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En un lugar donde hacía mucho calor vivía Cutus, un caimán bebé. 
Tenía un enorme cuerpo de color gris, y un hocico corto y puntiagudo. 
Todas las tardes se paseaba por el manglar para probar si tenía suerte 
y hacía amigos, pero siempre regresaba triste al agua porque todos se 
alejaban de él. Cuando Cutus sonreía, mostraba sus enormes dientes 
finos, y eso asustaba a los animales que estaban cerca, pues pensaban 
que les haría daño. 

Un día, cuando salió a pasear, una pequeña mariposa celeste se posó 
sobre su hocico y, muy cariñosa, le dijo: 

 – Hola, amigo, ¿serías tan amable de dejarme posar sobre tu  
 hocico?

Cutus estaba sorprendido y no supo cómo reaccionar. Al cabo de un 
instante, Cutus temblorosamente contestó: 

 – ¿No tienes miedo de hablar conmigo? Todos los animales   
           se alejan de mí porque piensan que les haré daño con mis       
           enormes dientes. 

 – Yo no te tengo miedo, desde hace varios días te he visto y he  
 notado que tienes unos dientes enormes, pero que aún son de  
 leche, ¿quieres ser mi amigo?

 – ¡Claro que sí!, todas las tardes jugaremos en el río y verás que,  
 aunque ya no tenga dientes de leche, no te haré daño,   
 –respondió Cutus muy emocionado.

Desde ese día, Cutus y la mariposa se hicieron grandes amigos. Ellos 
sonreían a cada instante. Y Cutus nunca más pensó que los demás le 
temerían por sus grandes dientes.

Autora: Carolina Zhañay
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Aprendamos
Caimán costero
 
¿Por qué el nombre del protagonista?

Cutus proviene del nombre científico Crocodylus acutus, especie 
a la que pertenece el caimán costero. 

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Santiago Ron, Bioparque 
Amaru.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Terra Incógnita, Nuestra Fauna. 

Figura 13: Figura 14:
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Su descripción:

El caimán costero posee un hocico corto, angosto y puntiagudo, 
el cual se va ensanchando con el tiempo. Tiene una joroba 
pronunciada que permite ver su cráneo abombado. Es una 
especie grande, los machos llegan a medir de 5 a 7 metros de 
longitud, y las hembras de 3 a 4. Los caimanes son de color gris 
claro, pero con el tiempo varían a verde grisáceo, verde oliva o 
café grisáceo; además poseen una coloración blanco-amarillen-
ta y el dorso oscuro. Esta especie se solea durante el día en playas 
de ríos y se dedica a cazar en la noche. Habita en superficies 
bajas, en la desembocadura de grandes ríos, manglares, lagunas 
y ciénegas de agua dulce (Ortiz y Rodríguez, 2019).

Mediante este cuento se puede:

• Conocer al caimán costero del Ecuador.
• Trabajar el valor de la amistad, entre otros valores.
• Enriquecer y ampliar el vocabulario.


