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1. Título del proyecto 
Re-introducción de herbívoros claves para el funcionamiento del ecosistema: el caso de la 
Vizcacha 
 
2. Equipo de trabajo 
Responsable: Daniel Renison 
danrenison@gmail.com 
Principales colaboradores en sitio receptor: 
Ana M. Cingolani, Laura I. Renison, Iván A. 
Renison y Juán Arnau 
Gestión permisos Secretaria de Ambiente, 
capturas en sitios donantes y trabajos 
veterinarios asociados: Ceclia Contarde, Diego 
Guzmán, Aquiles Juan Devetter, Candela Brisotti 
y Jael Dominino 
 
3. Resumen 
El objetivo general de nuestra propuesta fue realizar un ensayo de reintroducción de 
herbívoros clave para el funcionamiento del ecosistema, usando como caso de estudio a la 
Vizcacha (Lagostomus maximus). Logramos traslocar 15 vizcachas que fueron ubicadas en 2 
vizcacheras construidas previamente dentro de corrales de adaptación y un macho que 
ubicamos en una vizcachera construida previamente pero sin corral. A los dos meses de 
adaptación sabemos que siguen bien al menos 13 de las vizcachas ya que las cámaras trampa 
han sacado fotos de 6 y 7 vizcachas simultáneamente en el corral 1 y 2, respectivamente. Las 
fotos con muchas vizcachas en simultaneo son muy raras, así que posiblemente aún tengamos 
las 14 vizcachas en los corrales. No sabemos nada de sus vidas bajo tierra. El macho que 
ubicamos afuera de los corrales fue fotografiado por tres noches consecutivas luego de su 
liberación y nunca más, en coincidencia con fotografías de puma durante esa última noche. 
No encontramos ningún signo de predación. La única hembra preñada tuvo sus crías, pero 
lamentablemente las encontramos muertas afuera de su vizcachera. Posiblemente se trate de 
infanticidio debido a cambio de estructura de dominancia producto de las traslocaciones. 
Alimentamos a las vizcachas cada dos días con unos 2 kg de zanahorias, 1 kg de lechuga o 
espinaca, 0.3 kg de maíz remojado, 0.3 kg de balanceado para conejos, alfalfa ad libitum y 
pastos de la zona. Por fuera de los corrales las cámaras trampa están captando a una puma 
madre y sus dos hijos juveniles que visitan a las vizcachas 2 a 3 veces por semana. A modo de 
difusión hicimos dos publicaciones para el facebook de Ecosistemas argentinos con fotos 
sobre las distintas etapas del proyecto y un boletín de Ecosistemas argentinos sobre las 
vizcachas.  
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4. Cronograma de acciones, logros y fracasos 
En marzo de 2019 previo al pedido del presente subsidio ya estaban listos los dos corrales de 
adaptación con alambre olímpico enterrado hasta la roca madre, y unos hilos de púa por arriba 
para que no puedan ingresar pumas ni perros. Dentro de cada corral construimos vizcacheras 
para que los animales tenga ya su casita cuando fueran traslocados a la zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En febrero 2020 hicimos un intento de captura de vizcachas en la estancia Tres Estrellas que 
fracasó porque las vizcachas tardaron muchos más días en entrar a los corrales de cebado de 
los que habíamos previsto. Seguramente el alimento que les ofrecíamos en los corrales no era 
de suficiente atractivo debido a la gran cantidad de vegetación verde que había fuera de los 
corrales. Y cuando las vizcachas comenzaron a animarse a entrar a los corrales de cebado la 
dueña de la estancia nos prohibió continuar debido a causas que no logré entender del todo 
pero que tenían que ver con un conflicto previo entre ella y gente de Parques Nacionales que 
habían trabajado en la misma estancia para una re-introducción previa. Aprendimos que es 
más fácil en época seca cuando escasean los alimentos, lo cual fue confirmado por 
comunicación de varios cazadores. Y reafirma que los problemas más grandes en todo 
proyecto de restauración pareciera que son problemas humanos, algo que vengo percibiendo 
desde hace décadas.  
 
En julio 2020 surgió un pedido de captura de 
Vizcachas en el Barrio privado las Cañitas en la 
localidad de Sierras de Oro en Malagueño – 
Córdoba, donde la abundancia de vizcacheras 
hacía suponer que podíamos sacar algunos 
individuos sin afectar demasiado a la población, 
más allá de que los administradores pidieron que 
nos lleváramos vizcachas con el fin de reducir sus 
poblaciones en las cercanías de las casas. El equipo 
de captura en este caso consistió en un grupo de 
investigación del IIByT (CONICET-UNC) y se 
probó capturar con dos tipos de trampas individuales y con corral de cebado. Tres personas 
del barrio privado se opusieron a las capturas e intervinieron desactivando trampas, no 
obstante se pudieron hacer algunas capturas.  
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Entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre recibimos las 15 vizcachas que nos entregaban en 
la medida que eran capturadas. Las llevamos en mochila hasta la zona de re-introducción en el 
campo privado “El Mollar” en las cercanías de Cuesta Blanca.  Nos entregaron las vizcachas 
ya revisadas por veterinarios (ver agradecimientos), desparasitadas y en dos casos con 
intervenciones quirúrgicas debido a que un macho había sido baleado previamente, y otro 
macho se había dañado con la trampa de captura, la cual se modificó posteriormente para 
intentar evitar nuevos daños. Repartimos las vizcachas en los dos corrales según instrucciones 
del equipo de captura, tratando de mantener las vizcachas de dos de las vizcacheras de 
trampeo separadas en los dos corrales. El corral 1 quedó con 2 hembras y 5 machos, el corral 
2 con 3 hembras y 4 machos. Hubo un macho que por procedencia correspondía al corral 1 
que ya tenía demasiados machos, así que le hicimos una vizcachera afuera de los corrales y lo 
liberamos allí. Una de las hembras del corral 1 estaba preñada con dos cachorros según 
ecografía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los machos son mucho más atrevidos y fáciles de capturar que las hembras, por eso pudimos 
traslocar solamente 5 hembras. Eso confirma algo que el equipo de captura ya venía 
sospechando: que sería importante desarrollar técnicas para capturar mayor proporción de 
hembras.  
 
Entre agosto y octubre, lo que conocemos de la vida de las vizcachas traslocadas es casi 
exclusivamente por medios indirectos. Sus hábitos nocturnos y sus increíbles capacidades 
para detectar posibles peligros y guardarse en sus madrigueras hace que la observación directa 
sea un evento muy raro. Los medios indirectos son (1) las fotos de 6 cámaras trampa ubicadas 
dentro y fuera de los corrales de adaptación. Estas cámaras disparan cuando detectan 
movimiento de cuerpos calientes (vizcachas, otros animales y también fotos no deseadas que 
generalmente es vegetación caliente que se mueve con el viento). (2) El alimento que le 
llevamos y va desapareciendo de un día al siguiente. (3) Lo signos de excavación como tierra 
suelta y nuevos agujeros.  
 
En las fotos se las ve muy saludables y con muchas interacciones sociales. Hay muchas fotos 
con las vizcachas alimentándose, corriendo o cavando. Hicieron túneles aprovechando la 

Fotos: Traslado de las vizcachas 
dentro del campo receptor y su 
liberación dentro de las 
vizcacheras construidas para 
alojarlas 
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tierra más floja contra el tejido romboidal que está enterrado e incluso en el tejido que separa 
los dos corrales lograron un túnel que posiblemente une a los dos corrales. Hacía el exterior 
no lograron salir porque esos tejidos tienen hasta 2 m de profundidad y terminan en la roca 
madre, en cambio el tejido que separa a los dos corrales tenía solamente 1 metro. Observamos 
cópulas en ambos corrales, lo que indica que debería haber pariciones en febrero y que 
deberíamos ver los primeros cachorros fuera de sus madrigueras en marzo.  
 
El macho que ubicamos afuera de los corrales fue fotografiado por tres noches consecutivas 
luego de su liberación y nunca más, en coincidencia con fotografías de puma durante esa 
última noche. No encontramos ningún signo de predación del macho que desapareció, 
entonces las opciones son que haya sido predación no detectada, o que haya intentado volver 
a su lugar de origen, lo que suele ser muy frecuente en traslocaciones animales.  
La única hembra preñada tuvo sus crías, a las que lamentablemente encontramos muertas 
afuera de su vizcachera. Posiblemente se trate de infanticidio debido a cambio de estructura 
de dominancia producto de las traslocaciones.  
 
Con las fotos no logramos distinguir todas las vizcachas individualmente, es por ello que es 
difícil confirmar que siguen estando las 14 vizcachas en los corrales. En general salen de sus 
madrigueras de a 3 o 4, muy raramente todas juntas y las cámaras trampa no llegan a capturar 
las vizcachas que están en los sitios alejados de los corrales. Entonces es difícil que salgan 
todas las vizcachas en una sola foto. No obstante logramos contar 6 vizcachas en una sola foto 
en el corral 1, y las 7 existente en el corral 2, lo que confirmaría al menos 13 con vida, 
seguramente las 14 vizcachas siguen allí.  
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Alimentamos a las vizcachas cada dos días con unos 2 kg de zanahorias, 1 kg de lechuga o 
espinaca, 0.3 kg de maíz remojado, 0,3 kg de balanceado para conejos, y pastos blandos de la 
zona que recolectamos afuera de los corrales. Tienen además toda la alfalfa que quieran 
comer, por ahora van comiendo unos 115 kg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el transcurso del proyecto, a modo de difusión hicimos dos post para el facebook de 
Ea con fotos sobre las distintas etapas de la reintroducción. Junto a este informe entregamos 
una boletín sobre la vizcacha para ser difundido por Ea.  
 
Por fuera de los corrales las cámaras trampa están captando a una puma madre y sus dos hijos 
juveniles que visitan a las vizcachas 2 a 3 veces por semana. Nos preocupa mucho el interés 
de la familia de pumas por las Vizcachas. Es por ello que en preparación a las liberaciones les 
construimos por fuera de los corrales de adaptación donde no pueden entrar los pumas dos 
tipo de refugios: (1) Tunel: un hoyo de 70 cm de diámetro y 70 cm de profundidad, de cuyo 
fondo sale hacía la tierra un túnel de aproximadamente 50 cm.  Suponemos no sirven como 
refugio para un puma que los intenta cazar, pero si podrían servir como una ayuda para que 
desde allí construyan una vizcachera (refugio) completa. Construir uno de estos túneles lleva 
alrdedor de 3 hs. (2) vizcachera: Es un túnel de entrada de 200 cm que conduce a una cámara 
subterránea. Podría servir como refugio integral en caso de persecución por puma. Construir 
una de estas vizcacheras lleva alrededor de 8 hs de trabajo, y además se necesitan materiales 
para usar de techo.  Están ubicadas fuera de los corrales a distancias entre 2 a 30 m, y son 7 
túneles y 7 vizcacheras artificiales. En noviembre cuando liberemos a las vizcachas estaremos 
monitoreando con las cámaras trampa cuales de estas protecciones usan y cuáles no, con el fin 
de eventualmente contribuir a mejorar técnicas de liberación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: Vista general y 
detalle la construcción de 
refugios fuera de los 
corrales 
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Además, por recomendación del equipo de captura ya con experiencia en liberaciones dentro 
del Parque Nacional Condorito, los alambrados romboidales de los corrales de adaptación se 
abrirán únicamente en sus 30 cm inferiores. Así, las vizcachas podrán entrar y salir, pero no 
los pumas más grandes. Y una vez liberadas las vizcachas, para reducir el riesgo de predación 
les seguiremos llevando comida a los corrales donde podrán alimentarse sin riesgo de los 
pumas, sobre todo en épocas con poco pasto cuando tendrían que alejarse más de sus refugios 
para alimentarse, lo cual las expone a la predación. Así esperamos proteger a las vizcachas en 
sus primeros años hasta que la población sea más grande y pueda resistir la predación de 
pumas y otros predadores que también tenemos en el campo de re-introducción como perros 
domésticos que vienen del pueblo, gato del monte, yaguarundí, zorro, etc.  
 
5. Uso de los fondos donados por Ecosistemas argentinos 
Nos ajustamos bastante a lo solicitado, usamos $ 8000 para pagarle a Juán Arnau para 
alimentar a las vizcachas como habíamos propuesto, pero solamente en una ocasión, el resto 
de los días de su trabajo lo usamos para que nos ayude a cavar los túneles y vizcacheras. $ 
1800 para comprar cuchillas de repuesto para la motoguadaña que usamos para crear un 
césped de pastoreo ideal para la liberación de las vizcachas en sitio con mucho pajonal, $1830 
en una manguera para regar el césped desde una vertiente y así tener mejor pasto para 
alimentar a las vizcachas, y los restantes $ 8635 para comprar alimentos para las Vizcachas. 
El informe contable junto con todos los comprobantes fue enviado a Silvia Brunori en su 
función de secretaria de Ea.  
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Foto: Dos vizcachas dentro del 
barril de traslados. Nuestro 
agradecimientos a todas ellas. 
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Apéndice 1. Boletín informativo enviado para ser incluido entre los boletines de Ea 
 
La vizcacha 
 
Nombre científico: Lagostomus 
maximus 
 
Es un roedor Sudamericano de hasta 
7 kg que vive en cuevas denominadas 
“vizcacheras” formando grupos 
sociales de hasta 50 ejemplares. Sale 
de su vizcachera a pastorear casi 
exclusivamente durante la noche y 
vuelve corriendo ante el mínimo signo 
de peligro. En los años 80 aún era 
muy abundante, catalogada de dañina, ahora cuesta encontrarla y en muchas 
localidades ya desapareció. Sorprende lo poco que hay para leer sobre las 
Vizcachas y lo mucho que aún hace falta averiguar sobre su rol en el ecosistema y 
sus comportamientos. ¿cómo afecta al resto de la vida y a nosotros la paulatina 
reducción numérica de las vizcachas y muchos otros herbívoros nativos? Esos 
pastizales cercanos a las cuevas donde viven las vizcachas y que mantienen tan 
cortitos comiendo todo pasto que sobresale ¿eran realmente malos para la 
ganadería como se los percibía o resulta que eran más productivos con que sin 
vizcachas?   Un estudio que intenta contestar esa pregunta podría arrojar resultados 
algo sorprendentes. Porque en Norte América tienen al perrito de las praderas que 
también vive en cuevas y mantienen a los pastizales cortitos, y resulta que esos 
pastos eran cortitos pero bien productivos. ¿cómo hacer para que vuelvan las 
vizcachas a sitios donde ya no hay? ¿Qué y cuanto comen las vizcachas silvestres? 
¿qué hacen dentro de sus cuevas todo el día? ¿Cuánto se alejan de las vizcacheras 
cuando salen a comer durante la noche y de que depende esa distancia? Son 
preguntas que aún no tienen respuesta bien conocida. Un equipo de investigadores 
y estudiantes dirigido por Diego Guzmán del CONICET está trabajando 
intensamente para resolver alguno de esos interrogantes. Sorprende todo el 
conocimiento que están generando de forma bien ingeniosa, usando cámaras 
ocultas, autitos que entran a las vizcacheras, construyendo cuevas artificiales para 
su re-introducción en sitios donde antes no había y equipándolas con todo tipo de 
dispositivos que registran datos. Esperamos dentro de unos años poder leer sobre 
sus investigaciones y así conocer mejor a esta especie.  
 
Texto: Daniel Renison 


