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RESUMEN: Se comunica la captura de un yacaré negro (Caiman yacare) en la localidad de Vuelta de Obligado, partido de San
Pedro, provincia de Buenos Aires, ocurrida el 20 de marzo de 2009. El reptil fue mantenido cautivo durante unos veinte días, al
cabo de los cuales se lo liberó en la misma zona. Este registro constituye la localidad de presencia documentada de la especie
más austral registrada hasta el momento.
ABSTRACT: AUSTRAL RECORD FOR SOUTHERN SPECTACLED CAIMAN Caiman yacare (Daudin, 1802)
(Reptilia: Crocodyia: Alligatoridae) IN BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA. We report the capture of a Southern
Spectacled Caiman (Caiman yacare) in the locality of Vuelta de Obligado, Partido de San Pedro, Buenos Aires province,
happened on March 20, 2009. The reptile was kept captive for some twenty days, after which it was liberated in the same zone.
This record constitutes the locality of presence of the most austral species registered up to the moment.the Argentine Republic,
besides a record of a fifth species that could constitute one of the first in the mentioned regions.

INTRODUCCIÓN
En la Argentina habitan dos especies del género
Caiman: el yacaré overo o ñato (C. latirostris), que ocupa
lagunas y áreas donde el agua no corre, preferentemente
aquellas con abundante vegetación y el yacaré negro (C.
yacare), que habita áreas abiertas, grandes lagunas o ríos
(Waller y Micucci, 1994). La distribución geográfica de
esta última especie abarca desde los 10° LS en Bolivia
(cuencas Madre de Dios, Mamoré, Itenez y Beni), por

toda la región del Pantanal en Bolivia, Brasil y Paraguay,
e ingresa a nuestro país a través del río Paraguay y el
sector medio e inferior del río Paraná y los humedales
asociados a ellos, hasta aproximadamente los 29°
LS (Micucci y Waller, 1995; Micucci et al., 2007;
Chebez et al., en Chebez, 2008). Si bien es conocida su
preferencia por ambientes lénticos de lagunas y esteros
en la Mesopotamia y en el Chaco oriental volviéndose
allí una especie dominante, ocasionalmente utiliza los
ríos para su dispersión, entendiéndose así sus registros
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más australes. Por lo general se trata de individuos
adultos, usualmente machos alejados de su área habitual
de distribución durante el verano que derivan hacia el
sur hasta latitudes donde se ignora si logran sobrevivir
al llegar el invierno. Los pocos registros australes de
la especie se mencionan en Chebez et al., en Chebez
(2008).

donde se libró la célebre batalla. El ejemplar medía
1,80 m desde el hocico hasta la punta de la cola y fue
capturado después de golpearlo en la cabeza con un palo.
A continuación el pescador lo ató y lo llevó a su vivienda,
para colocarlo finalmente en un pozo de alrededor de
un metro de profundidad y 1,50 m de diámetro, por
lo que el animal forzosamente siempre se encontraba
enroscado. Dentro del pozo había un poco de agua, pero
el yacaré permanecía atado y era alimentado con peces.
Tras mantenerlo cautivo durante unos veinte días, y
mientras dos de los autores (C. R. y C. C. R.) junto con
Ricardo Ocorso y Marcos Biancarlos se apersonaron
en el lugar tomándole las fotos que ilustran la presente
nota y que permiten confirmar la identificación de la
especie, se iniciaron los trámites ante las autoridades

RESULTADOS
El 20 de marzo de 2009 un pescador llamado Ramón
López capturó un ejemplar de yacaré negro (Caiman
yacare) en la localidad de Vuelta de Obligado, partido
de San Pedro, a unos 500 m al norte del lugar histórico

Foto 1. El yacaré negro en el
pozo donde se lo mantuvo
cautivo aproximadamente
unos veinte días.
(Foto: Marcos Biancarlos).

Foto 2. Al reptil se
lo mantuvo siempre
atado y, debido a
las dimensiones del
pozo, forzosamente
debía permanecer
enroscado. (Foto:
Marcos Biancarlos).
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Foto 3. La cabeza alargada, de
perfil triangular en vista dorsal
y con el hocico terminado
en una punta algo globosa,
caracterizan al yacaré negro.
(Foto: Marcos Biancarlos).

el Río de la Plata (Anónimo, 1998): en consecuencia
nuestro registro de la Vuelta de Obligado constituye la
localidad de presencia documentada de la especie más
austral registrada hasta el momento.
Debe tenerse en cuenta que de su congénere Caiman
latirostris existen varios registros para las costas del
Río de la Plata incluso hasta la latitud del partido de
Magdalena y que son comentadas en Chebez et al. (op.
cit.). Por lo general dichos registros eran coincidentes
con crecidas del Paraná y el arrastre de grandes
cantidades de camalotes sobre la ribera del Plata.
Casos como este y los hallazgos de Ramallo, San
Nicolás y Villa Constitución con resoluciones tan
diferentes como la muerte y taxidermia, el envío a
una reserva y la liberación de un ejemplar malherido
ejemplifican la falta de información de la población
sobre estas especies llamativas que al aparecer
generan las reacciones más diversas desde la muerte
inmediata o el intento de captura para mantenerlo como
curiosidad. Se impone una seria tarea de divulgación
y concientización de los pobladores costeros e isleños
respecto de no interferir con estos ejemplares y dar
aviso a autoridades municipales o de la Prefectura que a
su vez tendrían que estar entrenadas convenientemente
o capacitadas para proceder de acuerdo a un protocolo
de acción que debería surgir de los organismos oficiales,
administradores de la fauna o entidades civiles dedicadas
a esa tarea.

para conseguir su traslado hasta un zoológico privado
para constatar su estado sanitario. Entre tanto el mismo
pescador lo cruzó en su lancha hasta el otro lado del
río Paraná donde lo liberó. Según sus palabras, en la
zona es frecuente ver a estos animales, pero no dentro
del río Paraná sino en un riacho interno de las islas,
lo que coincide con las preferencias ecológicas de la
especie.
La identificación de la especie resulta sencilla a través
de las fotografías adjuntas que muestran un caimán de
cabeza alargada, de perfil triangular en vista dorsal y
con el hocico terminado en una punta algo globosa,
caracteres externos que lo diferencian claramente del
yacaré ñato (Caiman latirostris). También como carácter
distintivo puede mencionarse que el ancho de la cabeza
a la altura de la cresta ósea en U anterior a la órbita (aquí
poco relevante) resulta menor a la distancia entre dicha
cresta y la punta del hocico y que existe en el párpado un
tubérculo o prominencia central bien notorio. (Freiberg
y de Carvalho, 1965; Freiberg, 1977; Chebez et al., en
Chebez, 2008)
Los últimos autores citados comentan sobre su
distribución: “El yacaré negro suele llegar más al sur
accidentalmente en casos de inundación (ciudades
de Paraná, Santa Fe, Ramallo y Buenos Aires, por
ejemplo).” El registro de Ramallo corresponde a
un ejemplar taxidermizado que uno de los autores
(J.C.C.) pudo examinar y fotografiar en compañía de
Eduardo Haene en la Municipalidad de Ramallo en
la década de 1990 (Chebez y Haene, 1991). Además
de estas menciones existen registros recientes en
Villa Constitución, Provincia de Santa Fe (Anónimo,
2009) que puede atribuirse a esta especie a juzgar por
la foto que acompaña el artículo y que no se sabe si
se corresponde con el ejemplar de la nota y otro de
San Nicolás, provincia de Buenos Aires (Voglino y
Liotta, 2006). Otra cita que no pudimos corroborar
que corresponda a esta especie es la de un ejemplar en
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2006).
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