
De todos los mamíferos, el grupo que ha conseguido  

adaptarse mejor a las distintas condiciones ambien-

tales es, sin lugar a dudas, el de los roedores. Suman 

un número de especies tan elevado que por sí solos 

superan en número  al conjunto de especies de todos 

los otros grupos de mamíferos. Una de sus carac-

terísticas más destacables es su tamaño pequeño,  

pero por aquello de que no hay norma sin excepción, 

los roedores presentan una especie “gigante” en la 

región neotropical: el capibara, chigüire o carpincho. 

En efecto alcanza una longitud de 1,30 metros y 

puede pesar 50 kilogramos como peso estándar pero 

algunos ejemplares sobrepasan esa talla llegando a 

pesar hasta 80 kg. Su robusto cuerpo está totalmen-

te recubierto  por un basto pelaje de aspecto cerdoso 

de un típico color marrón.  Sus patas traseras poseen 

una membrana interdigital que indica su estirpe 

acuática, pasando muchas horas al día en ese medio 

en el cual desarrolla sus principales funciones vitales.

Sabemos que fue cazado desde tiempos lejanos por su 

valioso cuero y su sabrosa carne, actividad que hasta en 

la actualidad siguen practicando las poblaciones rurales 

del ámbito de su distribución, que en la Argentina ocu-

pa toda la región litoraleña. 

“No es pues el carpincho un chancho como muchos

se han creído; lo único en que se le asemeja 

es en la abundancia de su tocino y en el sabor de carne, 

en lo grueso de su cuerpo y en lo cerdoso de su pelo…”  . 

Marcos Sastre en “El Tempe Argentino”
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No obstante estas virtudes el hombre demoró muchísi-

mo en tratar de incorporarlo como animal de usufructo 

comercial en forma sistematizada, dado que hace 

pocas décadas que  comenzaron los ensayos para su 

cría en cautiverio o semicautiverio.  La Estación Expe-

rimental Delta del Paraná del INTA desde 1993 realiza 

distintos tipos de estudios para encontrar las mejores 

condiciones para la cría de este gran roedor, tratando  

de maximizar  la tasa reproducción, bajar la mortandad 

de ejemplares jóvenes que se produce especialmente 

luego del destete y manteniendo o mejorando  la cali-

dad del cuero y la carne.

En la Argentina siempre se valoró muchísimo el 

cuero por su gran elasticidad, debida a las fibras 

elásticas de gran desarrollo que presenta la dermis, 

y notable prestancia. Es utilizado en marroquinería, 

construcción de calzados, talabartería, prendas de 

vestir y varios usos más. En cambio en los “llanos 

venezolanos”, donde es abundante esta especie, 

se aprovecha la carne más que el cuero por ser 

sabrosa, magra, baja en colesterol y muy rica en 

proteínas. En Venezuela se la consume como carne 

especial en gastronomía de buen nivel, pagándose 

precios muy altos.
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Como la especie es considerada no amenazada por 

la  IUCN,  la Convención Internacional de Tráfico de 

Especies Silvestres, la sitúa en su Apéndice II, en el que 

figuran las especies con pocas restricciones para su 

caza. Esto hace que haya un stock de animales cazados 

legalmente en función de los cupos autorizados y, en 

general,  hay un aporte muy significativo  de la caza 

ilegal  destinada a la venta del producto. 

Esta situación es uno de los motivos que dificulta la 

cría del carpincho en criaderos al no poder competir los 

productores con los precios que cotizan en el mercado 

de la caza ilegal. 

En la Argentina desde hace unos años, en distintas 

zonas  fueron surgiendo productores que comenzaron 

a criarlo en sus establecimientos rurales, dedicándole 

no sólo su gran experiencia adquirida con la cría de otro 

tipo de animales, sino también aplicando los adelantos 

tecnológicos, de la zootecnia, de las técnicas modernas 

de manejo pecuario y  de los aportes de la veterinaria. 



Actualmente existen 9 criaderos ubicados en el norte 

de la provincia de Buenos Aires y en las provincias de 

Entre Ríos,  Santa Fe y Corrientes. Éstos productores 

trabajan en forma cooperativa, organizados por medio 

de la “Asociación de Criadores de Carpinchos”, la cual 

tiene como objetivos asesorar a aquellos productores 

interesados en iniciarse esta actividad.

“Las instalaciones propuestas consisten en corra-

les de 30 x 10 m. Cada corral está dividido en dos 

sectores: de  reproducción (24 x 10 m), posee un 

sector techado y una pileta; y 4 parideras (2,5 x 6 m), 

separados del sector de reproducción por alambre te-

jido. El manejo realizado en éste módulo consiste en 

-Lactancia  45 días

-Peso medio al nacer 1,750 kg

-Peso óptimo 2 años    40 kg.

-Hembras tiene ciclo poliéstrico: 
están aptas cada 6 días

-Hembra pare hasta 8 crías, 
sólo promedio de 4 llegan al destete

-Viven unos 10 años en cautiverio

Los animales vivos  se venden a diferentes edades pero 

deben alcanzar cómo mínimo los 30 kg. Un ejem-

plar joven puede ser traspasado para que otro criador 

realice la recría; de esta manera se pueden separar los 

períodos de reproducción y crecimiento por una parte, 

y la cría a ciclo completo por otro.  También se los co-

mercializa cuando los ejemplares alcanzan la madurez 

sexual como reproductores para otros criaderos. 

Para  la  venta de su carne, cuero y grasa se deberá de-

sarrollar y aprobar un protocolo de faenas, establecido 

por el SENASA. Además de los usos tradicionales, esta 

carne se presta bien para la fabricación de embutidos 
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apartar la hembra preñada durante el último tercio de 

la gestación, luego del parto se comienza a realizar un 

destete gradual (la hembra pasa  a estar en el harén 

durante el día, y durante la noche está con las crías 

en la paridera), hasta que, a los dos meses  aproxima-

damente, se realiza el destete definitivo de las crías” 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, 

Informe 2002).

Los animales vivos  se venden a diferentes edades 

pero deben alcanzar cómo mínimo los 30 kg. Un 

ejemplar joven puede ser traspasado para que otro 

criador realice la recría; de esta manera se pueden 

separar los períodos de reproducción y crecimien-

to por una parte, y la cría a ciclo completo por otro.  

También se los comercializa cuando los ejemplares 

alcanzan la madurez sexual como reproductores para 

otros criaderos. 

Para  la  venta de su carne, cuero y grasa se deberá de-

sarrollar y aprobar un protocolo de faenas, establecido 

por el SENASA. Además de los usos tradicionales, esta 

carne se presta bien para la fabricación de embutidos 

y conservas, lo que ya se realiza con éxito, pero aún en 

bajas cantidades.

Los cueros de criadero son de mayor valor que los 

silvestres por no  presentar marcas ni heridas de pelea. 
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Además se conoce el origen de los animales y las fae-

nas son fiscalizadas por organismos de control sanitario 

y de fauna, pueden ser comercializados legalmente y 

exportados a mercados exigentes. 

En el ya mencionado informe del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería de la Provincia de Santa Fe, 

se dice: “Como un sub-producto puede mencionar-

se la grasa, que tiene uso medicinal en Argentina y 

Brasil para curar tos, catarros, asma y gripes. También 

puede ser utilizada como suplemento nutricional por 

su alto contenido de  ácidos grasos esenciales y en la 

industria cosmética. Se observó que existen ácidos 

grasos alto y de bajo pesos moleculares, siendo los 

ácidos oleicos  y palmítico  los más abundantes”.

La cría del carpincho es una alternativa viable en 

nuestro país, con buenas posibilidades de de-

sarrollo. No obstante, como otras producciones 

no tradicionales, cuesta imponer el producto por 

desconocimiento del público consumidor, en el 

caso de las exportaciones hay  cierta reticencia en 

obtener productos considerados de fauna silvestre 

y resulta indispensable el control estricto de la caza 

furtiva dado que a pesar de ser aún relativamente 

abundante, poco tiempo de predación antrópica 

desmedida puede cambiar la situación de sus po-

blaciones.
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