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1  introducción

1.1. Generalidades para la selección de reproductores animales

La selección de animales, como reproductores de una especie, se basa en la búsqueda del me-
joramiento de la capacidad de respuesta en cuanto a la productividad. La capacidad productiva 
involucra aspectos como:

 • Mejor conversión alimenticia

 • Mayor peso en menos tiempo

 • Mayor número de crías por camada

 • Mayor producción de carne

 • Resistencia a factores adversos (enfermedades, clima, etc.)

Estos elementos están determinados en un animal por su genética. Para aprovechar de forma 
efectiva estos factores, se debe promover un criador de especies y determinar que caracte-
rísticas son las que se quiere lograr resaltar en los animales y de esta manera seleccionar a 
especímenes que resaltan las mejores características fenotípicas. La elección de reproductores 
consiste en obtener o retener a los mejores animales de la generación actual para usarlos como 
progenitores de la siguiente descendencia.

El beneficio que produce un especimen seleccionado depende del tipo o individualidad, es decir 
la capacidad de generar productos de alta calidad para un mercado exigente, y la capacidad para 
convertir con eficacia los alimentos consumidos por el animal en carne, leche o trabajo, etc. La 
eficiencia en la producción también comprende la aptitud para reproducirse regularmente, así 
como la de dar camadas numerosas, como en el caso de los animales multíparas (Aldana 2001).

Para emprender un proceso de selección de animales reproductores, es importante  iniciar  un 
sistema de selección que utilice parámetros para determinar cambios en la frecuencia genética 
de la población, con una tasa reproductiva diferencial en el hato, mediante un proceso que 
permite a unos individuos reproducirse y a otros no.

Es necesario conocer que no todas las características de un animal son heredables, por lo que 
para saber que característica fenotípica o de comportamiento es transmisible en el hato animal 
debe revisarse minuciosamente los registros de los animales a ser utilizados en la reproducción. 
Con este proceso se determina  si las características que se buscan se han heredado en los 
animales a cruzar.

Las bases de selección de un animal reproductor pueden ser definidas de la siguiente manera:

Fuente: Aldana 2001.

tipos de selección características de la selección

Por tipo 
o individualidad

Se fundamenta en elegir animales que se acercan más a un ideal o nor-
ma de perfección y descartar los que no representan estas características 
fenotípicas.

Basada en pedigrí
Se basa en el desempeño de los antepasados, animales 
provenientes de especímenes con excelentes comportamientos repro-
ductivos, tienden a mantener y mejorar estos parámetros.

En triunfos 
o exposiciones

Se analizan los resultados de la participación de los animales 
en exposiciones, las cuales por lo general buscan en un animal 
las características más relevantes respecto de un ideal propuesto en una 
determinada raza.

Basada en 
las pruebas 
de producción

Se fundamenta en los registros de los animales individuales 
en los que se determina  las características relevantes desde 
el punto de vista económico. Este proceso se subdivide 
en dos tipos de pruebas:

Comportamiento:

Es el escogitamiento de un animal de forma individual en base a su ca-
pacidad productiva, es decir su peso al destete, su capacidad de produc-
ción y conversión alimenticia diaria y su conformación.

Progenie:

Elige a un animal en base a la productividad de su camada, 
el peso de sus crías al nacer, al destete, por las ganancias 
de peso diario, la eficiencia alimenticia y el tipo corporal.

Al tratarse de la reproducción de animales silvestres debe considerarse los elementos plan-
teados para mejorar los resultados del proceso de cruzamientos y reproducción de los espe-
címenes, escogiendo a los mejores. Conviene elegir a animales que presenten las siguientes 
características: 

 • Los de tamaño ideal

 • Con el mayor número de crías

 • Más adaptados al medio 

 • Más resistentes a cuestiones ambientales y sanitarias

Todos estos elementos sumados a las características de comportamiento son los parámetros 
básicos para elegir a los animales destinados para la reproducción. 
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Inicialmente, se puede formar unidades reproductivas de un macho y una hembra sexualmente 
maduros con pesos superiores a 40 y 50 kilos respectivamente, es decir mayores a los 2 años 
de edad.

En la segunda generación podemos formar grupos reproductivos de 7 hembras y 1 macho 
sexualmente maduros.

2.3. metas de producción

La meta, de reproducción por unidad parental, es obtener 30 crías al año, entonces el objetivo 
mínimo de ceba debería ser 15 capibaras cada año, con un promedio de 30 kilos de peso anual 
o la producción total de 450 kilogramos/año.  

2.4. fases de producción y crecimiento esperado

Se considera cinco etapas sucesivas en el proceso de producción de acuerdo con el siguiente 
gráfico:

2 
 rasGos productivos característicos de los animales 

 a adquirir

No existe una manera probada y segura que garantice el potencial reproductivo total de la espe-
cie en cautiverio. Este es el reto tecnológico a superar. Si no hay reproducción, no hay producción.

El primer paso es seleccionar el núcleo de parentales (pie de cría o unidad de reproducción) 
y después el logro de metas de reproducción mínimas, de este proceso depende el éxito y la 
selección genética de los pies parentales a futuro. El sistema operará adecuadamente después 
de 2 ó 3 generaciones nacidas en cautiverio.

2.1. selección de reproductores de animales nacidos 
       en cautiverio

Es necesario conformar unidades reproductivas de 7 hembras y 1 macho sexualmente maduro, 
es conveniente que tenga un peso superior a 40 y 50 kilos respectivamente.

Los reproductores deben ser el resultado de una segunda generación, nacida en cautiverio, así 
se mide el éxito reproductivo de cualquier especie. Se deben elegir las madres que en promedio 
produzcan 4 crías por parto. Hay que proceder con  padres experimentados, es decir, aquellos 
que han demostrado éxito reproductivo.

Un núcleo parental de 7 hembras y 1 macho seleccionados, deben producir 36 crías al año 
en promedio (4 crías /parto y 3 partos cada 2 años), de tal forma que con una mortalidad no 
superior al 15 % a la edad de destete, la reproducción neta sea de 30 individuos, de los cuales 
aproximadamente 15 son machos, listos para el proceso de producción de carne, mientras que 
las hembras se destinan a nuevos pies de cría o para reposición.

2.2.  selección de reproductores, de animales capturados 
        en la selva

Se debe capturar crías de capibaras, que no sobrepasen los tres meses de edad, para facilitar 
su adaptación al medio.  El peso del animal no debe ser mayor a 8kg., debe tener buena salud 
y que no posea características sexuales secundarias como la glándula sebácea y odorífera1 en 
el caso del macho.

1 Llamada también morrillo.
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2.5. proyección del crecimiento esperado 

Durante la lactancia los capibaras crecen entre 110 y 120 gramos por día, de tal forma, que a 
las 6 semanas cuando se destetan, deben pensar 5 kg. Posteriormente  viene  la fase de levante 
de 150 días en la que el crecimiento suele ser más lento.

indicador metas

Fertilidad de las hembras 85 %

Promedio de crías por parto 4

Número de partos por año 1,5

Número de nacimientos por año 6

Mortalidad al destete 10 a 15 %

Número total de crías 
al destete por año

6 

(3 machos y 3 hembras)

Peso de crías al nacer (en Kg.) 1,5  a  2,3 kg

Edad y peso al destete 4 - 6 semanas

Nota: Destinar las crías machos para ceba y las hembras para pie de cría 
de una nueva unidad de reproducción y para reposición

 Parámetros productivos y reproductivos de capibaras

3   descripción de factores fenotípicos ideales 

 3.1. características fenotípicas de selección

Las características más relevantes para la selección de los animales son: 

 • Ser el roedor más grande del mundo que alcance el tamaño de un cerdo 
 en la edad adulta

 • Pelaje cerdoso, de color habano amarillento, manteca o canela totalmente uniforme

 • El pelaje se compone de cerdas duras, gruesas y largas, sobre todo en la espalda

 • Cabeza larga, rectangular, hocico redondo, cuadrado y voluminoso 

 • Incisivos muy desarrollados (8 cm) 

 • Orejas pequeñas, redondeadas y desnudas, ojos pequeños 

 • Color de pelaje castaño negruzco, café obscuro, marrón arriba, amarillento 
 y rojizo abajo

 • Incisivos de color amarillo 

 • Cuello corto

 • Cola rudimentaria no visible

 • Pies y manos palmeados 

 • Pies de tres dedos. Las manos deben tener cuatro 

 • Patas robustas y cortas

 • Las hembras deben ser más grandes que los machos

 • Crías de pelaje más fino y espeso

nota: El macho tiene sobre el hocico una glándula que segrega substancias olorosas útiles en 
la demarcación del territorio.
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 3.2. comportamiento

El capibara es un animal muy social, viven en grupos de alrededor 20 animales. Estas unidades 
constan de un macho dominante, varias hembras adultas, entre las cuales existe una jerarquía, 
sus crías, y las hembras subordinadas en la periferia del grupo. 

Los machos que no tienen su propio grupo familiar viven solitarios. El tamaño del grupo tiende 
a ser mayor en áreas áridas, y durante las sequías varios individuos se congregan alrededor de 
los cuerpos de agua. Los machos de esta especie se comunican con suaves silbidos o por ruidos 
que hacen con sus narices y por  el olor de las secreciones glandulares. Son más activos en la 
mañana, que en la noche, para evitar la caza. Cuando hace mucho calor en el día se revuelcan 
sobre zonas húmedas y sombreadas.

Si son perseguidos corren como caballos y se sumergen en el agua para protegerse, también 
pueden esconderse entre la vegetación acuática con sólo las ventanas de la nariz afuera. 

Son animales subacuáticos y excelentes nadadores. Pueden nadar con sus ojos, orejas, y ven-
tanas de la nariz fuera de la superficie del agua. Gracias a la  forma de su cabeza, nadan total-
mente sumergidos.

 

4   evaluación sanitaria básica 

En la actualidad, los procesos de manejo sanitario de especies están orientados a la prevención 
antes a que a curación de dolencias en los animales, esto es más eficiente desde todo punto 
de vista. Al iniciar un proceso de producción o de adquisición de animales con la finalidad que 
sea, es fundamental tomar en consideración los siguientes elementos:

 • Es necesario contar con el personal idóneo que oriente las actividades de manejo 
 y cuidado de los animales. Es indispensable que se cuente con la ayuda de un médico  
 veterinario con experiencia en manejo, cuidado y tratamiento de animales silvestres.

 • Definir el fin para el cual está orientado el manejo de los animales que permitirá orientar  
 de mejor forma la estrategia de manejo que el veterinario deberá emprender.

 • El veterinario o personal a cargo de los animales debe tener la suficiente experiencia  
 en la ejecución de exámenes de los especímenes a ser adquiridos para la producción. 

 4.1. Historia

Es relevante contar con la historia completa del anima. Se debe interrogar al vendedor de los 
animales y examinar sus registros, es necesario observar al resto del rebaño y las condiciones 
bajo las cuales se crían los animales. 

La raza, sexo, edad, color, marcas identificadoras, registro y establecer definitivamente la iden-
tidad del animal. En relación a un animal destinado a la reproducción también deben conside-
rarse el registro de sus padres, su habilidad reproductiva. Si el animal a adquirir es una hembra 
en etapa reproductiva, son fundamentales conocer las fechas de servicio y etapa de preñez.

Es recomendable analizar sus registros para determinar si el animal ha sufrido alguna dolencia, 
lesiones u operaciones quirúrgicas. Cualquier inoculación preventiva previa, así como el tipo 
y fecha de administración. Se debe determinar la salud del rebaño de origen y los contactos 
posibles con otros animales entes de la compra.

Con estos ítems se denota de forma fidedigna la importancia que tienen los registros de los 
animales ya sea para la venta o compra de los mismos.
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Esta muestra debe ser llevada al laboratorio y se debe definir mediante el examen efectuado y 
en base a las claves morfológicas existentes para la identificación de huevos de parásitos, que 
tipo de afección parasitaria tienen nuestros animales y así determinar cuál es el mejor tipo de 
tratamiento que podremos utilizar para curar a nuestros animales.

4.6. exámenes de sanGre y orina

Este tipo de exámenes son bastante más complejos de efectuarse, se basan fundamentalmente 
en el análisis de los valores fisiológicos que cada especie posee en su sistema.  

Cada especie tiene diferentes parámetros o valores fisiológicos, los que denotan salud o enfer-
medad, entre estos valores fisiológicos encontramos: la temperatura corporal, las frecuencias 
cardíaca y respiratoria, el volumen urinario diario, los valores hemáticos, leucocitarios y los 
constituyentes bioquímicos del suero. Todos estos elementos poseen una valoración, la cual ha 
sido definida de forma efectiva para las especies domésticas. Para lograr un manejo adecuado 
se sugiere los siguientes pasos:

 • Iniciar un proceso minucioso de análisis de estos parámetros, basados en la observación 
y toma sistemática de datos, para de esta forma establecer los rangos en los cuales los 
animales se encuentran en buenas condiciones.

 • Se deben elegir los animales más sanos, machos y hembras indistintamente, es reco-
mendable mantenerlos en las mejores condiciones de higiene y alimentación mientras 
dure la toma de muestras, luego iniciar el proceso de toma de datos.

 • En relación a la temperatura corporal es recomendable hacerlo por vía rectal, es ne-
cesario tomar la misma en los animales tanto en la mañana, al medio día y en la tarde, 
por un período de cuatro días. Se puede utilizar un termómetro y de esta manera analizar 
las medias aritméticas de los datos y obtener el dato más aproximado de la temperatura 
óptima de salud de nuestros animales.

 • La frecuencia cardíaca es un parámetro difícil de registrar, sin embargo se debe inmo-
vilizar al animal en la jaula de contención, cubrir los ojos y permitir que se relaje por un 
período de tiempo. Posteriormente con la ayuda de un estetoscopio, colocado muy suave-
mente bajo el brazo izquierdo se debe contabilizar la cantidad de latidos cardíacos que se 
efectúan en un lapso de 10 segundos, los que deben multiplicarse por 6 y tendremos las 
pulsaciones o frecuencia cardíaca de los animales en un minuto. Mientras más repeticiones 
del experimento se realicen, más confiables serán los datos. Se recomienda repetir esta 
toma de datos por 4 días, 3 veces al día, en la mañana, al medio día y en la tarde.

 • El tema de la frecuencia respiratoria es más sencillo, se debe observar a los animales de 
forma detenida en sus flancos para analizar los movimientos de sus pulmones o abdomen 
y determinar cuántas respiraciones por minuto se realizan. Este procedimiento debe eje-
cutarse de forma sistemática y varias veces al día, por un período de 4 días, de tal forma 
que los datos recopilados tengan sustento al momento de analizarlos.

4.2. examen clínico

Para este efecto se deben examinar de forma minuciosa todas las partes del cuerpo o funcio-
nes corporales, el examen clínico debe establecer el estado actual de la salud del animal y la 
condición de cada sistema corporal.

4.3. exámenes o pruebas diaGnósticas especiales

Ciertas pruebas diagnósticas especiales se realizan rutinariamente en el momento de la adqui-
sición de los animales, otras pueden ser efectuadas por requerimiento del veterinario a cargo 
en base al examen clínico realizado. Si se quiere auscultar de forma más exigente la salud de 
los animales, se puede realizar exámenes tales como: endoscopias, ultrasonografía, exámenes 
rectales, bloqueos nerviosos, hematología, microbiología, biopsias, radiografías, electrocardio-
grafía y ensayos por drogas.

4.4. examen externo

Es fundamental que el veterinario a cargo de los exámenes conozca los parámetros de historia 
natural de los animales a inspeccionar, con esto podrá determinar si el comportamiento de los 
individuos es normal o está fuera de ellos.

Con la observación directa de los animales es fácil ubicar si el capibara se encuentra sano o su-
fre de ciertos trastornos. Un animal sano presenta un comportamiento normal para su especie, 
su pelaje es brillante. La piel denota ausencia de parásitos, su postura debe ser adecuada para 
su edad y actividad. Un animal con el pelaje hirsuto, feo, sin brillo puede denotar parasitosis 
interna, un abdomen demasiado hinchado puede ser característico de un animal parasitado o 
con deficiencias nutricionales, por lo que se requerirá un examen más detallado.

Luego de analizar y observar el comportamiento y determinar alteraciones o conducta normal 
en los animales, estos deben ser alojados en una jaula pequeña para poder auscultarlos de 
manera adecuada.

Al animal capturado se le debe inspeccionar todo el cuerpo y buscar si existe la presencia de 
parásitos externos, estos suelen localizarse principalmente bajo los brazos, entre las piernas o 
en la base de las orejas. 

Si existe la presencia de algún tipo de escoriaciones en la piel, puede ser el síntoma de algún 
tipo de sarna, en este caso se debe realizar un raspado de la piel, cuya muestra debe ser anali-
zada en un laboratorio para un diagnóstico acertado.

4.5. examen coproparasitario

Este tipo de examen es más directo y está orientado a la búsqueda de evidencia de la presencia 
de huevos de parásitos en muestras fecales. El examen se realiza tomando una muestra fecal 
ya sea del recto del animal o de la deposición fresca de las heces.
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 • Todo el resto de los análisis (volumen urinario diario, valores hemáticos, valores leuco-
citarios y los constituyentes bioquímicos del suero) deben ser analizados de forma seriada 
en varios períodos de tiempo, tomando las muestras de los animales que presenten las 
características más saludables posibles.

Al desarrollar este proceso sistemático de toma de datos, es posible en un corto tiempo esta-
blecer los valores fisiológicos de los animales saludables de los diferentes hatos. Los resultados 
de estos parámetros puedan definir si un animal se encuentra saludable o enfermo y de esta 
manera saber cómo actuar en el momento preciso

Las tareas especializadas deben ser realizadas por un profesional competente, o en su defecto 
un técnico local capacitado.

5   manejo preventivo 

La mayor causa de muerte en las poblaciones de capibaras no son las enfermedades, sino la 
predación, edad y desnutrición. Por tratarse de animales nativos, el riesgo de problemas sani-
tarios y enfermedades es muy bajo debido a que están acostumbrados a las condiciones del 
medio y han desarrollado defensas naturales a los posibles agentes causantes de enfermedad 
o malestar; sin embargo como se trata de cría en cautiverio el riesgo sanitario aumenta por la 
limitación del espacio y el número de animales por corral que se manejen.

En estas condiciones se deben tomar algunas medidas preventivas para garantizar el bienestar 
de los animales.  

5.1. limpieza del corral 

Es necesario limpiar el corral de excrementos y residuos de alimentos por lo menos dos veces a 
la semana. Cuando los corrales son cementados deben lavarse con agua y jabón una vez a la 
semana, al igual que bebederos.

5.2. calidad del aGua y comida 

El agua debe ser fresca, por lo que debe ser cambiada a diario, los alimentos tienen que estar 
buen estado, frescos, es indispensable evitar comida en estado de descomposición. Todos estos 
cuidados redundarán en  el  bienestar de los animales.

5.3. buen trato a los animales

Los capibaras son un poco nerviosos, por lo que se debe ser prudente en los movimientos y 
en la manera de capturarlos, pues sus patas son muy delicadas y se fracturan fácilmente. Es 
importante hablarles y acostumbrarlos al tacto desde pequeños, la docilidad facilita el manejo 
y disminuye el riesgo de lesiones.
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5.4. desparasitación

En cautiverio es adecuado desparasitar los animales por lo menos cada tres meses, para esto 
se recomienda utilizar medicamentos como Albendazoles. Se puede usar solo Febantel como 
principio activo entonces la dosis es de 10 miligramos de Febantel por kilogramo de peso del 
animal. Cabe mencionar que para administrar cualquier medicamento es recomendable con-
sultar con un veterinario.

5.5. aislamiento de animales enfermos

Si un animal está enfermo, no come, o no sale de la madriguera, debe ser separado del grupo 
para observarlo y determinar la causa de su malestar, así se evitará un posible contagio al resto 
del grupo y el animal enfermo tendrá un mayor cuidado para su dolencia.

5.6. desinfección

Antes de ingresar un grupo de animales a un corral, desinfecte el piso, paredes, techo y ventile 
el lugar por lo menos 2 días antes de usarlo nuevamente. Se puede utilizar  creolina que es un 
buen desinfectante.

5.7. contacto con otras especies

Evite el contacto con otros animales domésticos para evitar estrés o peleas entre los animales.

5.8. control en el crecimiento de dientes

Es importante que en el corral encuentren palos duros, como los de la guayaba, para que pue-
da desgastar los dientes, ya que por ser roedores estos crecen constantemente. Se puede incluir 
en la dieta algunas semillas.

6   prácticas de cuarentena

Como se indicó anteriormente en toda instalación de manejo de animales, la medicina preven-
tiva garantiza el éxito del hato. Se sugiere que al momento de adquirir nuevos especímenes 
para la crianza, éstos pasen por una fase de cuarentena. Estos períodos deben contemplar las 
siguientes pautas:

 • Todo nuevo animal debe pasar por una fase de aislamiento, antes de entrar en contac-
to con otros miembros, este período de cuarentena permite ver si el animal adquirido pre-
senta algún síntoma de enfermedad o trastorno, el cual deberá tratar antes de mezclarlo 
con los otros individuos.

 • La instalación de una cuarentena debe estar separada de las otras al menos unos 200 
metros. El espacio debe estar diseñado para manejar adecuadamente a los animales y 
permitir la limpieza y sanidad apropiadas.

 • Los aislamientos deben ser atendidos por cuidadores distintos a los encargados del 
manejo diario del hato. Los cuidadores deben ser capacitados para reconocer signos de 
estrés o enfermedad.

 • En los animales en cuarentena conviene cuidar la ingesta de alimentos y las materias 
fecales evacuadas debido a que pueden ser factores de contaminación y denotar algún 
síntoma de enfermedad.

 • Los animales en aislamiento muchas veces necesitan cuidado especializado, inclusive 
alimentación forzada durante el período de aclimatación a su nuevo ambiente y dieta.

 • Durante la separación el especimen debe recibir un tratamiento estricto y adecuado en 
base a su diagnóstico.

 • En la fase de cuarentena el animal debe someterse a los análisis clínicos y fisiológicos 
correspondientes.

 • El tiempo de encierro es variable y depende de la especie, sin embargo se considera 
prudente mantener aislado al individuo por un espacio entre 30 y 40 días. 
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Cuando se presentan problemas de salud, hay que actuar inmediatamente, para garantizar el 
bienestar de todo el grupo. Los problemas más comunes son:

 •	 Heridas: los capibaras pueden agredirse entre ellos y provocarse heridas, si esto ocurre 
se debe desinfectar inmediatamente. Las laceraciones deben ser limpiadas con bactericidas 
y otros remedios que eviten el crecimiento de larvas de moscas. Cuando la herida se ha in-
fectado, es necesario lavar muy bien con agua limpia, cortar el pelo alrededor de la herida, 
sacar la mayor cantidad de gusanos y luego aplicar un larvicida. La herida debe controlarse 
diariamente, hasta que cierre completamente, es por eso que el animal debe permanecer 
en aislamiento y solamente cuando se haya recuperado puede retornar al corral.

 •	 Problemas	digestivos: pueden ser detectados por el cambio en la consistencia de las 
heces, cuando se presentan diarreas no se deben suministrar alimentos que puedan in-
crementar la afección. Se debe evitar la ingesta de la papaya y se sugiere incorporar a la 
dieta dar alimentos que ayuden a disminuirla como la guayaba. El animal enfermo debe 
hidratarse, se recomienda suministrar en vez de agua el suero de arroz.

 •	 Parásitos:	pueden ser externos como las garrapatas y ácaros, e internos como los pa-
rásitos intestinales. Es recomendable en ambos casos la atención inmediata al animal, es 
necesario realizar la desparasitación en base a los exámenes para determinar el tipo de 
parásitos y de esta manera aplicar un medicamento específico.  
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