
preferencia durante las primeras y últimas horas del día. Al mediodía 
se refugia en el monte y de noche permanece echada. Si bien se refu-
gia en la espesura, salen a claros y pastizales circundantes para 
comer. Con frecuencia se la encuentra pastando al costado de los 
caminos o en zonas abiertas. Allí caminan con precaución, olfateando 
el aire con frecuencia y dirigiendo las orejas en todas direcciones.

Alimentación: se alimentan de hojas y brotes de gramíneas, 
arbustos y algunos árboles.

Conservación: bastante tolerante a las modificaciones ambien-
tales, sobrevive en áreas degradadas y parcialmente cultivadas. Muy 
cazada en ciertas localidades por comunidades campesinas y aboríge-
nes, por momentos sus poblaciones pueden disminuir.

Distribución aproximada en región Pampeana: Entre Ríos y N 
de Santa Fe.

¢ Carpincho  Hydrochoerus hydrochaeris

Descripción: (100 a130 cm) De cabeza voluminosa y orejas 
pequeñas y redondas. Tiene 55 cm de altura y la cola está reducida a 
una callosidad. El pelaje es parduzco rojizo más claro en la cabeza y 
patas grisáceas.

Hábitat y comportamiento: De hábitos crepusculares y noctur-
nos. Asociado a todo tipo de ambiente acuático con vegetación densa 
en los bordes. Es social y vive en manadas con jerarquías sociales, en 
grupos compuestos por un macho dominante y varias hembras con 
sus crías. Son excelentes nadadores. Son  apacibles y tranquilos aun-
que tienen un agresivo comportamiento territorial hacia intrusos.

Alimentación: exclusivamente herbívoro, se alimenta de plantas 
acuáticas y gramíneas ribereñas.

Conservación: potencialmente vulnerable. Sufre una fuerte pre-
sión de caza. Son comercialmente valiosos por su carne y cuero.

Distribución aproximada en la región Pampeana: Norte de 
Santa Fe, Entre Ríos y la franja costeando la costa en Buenos Aires.
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