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 CARPINCHO  

(capibara, chirigüe, cerdo de río o agua) 

Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) 

 

Orden: Rodentia 

 

Familia: Hydrochaeridae 

 

Distribución: En toda Sudamérica, desde Panamá hasta Argentina (sur de la provincia de Buenos Aires), a 

excepción de Chile. 

 

Descripción: Animal robusto, sin cola, pelaje grueso y denso, color pardo rojizo, cabeza gruesa y pesada, 

con hocico truncado, orejas pequeñas y patas cortas con 4 dedos en las delanteras y 3 en las traseras. 

Presenta una longitud de 110-150 cm, altura de 50-60 cm, y pesa entre 35-66 kilogramos (en estado 

adulto). 

 

Hábitat: Asociados a cuerpos de agua, ya que les brinda lugares para la alimentación, descanso y el refugio 

de las crías. Se los encuentra tanto en humedales como en arroyos.  

 

Hábitos: Es un animal apacible y viven en grupos de hasta 20 individuos aproximadamente, formados por 

un macho dominante y varias hembras adultas con carpinchos jóvenes. Son animales crepusculares, 

estando más activos durante el amanecer. Pasan gran parte del día en el agua y durante las horas de 

mayor temperatura descansan semi-sumergidos. 

Es un animal herbívoro, se alimenta de hierbas y gramíneas en las cercanías a los cuerpos de agua.  

 

Reproducción: Se reproducen principalmente en primavera y verano, formando harenes constituidos por 

un macho con varias hembras, llegando a tener de 3 a 8 crías por hembra. Al nacer, las crías se alimentan 

de leche materna hasta los 4 meses, pero a los pocos días ya comienzan a ingerir hierbas que encuentran a 

su alrededor. Su promedio de vida es de 10 años. 

 

Comentarios: Es considerado el roedor más grande del mundo. 

 

Estado de Conservación: Su estatus de conservación según la U.I.C.N es LC (Preocupación menor).  
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