
más grandes del mundo y habitan en las zonas 
pantanosas del sudeste de Asia y en el norte de 
Australia.

Lee y responde en tu cuaderno:

1.  ¿Qué tipo de texto es este?
2.  ¿Cuáles son las características de este tipo de texto?
3.  ¿Cuál es la idea principal del texto leído? 
4.  ¿Puedes predecir algo acerca de la causa de la muerte del cocodrilo? ¿Qué clave te entrega el texto?
5.  ¿Dónde habitan los cocodrilos de agua salada?
6.  ¿Qué características tienen estos cocodrilos? Indaga al respecto.
7.  ¿Qué opinas acerca de que lo vayan a disecar para exhibirlo en un museo?
     Fundamenta tu respuesta.

Muere el cocodrilo más grande del mundo 
en su cautiverio en Filipinas
11/02/2013

Adaptado de http://www.lavanguardia.com


