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INTRODUCCIÓN

Según Moreira et al. (2013) los carpinchos actuales, 
género Hydrochoerus Brisson, 1762, están representados 
por dos especies con distintas distribuciones geográfi cas, 
H. isthmius Goodman, 1912 y H. hydrochaeris Linnaeus, 
1766. La primera especie mencionada está distribuida hacia 
el oeste de los Andes, en Panamá, Colombia y Venezuela 
(Moreira et al., 2013) mientras que la segunda, de mayor 
tamaño corporal, habita hacia el este en Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia, también habita en Guyana, Surinam, 
Guayana Francesa, Brasil, Paraguay, Uruguay y noreste de 
Argentina extendiéndose hacia el sur en la Provincia de 
Buenos Aires (Mones & Ojasti, 1986; Moreira et al., 2013). 
Estos roedores se hallan en una variedad de hábitats de zonas 
bajas próximas al agua (Mones & Ojasti, 1986) hasta una 
altitud de 1.300 m (Ojasti, 1973), siendo semi-acuáticos, y en 
el registro fósil también han sido hallados siempre en unidades 
litológicas interpretadas como relacionadas a cursos de agua 
(Vucetich et al., 2013).

El registro fósil de los carpinchos comienza en la edad-
mamífero sudamericana Chasiquense, durante el Mioceno 
tardío temprano, en Argentina central (Vucetich et al., 2013). 
Desde el comienzo del registro los carpinchos presentaron 
gran tamaño corporal el cual fue incrementándose hasta 
alcanzar su máximo durante el Plio-Pleistoceno y una de esas 

formas de gran tamaño fue Neochoerus Hay, 1926 conforme 
Vucetich et al. (2013).

En los roedores actuales el rango de masa corporal abarca 
más de cuatro órdenes de magnitud desde alrededor de 8 g en 
el ratón pigmeo africano adulto Mus minutoides Smith, 1834 
conforme Willan & Meester (1978) hasta unos 70 kg en el 
carpincho adulto Hydrochoerus hydrochaeris según Ojasti 
(1973), pero algunas especies extintas superaron ampliamente 
este rango (Sánchez-Villagra et al., 2003; Rinderknecht & 
Blanco, 2008).

Conocer la masa corporal de un animal permite 
comprender muchos aspectos de su biología. En los 
mamíferos la masa corporal se correlaciona con varias 
características fi siológicas, anatómicas, comportamentales y 
de reproducción. Con dicho valor se pueden predecir, entre 
muchos otros, tasa metabólica basal (Kleiber, 1932; Adolph, 
1949; Hill, 1950), energía metabólica total para todo el 
tiempo de vida (Atanasov, 2007), masa de los órganos como 
encéfalo (Adolph, 1949; Martin, 1981), corazón (Adolph, 
1949; Stahl, 1967; Holt et al., 1968), riñón (Adolph, 1949; 
Prothero, 1984), piel (Pace, 1979), masa del esqueleto 
(Prange et al., 1979), período de gestación (Sacher & 
Staffeldt, 1974), área del territorio (Lindstedt et al., 1986), 
costo energético de la locomoción (Taylor et al., 1982), 
rapidez de desplazamiento (Iriarte-Díaz, 2002), densidad 
poblacional (Damuth, 1981), etc.
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Existen distintos métodos para estimar la masa corporal de 
un vertebrado extinto, entre ellos se encuentra la aplicación de 
ecuaciones de regresión. Este método consiste básicamente en 
encontrar relaciones cuantitativas entre diferentes medidas del 
esqueleto, craneales y/o post-craneales, y la masa corporal en 
vertebrados actuales y luego aplicar dichas ecuaciones al material 
fósil. La selección de las especies vivientes para el desarrollo de 
las ecuaciones se realiza considerando una razonable analogía con 
el fósil estudiado de acuerdo a criterios de afi nidad fi logenética, 
funcional o ambos (Bryant & Russell, 1992). Para el caso de 
grupos fósiles sin representantes vivientes es conveniente que 
dicha selección se realice según criterios de similitud morfológica 
o funcional más que de afi nidad fi logenética (Fortelius, 1990).

En este trabajo se realiza una estimación de la masa corporal 
de un ejemplar cuaternario del carpincho extinto Neochoerus 
a través del análisis de variables cráneo-dentales mediante la 
aplicación de ecuaciones de regresión. También se obtiene 
una estimación por simple escalamiento de un ejemplar de 
carpincho actual que sirve de complemento a los valores 
hallados por regresión. Los resultados obtenidos aportan 
información adicional a las estimaciones previas existentes, 
algunas de las cuales son comentadas y discutidas brevemente.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material fósil analizado es un cráneo incompleto 
perteneciente a la colección del Museo de Geociencias de 

Tacuarembó (Tacuarembó, Departamento de Tacuarembó, 
Uruguay) y está referido como MGT 518 (Figura 1). Dicho 
ejemplar está asignado a Neochoerus cf. N. aesopi (Leidy, 
1853) de acuerdo con Ubilla (1996) y fue hallado en depósitos 
de la Formación Sopas (Pleistoceno superior de Uruguay) 
en el Arroyo Malo, Departamento de Tacuarembó, Uruguay.

Para la estimación de masa se aplicaron diez ecuaciones 
de regresión que relacionan distintas variables morfológicas 
cráneo-dentales con la masa corporal en roedores actuales 
(Tabla 1). Dichas variables son longitud total del cráneo (TL 
y Skull), longitud del arco cigomático (ZL), longitud del 
diastema (DL), longitud rostral (RL), longitud basicraneal 
(BCL), ancho total de incisivos (IW), longitud de la serie 
dentaria (UTRW), ancho incisivo (Upper T) y ancho antero-
posterior incisivo (Upper AP), y la forma en que se tomaron 
se representa en la Figura 2. La variable Skull se refi ere más 
específi camente a la longitud cóndilo-basal pero su valor se 
consideró igual al de la variable TL, por simplifi cación, debido 
a que el estado de preservación del material no permite realizar 
mediciones muy precisas. La longitud basicraneal (BCL) se 
refi ere a la longitud basioccipital más la longitud basisfenoide.

Además de la aplicación de las ecuaciones de regresión 
se realizó un análisis de las proporciones entre las medidas 
craneales del ejemplar de Neochoerus y las de un adulto 
actual de Hydrochoerus hydrochaeris, perteneciente este 
último a la Colección de Mamíferos del Museo Nacional 
de Historia Natural (MNHN 2558), Montevideo, Uruguay. 

Figura 1. Neochoerus cf. N. aesopi, MGT 518, cráneo en vista palatal. Escala = 10 cm.

Figure 1. Neochoerus cf. N. aesopi, MGT 518, palatal view of the skull. Scale bar = 10 cm.
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Tabla 1. Ecuaciones aplicadas y sus referencias. Abreviaturas:  M, masa corporal; X, variable morfológica; n, tamaño de la muestra; 
r2, coefi ciente de determinación; %PE, valor absoluto promedio de porcentaje de error de predicción. Las ecuaciones 01 a 06 están defi nidas 
en mm y en kg, las ecuaciones 07 a 10 en mm y en g.

Table 1. The applied equations and references. Abbreviations: M, body mass; X, morphological variable; n, sample size; r2, determination 
coeffi cient; %PE, average absolute value of per cent prediction error. Equations 01 to 06 are defi ned in mm and in kg, equations 07 to 10 are 
defi ned in mm and in g.

Variable Ecuación n r2 % PE Referencia

TL 01) log M = -6.68 + 3.56 log X 9 0.978 23,84 Millien (2008)

ZL 02) log M = -5.13 + 3.35 log X 9 0.965 29,25 Millien (2008)

DL 03) log M = -4.61 + 3.53 log X 9 0.932 41,84 Millien (2008)

RL 04) log M = -5.34 + 3.32 log X 9 0.962 31,75 Millien (2008)

BCL 05) log M = -4.90 + 3.82 log X 9 0.983 19,70 Millien (2008)

IW 06) log M = -2.16 + 2.52 log X 9 0.718 84,53 Millien (2008)

UTRW 07) log M = -0.038 + 2.70 log X 35 0.890 43,36 Millien (2008)

Upper T 08) log M = 2.080 + 2.45 log X 34 0.832 54,98 Millien (2008)

Skull 09) log M = -3.332 + 3.49 log X 35 0.941 30,65 Millien (2008)

Upp er AP 10) log M = 1.315 + 3.24 log X 35 0.820 57,17 Millien & Bovy (2010)

Figura 2. Dibujo esquemático de un cráneo de carpincho actual mostrando las variables morfológicas analizadas. Abreviaturas en Material y 
Métodos. Modifi cado de Mones & Ojasti (1986).

Figure 2. Schematic drawing of an extant capybara skull showing studied morphological variables. Abbreviations in Material and Methods. 
Modifi ed of Mones & Ojasti (1986).
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Según Forasiepi et al. (2007) el género Neochoerus incluye 
formas similares a los carpinchos actuales pero de mayor 
tamaño. Teniendo en cuenta lo anterior, y por motivos de 
simplifi cación, se supuso similitud geométrica entre los 
cuerpos de ambos, el del género actual y el del extinto. Es 
decir se consideró a Neochoerus como un modelo, a una 
escala mayor, de Hydrochoerus. Se calcularon entonces las 
proporciones para cada variable morfológica y se obtuvo 
un factor de escala que indica, en promedio, cuántas veces 
mayor son las medidas del cráneo fósil que las del actual. Si 
existe similitud geométrica la masa es proporcional al cubo 
de la longitud (o el cociente entre las masas es proporcional 
al cubo del cociente entre las longitudes), entonces aplicando 
esta relación se calculó un valor de masa, independiente de 
las ecuaciones de regresión, para el ejemplar de Neochoerus 
cf. N. aesopi a partir del factor de escala promedio estimado.
Abreviaturas institucionales. MGT, Museo de Geociencias de 
Tacuarembó, Departamento de Tacuarembó, Uruguay; MNHN, 
Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo, Uruguay.

RESULTADOS

Como resultado de la aplicación de las ecuaciones 
de regresión, específi cas para roedores, se obtuvieron 10 
estimaciones de masa corporal para el ejemplar en estudio 
(Tabla 2).

Tabla 2. Medidas cráneo-dentales y valores de masa corporal 
correspondientes.

Table 2. Craniodental measurements and corresponding body mass 
values.

Variable Medida (mm) Estimación de masa (kg)

TL 325,0 183

ZL 159,0 176

DL 102,3 305

RL 270,0 540

BCL 82,4 262

IW 39,0 71

UTRW 103,3 251

Upper T 19,5 174

Skull 325,0 272

Upper AP 17,0 200

Figura 3. Histograma de frecuencias mostrando la distribución de valores de masa obtenidos (N° clases = 5, x = 243 kg, SD = 124 kg, CV = 
50,8%). El gráfi co se realizó con el software PAST (Hammer et al., 2001).

Figure 3. Frequency histogram showing the distribution of obtained body mass values (N° bins = 5, x = 243 kg, SD = 124 kg, CV = 50,8%). 
The graphic was made with PAST software (Hammer et al., 2001).
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Las ecuaciones generan un valor mínimo de 71 kg 
(ecuación 06) y un valor máximo de 540 kg (ecuación 04) 
producidos por el ancho total de incisivos y por la longitud 
rostral respectivamente. El resto de las variables morfológicas 
produce valores intermedios a los anteriores. La distribución 
de valores de masa tiene una media aritmética de 243 kg y una 
mediana de 226 kg, con una desviación standard de 124 kg 
y un coefi ciente de variación de 50,8%. Dicha distribución, 
de acuerdo al histograma de la Figura 3, tiene una mayor 
frecuencia de valores entre 165 kg-259 kg aproximadamente.

Además, del análisis de las proporciones entre las medidas 
de Neochoerus e Hydrochoerus, se obtuvo que el ejemplar 
fósil es en promedio 1.4 veces más grande en sus longitudes 
cráneo-dentales que el ejemplar actual (MNHN 2558), de 73 
kg de masa. Entonces, según la relación de proporcionalidad 
entre la masa y la longitud, la masa corporal del roedor extinto 
habría sido 1.43 = 2,7 veces mayor que la de su pariente actual, 
es decir 197 kg.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Se propone en este trabajo que el roedor fósil estudiado 
pudo, teniendo en cuenta el valor de la media aritmética 
calculada y la estimación por escalamiento, haber alcanzado 
tanto como tres veces la masa corporal de un adulto actual 
de Hydrochoerus hydrochaeris [65.5 kg según Ojasti (1973) 
para una hembra de Venezuela; 81.0 kg según Ferraz et al. 
(2005) para una hembra de Brasil].

Existe incertidumbre en cuanto a la identifi cación de cuáles 
resultados de las ecuaciones representan subestimaciones y 
sobrestimaciones. La estimación por escalamiento (197 kg) 
sugiere que los valores de masa mayores a la media podrían 
representar sobrestimaciones por lo que no se tuvieron en 
cuenta evitando así asignar al espécimen analizado un valor 
excesivo de masa corporal. Además existen precedentes de 
sobrestimaciones de masa corporal para roedores fósiles de 
gran tamaño a través de aplicación de ecuaciones de regresión 
(Millien & Bovy, 2010). Por otra parte el mínimo obtenido 
(71 kg) genera dudas, representando tal vez una subestimación, 

ya que es muy próximo a los valores más altos de masa 
para los carpinchos actuales y la ecuación que genera esta 
estimación es la de mayor porcentaje de error de predicción 
promedio, casi 85%.

Si bien no modifica sustancialmente los resultados 
generales es necesario comentar que el cráneo estudiado no 
está completo y posee alguna deformación, lo que afecta 
las estimaciones calculadas a través de las variables TL, 
Skull, RL y BCL.  Por otra parte cabe aclarar que el factor 
de escala estimado (1,4) es un promedio entre un mínimo 
de 1,2 y un máximo de 1.9 (n = 8, SD = 0,2, CV = 15,7%) 
lo que indica que no existe similitud geométrica entre los 
especímenes estudiados de Neochoerus e Hydrochoerus, 
por lo menos a nivel de las medidas cráneo-dentales. Pero, 
por razones de simplifi cación y considerando que las formas 
del género Neochoerus se asemejan mucho al carpincho 
viviente (Ahearn & Lance, 1980) se consideró la existencia de 
similitud geométrica como una hipótesis factible y al resultado 
del escalamiento como un valor de referencia aceptable. 
Este factor de escala promedio hallado es coherente con 
la descripción de Ubilla (1996) del mismo ejemplar (MGT 
518) donde afi rma que su tamaño es claramente mayor al de 
Hydrochoerus hydrochaeris excediéndolo en un tercio o más. 
Como comparación, por otra parte, según Kurtén & Anderson 
(1980) Neochoerus pinckneyi Hay, 1923 fue alrededor de 40 
% más largo que los carpinchos actuales, tamaño similar al 
estimado en este trabajo.

La relación entre la longitud corporal y la masa en 
mamíferos fue analizada por Silva (1998) para una amplia 
variedad de órdenes y familias. De acuerdo a ese estudio, 
para los roedores en general, la longitud se relaciona con la 
masa de la siguiente forma: log (L) = 0.332 log (M) + 2.504 
(n = 455, r = 0.97), donde L es la longitud del cuerpo en mm 
y M es la masa en kg. Ojasti (1973) indica que Hydrochoerus 
hydrochaeris puede alcanzar 1,340 mm de longitud por lo que 
el ejemplar de Neochoerus, si se considera posible un factor 
de escala 1.4, pudo haber alcanzado 1,876 mm. Si se aplica 
la ecuación desarrollada por Silva (1998) para la longitud 
corporal estimada del roedor extinto se obtiene una masa de 

Tabla 3. Estimaciones de masa corporal para algunos roedores fósiles incluyendo la realizada en este trabajo. El método aplicado utilizada 
es diferente dependiendo del autor.

Table 3. Body mass estimates for some fossil rodents including the one made in this study. The applied method depends on the author.

Especie Masa (kg) Referencia

Josephoartigasia monesi (Dinomyidae) ~ 1000 Rinderknecht & Blanco (2008)

Phoberomys pattersoni (Neoepiblemidae) ~ 700 Sánchez-Villagra et al. (2003)

Telicomys (Dinomyidae) ~ 600 Vizcaíno et al. (2012)

Neochoerus cf. N. aesopi (Hydrochoeridae) ~ 200 Este estudio

Amblyrhiza inundata Cope, 1869 (“Heptaxodontidae”) ~ (50 – 200) Biknevicius et al. (1993)

Castoroides ohioensis (Castoridae) ~ (60 – 100) Reynolds (2002)
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207 kg. Nuevamente se tiene, independiente de las ecuaciones 
cráneo-dentales ( = 243 kg) y del simple escalamiento (197 
kg), un valor que sugiere la posibilidad de que el espécimen 
fósil haya alcanzado los 2 x102 kg.

Cabe destacar que la estimación desarrollada en este 
estudio se basa únicamente en variables morfológicas 
cráneo-dentales por lo que otros análisis que consideren 
variables asociadas al esqueleto apendicular pueden  
producir resultados diferentes. Según Damuth & MacFadden 
(1990) las estimaciones basadas en medidas de los 
elementos óseos de los miembros son más confi ables que 
las basadas en medidas craneales o dentales. Los huesos 
de los miembros están directamente relacionados con el 
soporte del cuerpo y por lo tanto con la masa, en cambio no 
así la morfología cráneo-dental. Esta diferencia funcional 
puede conducir, en algunos casos, a conclusiones distintas 
dependiendo de cuáles sean las variables consideradas. 
Ejemplos de esto es la discordancia entre las estimaciones 
de masa realizadas con medidas cráneo-dentales y post-
craneales para los roedores Phoberomys pattersoni Mones, 
1980 por Hopkins (2008) y Castoroides ohioensis Foster, 
1838 por Reynolds (2002).

En la Tabla 3 se muestran estimaciones de masa corporal 
para varias especies de roedores fósiles de gran tamaño. Si 
bien los métodos aplicados para cada especie son distintos 
los resultados obtenidos sugieren que Josephoartigasia 
monesi Rinderknecht & Blanco, 2008 habría sido el de 
mayor tamaño conocido (Rinderknecht & Blanco, 2008). 
También se discute sobre la masa corporal de J. monesi en 
Millien (2008), Blanco (2008) y Blanco et al. (2011). Otra 
especie de gran tamaño fue Phoberomys pattersoni con una 
masa menor al anterior (Sánchez-Villagra et al., 2003), otras 
estimaciones de masa para P. pattersoni la realizan Hopkins 
(2008) y Millien & Bovy (2010). Hay también registro de 
otros roedores fósiles gigantes con tamaños intermedios 
entre Phoberomys Kraglievich, 1926 y Josephoartigasia 
(Francis & Mones, 1966) Mones, 2007 como Isostylomys 
Ameghino, 1883 y Arazamys Rinderknecht, Bostelmann & 
Ubilla, 2011, ambos Dinomyidae (Rinderknecht et al., 2011). 
En relación a esto último Rinderknecht (2011) describe un 
cráneo de Isostylomys laurillardi Kraglievich, 1926 como 
de tamaño gigantesco y superior al de cualquier otro roedor 
conocido con la excepción de J. monesi, el cual es solo 
ligeramente mayor al ejemplar anterior aunque notablemente 
más robusto. Por otra parte Telicomys Kraglievich, 1926 
también habría alcanzado un tamaño considerable, 600 kg 
según Vizcaíno et al. (2012).

En cuanto a antecedentes de estimación del tamaño 
corporal de Neochoerus, Vizcaíno et al. (2012) le asignan una 
masa de 110 kg. Este valor representa la mitad del máximo 
propuesto en este estudio para el ejemplar analizado (~ 200 
kg) y es próximo a los registros más altos para los capibaras 
actuales los cuales se acercan a 70 kg-80 kg (Mones & 
Ojasti, 1986; Ferraz et al., 2005); según Mones (1973), para 
un ejemplar hembra de Brasil, se registró 91 kg. Pero por 
otra parte Fariña et al. (2013) afi rman que ese género extinto 
fue por lo menos el doble de grande que el carpincho actual 

alcanzando alrededor de 150 kg, lo que está más de acuerdo 
a los resultados de este trabajo.

En conclusión, el análisis de las medidas cráneo-dentales 
tanto con ecuaciones de regresión como a través de simple 
escalamiento permite estimar que el ejemplar de Neochoerus 
estudiado pudo haber alcanzado, si la interpretación de los 
resultados es acertada y teniendo en cuenta la metodología 
y el estado fragmentario del material, una masa corporal 
tres veces mayor a la del carpincho actual Hydrochoerus 
hydrochaeris.
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