
El Hipopótamo 
El hipopótamo (Hippopotamus amphibius) es un gran mamífero artiodáctilo 

fundamentalmente herbívoro, que habita en África. 

 

 
 

 

 

 

Es el tercer animal terrestre más grande del mundo, después del elefante y 

el rinoceronte blanco. Pasan la mayor parte del tiempo en aguas dulces, aunque 

también se desplazan por tierra. Viven en ríos y lagos de aguas poco profundas.  

El peso de los machos adultos varía entre 1500 y 1800 kg, siendo las hembras 

más pequeñas con 1300 a 1500 kg. Miden entre 3.3 y 5.2 metros de largo. Su esperanza 

de vida es de 40 años en su hábitat natural y 50 años en cautiverio. 

Su hocico puede abrirse a un ángulo de 150 

grados, comúnmente durante peleas. Sus 

ojos, orejas y fosas nasales pueden 

permanecer fuera del agua a diferencia del 

resto del cuerpo que permanece sumergido 

completamente. 

 

Su estado de conservación se 

encuentra bajo la categoría 

Vulnerable (VU), según la Unión 

Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN) 

 

Sabían que… 
Diariamente pasan hasta cinco horas 

pastando hasta llegar a consumir 70 kg de 

vegetación en un día, aportándoles 

apenas el 5% de su peso total. 

 



El hipopótamo puede reproducirse todo el año. La 

hembra tiene tres días de celo y la cópula se lleva a cabo 

en el agua.  La espera para el nacimiento de la cría es de 

227 a 240 días. 

Comúnmente dan luz a una cría, bajo el agua y pesan 

entre 27 y 50 kg, midiendo 127 cm. Pueden amamantarse 

en agua o en tierra durante seis meses o máximo ocho, 

alcanzando la independencia al año de edad. 

Son más activos durante las noches ya que en el día suelen dormir o permanecer bajo el 

agua o barro. Pasan gran parte del tiempo en el agua pero cuando se alimentan, prefieren 

hacerlo en tier 

Sabían que… 
Existe otra especie de hipopótamo enano que 
sólo mide unos 60 cm de altura y habita en las 

selvas africanas. Se trata del hipopótamo 
pigmeo (Choeropsis liberiensis). 

 

 

 

 

Curiosidades 
Recibe cuidados tanto de animales 

voladores como nadadores. 

Estas relaciones especiales entre 

algunos animales se 

llaman simbiosis. 

Las aves se alimentan de los parásitos 

que viven en el cuerpo del hipopótamo 

y que son potencialmente dañinos.  No 

sólo encuentran una fuente de 

alimento  sino que se sienten seguras, 

ya que ningún depredador se atrevería 

a atacarlas cuando están tan cerca del 

huésped.  

El labeo negro le limpia dientes y 

encías, como si fueran aspiradoras. 

Estos peces retiran las algas, la piel 

muerta y los parásitos. Otros pecetitos 

como los barbos de Hinde se 

alimentan de residuos orgánicos, 

sanguijuelas  y muchos otros parásitos 

de su piel. Además cuando el 

hipopótamo tiene un combate con otro 

hipopótamo, los barbos chupatroncos 

le lavan las heridas. 

 

 

¡Atención! 
Desde 1970, el número de ejemplares 

se redujo dramáticamente debido a 

los cazadores furtivos que los 

consideran peligrosos. Además su 

hábitat es cada día más reducido 

porque el hombre ocupa sus tierras y 

lo persigue para comerciar con los 

dientes de marfil y con la carne. 

 


