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ANTECEDENTES

El Caimán latirostris (Daudin, 1801) y el Caimán yacaré (Daudin, 1802), son las dos únicas especies de crocodilidos
que habitan la provincia de Corrientes, presentando una alta disponibilidad, calidad y heterogeneidad ambiental en sus
ecosistemas acuáticos. Caimán latirostris frecuenta las aguas lóticas y lénticas, con algunas preferencias por las áreas
boscosas. Es un animal temeroso15 que se halla siempre en pequeño numero, a veces en simpatría con Caimán yacaré,
aunque viviendo en los mismos cursos de agua, el biotopos preferido es muy diferentes. Se traslada, eventualmente
persiguiendo el alimento disponible, escogiendo tomar sol sobre la vegetación cerca de lagunas y esteros.
Desarrollan un ciclo de reproducción estacional, después de un cortejo y apareamiento en el transcurso de noviembrediciembre7, las hembras comienzan el proceso de construcción del nido, con materia orgánica, gramíneas, pastos y otros
materiales13, modificando su dimensiones y diámetro. El tamaño de la postura es variable, 23 a 40 en promedio, en
relación con la etapa sexual de la hembra. La incubación puede durar 6 a 12 semanas, 8,7 en promedio2,6, aumentando el
periodo con la disminución de la temperatura. La eclosión tiene lugar de marzo a abril en la Argentina, pasando
entonces las crías a un ambiente con agua poco profunda, alcanzando a quedar cerca de su madre durante mas de un
año7 y pudiendo ser devorados por los adultos de su especie12. Tanto este proceso, como la eclosión pueden atrasarse o
adelantarse en relación a los picos de temperatura y crecientes.
Caimán crocodilus y principalmente el Caimán latirostris, es considerado en nuestro país, en el Brasil1,16 e
internacionalmente, como una especie amenazada de extinción, debido a la modalidad de explotación practicada en
forma de caza comercial..
El manejo reproductivo con la finalidad de su aprovechamiento económico se establece básicamente a través de la caza
controlada de las poblaciones salvajes donde son bien estudiadas y probadamente abundantes10, de la cría en cautiverio
de huevos colectados de la naturaleza14 o de reproductores mantenidos también en cautiverio, en un sistema cerrado11.
No obstante, el éxito de estos programas en cuanto a su valor en la preservación, estará sujeto a su inclusión en las
economías regionales y a su capacidad de rivalizar con otras actividades tradicionales.
El presente trabajo tiene como finalidad contribuir al conocimiento de la biología reproductiva de estas especies y,
estimular futuros estudios sobre el tema.
MATERIALES Y METODOS

El área de estudio comprendió las localidades de San Cosme y Santa Ana (Corrientes), con diferentes tipos de
formaciones no inundables, y apreciable cobertura vegetal, constituida por especies flotantes, libres y fijas de porciones
emergentes. Los ambientes acuáticos hallados en la zona fueron lagunas, esteros, tajamar, bañado, arroyos y
embalsados.
En el trabajo de campo, al ser localizados los nidos fueron individualizados y medidos, anotándose también la presencia
de la hembra y su comportamiento. Transcurrido uno 45 días de incubación, los nidos se abrieron y los huevos
numerados con tinta no lavable en la porción superior. Se cosecharon el 100% de los huevos de cada nido ubicándose
en un canasto de plástico en la misma posición obtenida, con un 50 % del material del mismo como sustrato, conforme
al procedimiento descrito para esa actividad3,9. Durante su traslado se controlo la temperatura, agregándose agua para
mantener la humedad, tratando en lo posible de realizarlo en el menor tiempo.
Una vez llegado a la incubadora los huevos fueron pesados, medidos, y examinados mediante ovoscopía para
determinar su grado de desarrollo y viabilidad. Los huevos infértiles fueron separados, y los restantes se introdujeron
con los canastos a la sala de incubación a una temperatura de 30 – 32° C, con humedades relativas mayores al 90%
durante todo el periodo de desarrollo. Al final de su desarrollo, cuando se comprobaba la vocalización de las crías en
cualquiera de los nidos, se retiraron de la sala de incubación y colocaron en otro ambiente para su eclosión.
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DISCUSION DE RESULTADOS

En las áreas seleccionadas fueron localizados un total de 33 nidos (Fig. 1), correspondiendo 10 (30,3%) (Fig.2) al
departamento de Santa Ana y 23 (69,6%) (Fig.3) a San Cosme. Los nidos formados fueron todos con vegetales de la
zona de su localización, no hallándose tierra como parte del mismo. Por otra parte no se observaron características
estructurales, ni de nidificación, que permitan determinar a cual de las dos especies pertenecían, salvo cuando se
encontró a la madre en su cercanías.

Distribución porcentual de la cosecha de nidos
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Figura 1: Distribución total de nidos de los departamentos de Santa y San Cosme.
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Figura 2: Distribución del departamento Santa Ana.
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Tamaño de la postura de los nidos recolectados en San Cosme (Corrientes)
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Figura 3: Distribución del departamento San Cosme.
Se lograron un total 1.063 huevos, 172 de yacaré overo y 646 de yacaré negro, consiguiéndose el nacimiento de 818
animales (77% ), resultando 95 (9%) infértiles y 150 (14 %) eliminados por muerte embrionarias (Fig.4). Solo en 43
individuos (6%) se comprobaron situaciones patológicas por infección de la región umbilical (onfalítis). El tiempo de
permanencia de los nidos en la incubadora fue de 20 a 52 días, originándose los nacimientos, en algunos casos, en
forma inmediata, como consecuencia del estado avanzado de incubación en el medio natural.
Tanto las crías de Caimán latirostris como Caimán yacaré nacieron con un promedio de longitud de 24,4 cm y un peso
que fluctuó entre los 43,2 y 49 gramos, no resultando ninguna camada significativamente diferente. A medida que eran
independizadas, se lavaron con agua corriente, aplicando iodo podivona para acelerar la absorción del vitelo y por ende
el cierre de la abertura umbilical, evitando con ello disminuir las infecciones. Posteriormente se ubicaron en piletas de
la sala de incubación a una densidad de 30 por metro cuadrado y temperatura de 25 – 28° C, procediéndose tres veces
en la semana a una rigurosa limpieza con detergente y hipoclorito de sodio. El crecimiento fue evaluado mensualmente.
La alimentación a base de carne vacuna molida, complementada con vitaminas y minerales, durante cinco días por
semana brindo fue eficiente.
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Figura 4: Resultados totales.
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CONCLUSIONES

El trabajo desarrollado mostró que el balance reproductivo en mejores condiciones, protegidos contra la depredación,
fuertes lluvias y a temperatura constante, es sumamente positivo, pudiendo llegar a obtenerse hasta un 90% de
nacimientos, en relación a la posibilidad de sobrevivencia en la naturaleza que ronda entre un 2 y 4% respectivamente.
El monitoreo y cosecha de nidos en el área de estudio permitió comprobar una mayor preponderancia de Caimán yacaré
sobre Caimán latirostris.
El promedio de huevos por nido y las dimensiones de los huevos no presento diferencias significativas entre ambas
especies.
No se observaron síntomas clínicos, salvo algunas afecciones micóticas manifestadas por una capa blanquecina en la
mandíbula inferior, porción ventral del cuerpo y miembros.
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