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ITALIA ES EL PRINCIPAL DESTINO
♦ Algunos datos sobre el roedor más grande del planeta.

Según un informe del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el cuero de carpincho es el
principal producto de uso comercial en Argentina. El 98% de la producción se industrializa por marroquinería nacional para luego exportar carteras, cintos, zapatos, botas, guantes, billeteras y alpargatas al resto del mundo.
Esto permite que la Argentina sea el mayor exportador del mundo ya que cuenta con los recursos tecnológicos para producir cueros de la más alta calidad de curtido. Es muy resistente y suave al tacto. La piel seca pesa en
promedio 5,3 kilogramos. Una vez limpia, se la lleva a las curtiembres donde se realizan distintos tratamientos, de
acuerdo al destino final del producto.
La carne del animal es roja, de un sabor bastante fuerte y tiene poca grasa con bajo contenido de colesterol.
La forma de comercializarla es seca y salada. También se utiliza para las salchichas y hamburguesas que proveen
de valor agregado a la carne.
Las normas de sanidad establecidas por el SENASA aún no permiten la venta de carne fresca porque según
este organismo el animal debe entregarse al establecimiento frigorífico antes de las 12 horas de ser sacrificado.
VENEZUELA ES EL MAYOR CONSUMIDOR DE CARNE DE CARPINCHO EN EL MUNDO. SE
COME TRADICIONALMENTE EN SEMANA SANTA
La actividad productiva del carpincho en nuestro país coincide con su distribución geográfica desarrollándose en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y en menor medida en Chaco. Esto permite
la extracción de la especie para su posterior cría o para la actividad cinegenética.

►Marco Legal
La Ley Nacional 22 421/81 establece que cada Provincia argentina establecerá las limitaciones a la caza por
razones de conservación de las especies.
Decreto 666/97: Registro Nacional de Cazadores. Resolución 26/92: Registro de criaderos. Resolución 62/82:
Prohíbe el trasporte de animales vivos a menos que sea para criaderos.

►El mercado internacional
Así como la Argentina es el principal país consumidor del cuero de carpincho, Venezuela es el mayor consumidor de carne de este animal, en el mundo. Se come tradicionalmente en semana santa. La carne es considerada
una delicatesen y la que está certificada por los organismos de control de ese país cuesta unos 20 dólares el kilo
por eso muchos optan por la caza ilegal.
Italia es el principal país importador de productos de esta especie, y es el principal destino de las exportaciones de cuero de carpincho argentino. Hasta el 2009, se registraron importaciones por 62.772 dólares en el país.
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►Datos de la especie
El Hydrochearus hydrocharis es el roedor más grande del mundo. Son herbívoros anfibios que llegan a vivir
cerca de 10 años y llegan a pesar 80 kilos. Su hábitat comprende desde el sur del canal de Panamá hasta la provincia de Buenos Aires.
De hábitos diurnos, viven en grupos donde la jerarquía es fuertemente marcada. Estos grupos sociales suelen
congregar hasta 17 animales.

Volver a: Producción de carpinchos

Página 2 de 2

