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El 

Estos roedores, 
los más grandes 
del mundo y 
exclusivos de 
Centro y Sur 
América, son 
protagonistas  
en la película  
de Disney.

Por VANESA DE LA CRUZ PAVAS 

 

Es altivo, elegante, de mi-
rada incisiva. Serio. Si pu-
diera hablar, probable-

mente no lo haría mucho. Pa-
rece un sabio, como si llevara 
a cuestas todo el peso de la 
historia y del pasado y mu-
chos secretos que le han con-
tado. Es un fósil. Uno viviente.   

El chigüiro es uno de los 
animales protagonistas de la 
nueva película de Disney am-
bientada en Colombia, En-
canto, que tuvo el miércoles 
su estreno mundial pero que 
solo llegará al cine el próxi-
mo 25 de noviembre. 

LOS CHIGÜIROS HARÁN PARTE 
DE LA MANADA DE ENCANTO 

La primera imagen que salió de Encanto, la 
nueva cinta de Disney ambientada en 
Colombia, fue lanzada en julio de este año. 
Era una puerta verde, medio abierta, de la 
que salía una luz muy brillante. Tres animales, 
muy emblemáticos del país, una guacamaya, 
un tucán y un chigüiro observaban esa puerta 
también rodeada de flores. A medida que se 
han ido conociendo imágenes de la cinta han 
aparecido más animales y un niño que será 
protagonista a su lado. Se llama Antonio y es 
el más pequeño de los Madrigal, quien tam-

bién tendrá un don y que es muy cercano a 
Mirabel, la protagonista de la historia, la única 
Madrigal sin poderes mágicos. 
La película de Disney se estrenará solo en 
cines. Se realizó en colaboración con el 
Fondo Cultural Colombiano, un grupo de 
especialistas en culturas colombianas, 
antropología, botánica, música, lenguaje y 
arquitectura. Toda la escogencia de los 
animales y las plantas fue estudiada y pla-
neada con los expertos del país, por eso 
los chigüiros no podían faltar. 

Pero, ¿por qué?, si al pen-
sar en los animales emblemá-
ticos del país se plantea el 
cóndor de los andes, el jaguar, 
la guacamaya, el tucán, el oso 
andino o el de anteojos y la 

danta, pero no suele venir a la 
mente el chigüiro, ni siquiera 
sabiendo que este solo se en-
cuentra en América del Cen-
tro y del Sur y que Colombia 
es uno de los privilegiados.  

Se trata del roedor viviente 
más grande de todo el planeta 
y el último que aún se conser-
va de la familia Hydrochoeri-
dae, que se multiplicó por 
todo el continente desde hace 
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¿Cuál es el plan? Si tienes de
1 a 2 horas

¿Qué? La cuerda floja 
¿Dónde?  Acción Impro, 

viernes 5 de noviembre, 8:00 p.m. 
¿Cuánto vale? 30.000 pesos 
+ Información accionimpro.com.co 
¿Por qué ir?  
Es un espectáculo de improvisación tea-
tral musical, donde toda la información 
proporcionada por el público será una ex-
cusa para un juego y crear una canción 
al instante. “Todo podrá ser cantando”, 
cuentan desde Acción Impro.

2 HORAS PARA EL TEATRO

¿Qué? Séptimus y el viaje de los pe-
regrinos 
¿Dónde? Teatro Popular de Medellín 
¿Cuándo? 4, 5 y 6 de noviembre 
¿Cuánto vale? 10.000-30.000 pesos 
+ Info: https://www.teatropopularde-
medellin.com/ ¿Por qué ir? Se inspira 
en “Los doce cuentos peregrinos” 
de Gabriel García Márquez. 

HORAS DE COMEDIA2

¿Qué? Club de lectura 
para Mujeres Littera. 
¿Dónde? Claustro Comfa-
ma. ¿Cuándo? hoy vier-
nes a las 4:00 p.m. 
¿Cuánto vale? Entrada 
gratuita + Info: Facebook 
@clublittera  
¿Por qué ir? Es un home-
naje a la vida y obra de 
María Luisa Bombal y Vio-
lette Leduc. Será una con-
versación de mujeres que 
leen mujeres en el marco 
del Día de los Muertos.

EL ALTAR  
LITERARIO

CONCIERTO CAMERATA 
PORTEÑA EN LA UDEA
¿Dónde? Teatro Camilo Torres Restre-
po, Universidad de Antioquia.  
¿Cuándo? 5 de noviembre, 5:30 p.m. 
¿Cuánto vale? Entrada libre con bo-
leta o previa inscripción (el formulario 
está en udea.edu.co). 
¿Por qué ir? Para festejar la vida del 
gran compositor y bandoneonista As-
tor Piazzolla, uno de los músicos más 
importantes del siglo XX y hoy reco-
nocido como el más influyente com-
positor de tangos. La orquesta ar-
gentina Camerata Porteña será la en-
cargada de realizar este especial ho-
menaje dedicado al Piazzolla.

¿Qué? Concierto El porro es 
legal - Orquesta La Pascasia 

¿Dónde? La Pascasia 
¿Cuánto vale? $25.000 
+ Información Reservas: 3012439233 
¿Por qué ir?  
El grupo musical regresa al escenario 
de este espacio cultural después de 1 
año y 8 meses de ausencia por la pan-
demia. La celebración es hoy viernes a 
las 9:00 p.m. Estará acompañada de un 
repertorio de música tropical colombia-
na, porro, cumbia y gaitas. ¡A bailar!

HORAS DE MÚSICA2

getación, y como inspiración 
para el arte, como en Encanto.  

Esta visibilidad que trajo 
Disney, sin embargo, sí puede 
ser positiva pues no son una 
especie ampliamente estudia-
da. De hecho, solo hasta la dé-
cada de los sesenta comenzó, 
poco a poco, a conocerse so-
bre su comportamiento y há-
bitats, sanidad, ecología y has-
ta aprovechamiento.  

 
Importancia y amenazas 
Son muy cazados. ¿Eso es 
bueno o malo? Para los 
humanos, es bueno. Los hábi-
tos sociales, sedentarios y 
tranquilos de este roedor los 
convierte en de fácil manejo 
para la caza comercial y son 
una alternativa para la gana-
dería extensiva de las saba-
nas. Su carne es altamente 
productiva y de buena cali-
dad para la fabricación de 
cuero y en las zonas con 
poblaciones abundantes se 
come más chigüiro que vaca. 
En Argentina son usados para 
la industria marroquinera y 
en otras partes su aceite es 
medicinal, o eso dicen.  

Para ellos, por su parte, es 
una amenaza. En Venezuela 
se consume la carne seca que 
tiene además importancia re-
ligiosa y esto ha ocasionado 
que en la última década se 
consumieran entre 120.000 a 
150.000 individuos por año, 
muchos de los cuales provie-
nen del comercio ilegal de 
Colombia, donde ya en regio-
nes comienzan a escasear.  

La veterinaria Restrepo 
explica que aún así, dada sus 
buenas tasas de reproduc-
ción,  no se encuentran bajo 
ninguna clasificación de ame-
naza, aunque sí hay reportes 
de que sufren mucho por la 
ganadería y las disminucio-
nes de poblaciones, la caza y 
los desplazamientos huma-
nos a zonas que ellos habitan.  

Aunque todavía no se 
sabe qué papel cumplirán en 
Encanto, es importante que 
el público los mire como lo 
que son: animales silvestres 
que deben permanecer allá 
afuera, en sus hábitats  ■

10 millones de años. Por eso 
su condición de fósil viviente.  

Y aunque en unas regio-
nes es más popular y conoci-
do que en otras, la nueva pe-
lícula pareció revivir sus en-
cantos y ahora hay quienes 
hasta dicen que quisieran te-
ner uno de mascota.  

Esto, sin embargo y por si 
las moscas, está completa-
mente prohibido, porque son 
animales silvestres protegi-
dos por la ley y porque, ade-
más, tenerlos en cautiverio 
podría tener implicaciones 
negativas para la especie pero 
también para los humanos. 
La clave está en su comporta-
miento salvaje, explica la mé-
dica veterinaria del Parque de 
la Conservación de Medellín, 
Diana Carolina Restrepo.  

 
Más que roedores 
El pelaje es largo y muy áspero 
en algunas zonas, pero escaso 
y apenas visible en otras. Me-
jor dicho, el pelaje poco los 
protege, por lo que son pro-
pensos a las insolaciones. Y 
como no usan cremas o blo-
queadores, encuentran una 
barrera natural para cubrirse 
de los rayos solares: el lodo.  

Los chigüiros se revuel-
can en ese barro húmedo y 
allí se quedan, permanecen, 
en los días calurosos, pero 
prefieren las primeras horas 
de la mañana o las últimas 
del día; son crepusculares.   

Y aman las manadas, sin 
importar la edad y el sexo, se 
reúnen con un macho líder: 
el que más se aparea, el más 
“dominante”. La madurez se-
xual la adquieren al año y 
medio y cada hembra puede 
tener de uno a dos partos por 
año con crías que alimentará 
durante cuatro meses.  

Son más abundantes en 
los llanos colombo-venezola-
nos, el pantanal de Mato 
Grosso en Brasil y la Mesopo-
tamia argentina y requieren 
sitios secos y estables para 
descansar, dormir y alimen-
tarse, y agua para bañarse, 
beber, copular y refugiarse 
de depredadores, por lo que 
sus hábitats ideales son saba-
nas, selvas húmedas, bos-
ques secos y matorrales.   

Son muy flexibles. Sus die-
tas, por ejemplo, cambian con 
las estaciones y responden al 
clima y a su ubicación. A dife-
rencia de otras especies, toleran 
bien los cambios de hábitats a 
causa de la actividad humana. 

“Pueden portar 
enfermedades que 
para ellos no sean 
graves pero que para 
otros animales 
domésticos o para el 
mismo humano sí”. 
 
DIANA CAROLINA RESTREPO 
Médica veterinaria del Parque de la Con-
servación de Medellín

Escanee el código 
QR para conocer 
cómo fue el estre-
no mundial de En-
canto el miércoles 
en Los Ángeles.

EN EL .COM

Son capaces de, incluso, volver-
se nocturnos cuando se ven 
molestados por los humanos.  

 
No son mascotas 
Por su tamaño, su morfología 
y su comportamiento, habi-
tan regiones de climas tropi-
cales y templados y viven casi 
siempre cerca de cuerpos de 
agua como ríos o manglares. 
Para dormir necesitan suelo 
firme, para alimentarse y pro-
tegerse de depredadores 
requieren vegetación extensa 
y alta y para cuidar su piel y 
pelaje requieren del lodo.  

Aunque, al compararlos 
con actitudes humanas, pare-
cen creídos y altivos, en reali-
dad son animales muy socia-
les, por lo que viven en grupos 
de mínimo cinco y hasta 20 
individuos, liderados por un 
macho, el más dominante. 

Nada de esto podrían te-
nerlo en cautiverio, no habría 
cómo garantizarles bienestar. 
Sería injusto con ellos. No es-
tarían con sus congéneres, no 
podrían reproducirse ni tener 
comportamientos naturales, 
agrega la veterinaria.  

Podrían representar tam-
bién un peligro para el ser hu-
mano. Aunque no son conoci-
dos por ser agresivos, pueden 
ser territoriales y bajo condi-
ciones de cautividad sí repre-
sentan una amenaza. Además, 
“desde la parte biológica, pue-
den portar enfermedades que 
para ellos no sean graves pero 
que para otros animales do-
mésticos o para el mismo hu-
mano sí”, dice Restrepo, como 
las rickettsias, bacterias cau-
santes de enfermedades infec-
ciosas transmitidas por roedo-
res a partir de aerosoles, mor-
deduras o rasguños.  

Así que lo mejor es dejarlos 
donde pertenecen: en las sa-
banas, en el lodo, entre la ve-
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LOS CHIGÜIROS COLOMBIANOS

En Colombia hay dos especies de este roe-
dor, pero no conviven sino que están aisladas 
geográficamente por la cordillera de los An-
des. Una, la Hydrochoerus isthmius, no es 
muy estudiada pero se distribuye en el norte 
del país, entre Magdalena, Cauca, Sinú y 
Atrato y en el Chocó, y la segunda, la Hydro-
choerus hydrochaeris, en los Llanos Orienta-
les, Caquetá, Putumayo y Amazonas y en los 
llanos venezolanos. Aquí en el país, sin em-

bargo, han sido vistos como una plaga, sobre 
todo en las sabanas de Casanare, porque du-
rante la época seca compiten con el ganado 
de los ganaderos por el forraje y los cuerpos 
de agua, por lo que muchos los han extermi-
nado. Esta actitud se multiplicó por Arauca y 
Casanare y disminuyeron drásticamente las 
poblaciones. Esto ha mejorado con educa-
ción y con los años porque han aprendido a 
controlar su crecimiento y a aprovecharlos. 


