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DIETA Y NUTRICIÓN DEL COCODRILO ENANO (Osteolaemus 

tetraspis) 

 
Esta recomendación de dieta es la combinación de los requerimientos NRC (Nutrient 

Requirements Central of animals) y la cantidad de nutrientes en dietas empleadas en 

zoológicos para cocodrilos de tamaño mediano o pequeño, es decir, ejemplares y especies 

que no superan los tres metros de longitud, como es el caso del cocodrilo enano. 

 

La frecuencia de alimentación puede ser variable; Osteolaemus tetraspis come cada tres 

días en estado adulto, ya que están acostumbrados en libertad a cazar pequeñas presas 

cada pocos días.  

Los ejemplares juveniles deben comer a diario, desde insectos, peces y trozos de carne.  

El pescado es esencial incluirla con frecuencia en la dieta, ya que mejora el crecimiento 

de los cocodrilos. 

 

Tabla 1- Requerimiento de energía y cantidad de alimento aportada por la dieta para 

cocodrilos medianos y pequeños.  

 

Tabla 2- Dieta ejemplo para cocodrilo adulto suponiendo como alimento “mezcla de 

carne (1)” 

              

 

Peso 
(g.) 

Humedad 
% 

Materia 
seca 

Energía 
metabolizable 

(EM) Kcal/g 
EM 

(Kcal/g) 
Proteína 
cruda % 

Fibra 
detergente 

neutra (FDN) % 
Grasa

% Ca % 
P 
% 

Vit A 
IU/kg 

Vit E 
kg/kg  

 3000 69,2 30,8 8669 1,45 62,2 0 21,8 1,79 1,2 1904 23  
(1)La composición de alimentos de la dieta se encuentra en la siguiente tabla 

 

Tabla 3- Composición de alimentos recomendados para cocodrilos (mezcla de carne) 

 

Edad Masa corporal (kg) Requerimiento 
estimado de 

energía 
(Kcal/día) 

Cantidad de 
alimento ofrecido 
(materia fresca en 

g.) 

Cantidad de 
energía aportada 

por la dieta 
(materia seca en 

Kcal) 

Juvenil 0,4 35 25 33 

Adulto 250 4360 3000 4400 

  
Peso 
(g.) 

Humedad 
% 

Materia 
seca 

Energía 
metabolizable 

(EM) Kcal 
EM 

(Kcal/g) 
Proteína 
cruda % Grasa% Ca % P % 

Vit A 
IU/kg Vit E kg/kg 

Carne de pollo 1000 80.0 20.0 60*100g 3.0 60.50 24.6 1.78 1.33 15000 26.8 

Harina de 
pescado/pescado 9 0,8 92 23 2,75 66,4 10,4 5,63 3,14 - 13 

Carbonato de 
calcio 7 0 100 0 0 0 0 39,39 0,04 0 0 

Harina de huesos 4 5 95 3 0,79 18,7 7,4 27,32 13,07 - - 


