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que podría llegar a indicar la presencia de un cui-
dado compartido de la prole.

Los resultados obtenidos concuerdan con la lite-
ratura existente para otros mustélidos, aunque
muestran que existe una gran variabilidad entre los
individuos y en el sistema social en general.

BIOPERTURBACIÓN DEL SUELO
POR PEQUEÑOS ROEDORES
EXCAVADORES DEL GÉNERO

Ctenomys, TUCO-TUCOS, EN UNA
ESTEPA ARBUSTIVA DEL NORESTE

PATAGÓNICO

Tesis de Licenciatura en Ciencias Biológicas, defendida
por GONZALO BOQUÉ. Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Ciencias Natura-
les, Puerto Madryn, Chubut, Argentina, 103 pp., 01 de
diciembre de 2006; Director: Mario Rostagno; Codirector:
Lina Videla; Miembros del tribunal: Pablo Bouza, Elena
Gómez Simes y Sergio Saba. <lalibis@infovia.com.ar>

Los roedores fosoriales tuco-tucos excavan in-
tensamente en forma casi continua, construyendo
o modificando los sistemas de galerías subterrá-
neas que habitan. Parte de los sedimentos genera-
dos en sus excavaciones son extraídos a la super-
ficie en forma de pequeñas acumulaciones llama-
das túmulos. En este trabajo analizamos algunos
aspectos de la actividad de formación de túmulos
y su impacto sobre el suelo. El área de estudio
intensivo (AEI), ubicada a 20 km al oeste de la
ciudad de Puerto Madryn (Chubut, Argentina),
sufrió un incendio en el año 1994 y en la actuali-
dad presenta una fisonomía de estepa herbácea
arbustiva, en la que se destaca un rasgo de la
microtopografía dado por la presencia de montícu-
los de hasta 13 m diámetro y hasta 0,5 m de altura,
los cuales cubren el 30 % de la superficie del hábitat
y están típicamente asociados con arbustos, excep-
to donde la vegetación eliminada por el fuego no
se recuperó.

Los túmulos producidos son de tamaños muy
variables, desde pequeñas extracciones inmensura-
bles hasta de 22 litros, constituidos en su mayoría
por túmulos pequeños (promedio = 2.5 ± 3.5 L,
mediana = 1.0 L, n = 215). Los túmulos volumi-
nosos, aunque relativamente escasos, producen un
gran aporte al volumen total extraído; por ejem-
plo, los túmulos mayores de 6 L, siendo sólo el
10%, aportaron al volumen total anual el 44%,
mientras que los túmulos �1 L, siendo el 52%,

aportaron menos del 12% del volumen total. La
cantidad de sedimentos extraídos de los horizontes
subsuperficiales, representada por la tasa anual de
producción de túmulos (1.570 ± 783 túmulos/ha
año, 1,5% de cobertura año y 4.0 ± 2.2 m3/ha año)
es un claro indicio de la magnitud de los efectos
de mezcla y alteración que se están produciendo
en los suelos del AEI.

Los túmulos recientes afectan las características
superficiales del suelo en cuanto exponen en su-
perficie un material desagregado, de menor
compactación y con una baja o nula cobertura de
gravas y/o de mantillo respecto al entorno sin sig-
nos de perturbación. Características que los hacen
más susceptibles a la erosión eólica e hídrica. La
formación de túmulos contribuye a acelerar los
procesos erosivos locales, principalmente cuando
los túmulos son recientes, momento en el cual la
tasa de erosión es máxima. El 33% de la erosión
anual (11.1 ± 4.4 mm/año, n = 20 túmulos, estima-
da en términos de la longitud expuesta de clavos
colocados “al ras” sobre la superficie de túmulos
recientes) se registró durante los primeros 26 días.
Luego de este primer período en que los túmulos
son altamente erosionables, y cuya duración de-
pende de las lluvias y de la formación de costra
sobre los túmulos (facilitada por el alto contenido
de CaCO

3
 presente en los túmulos), la tasa de

erosión decae y los túmulos, dependiendo de su
tamaño original, pueden subsistir probablemente
por varias temporadas. La duración o vida media
de un túmulo, en algunas circunstancias, puede
depender más de los efectos de “mimetismo con el
entorno”, que de las pérdidas de suelo por erosión,
ya que algunos túmulos que conservan un alto
porcentaje (>70%) del volumen original, pueden
tornarse irreconocibles antes del año, en función
del bajo contraste con el sustrato y el entorno lo-
cal. A su vez, la tasa de erosión de túmulos puede
depender de las condiciones locales, en cuanto al
nivel de exposición de los túmulos frente a los
agentes erosivos climáticos (viento y lluvia), situa-
ción que es afectada tanto por las condiciones de
cobertura vegetal directa como por el desarrollo y
las características de la vegetación a nivel de uni-
dad de paisaje.

Los túmulos producidos afectan también las
características físicas y químicas de estos suelos,
alterando a su vez la disponibilidad de nutrientes
para las plantas. El mayor contenido de carbonatos
alcalino-térreos presentes en los sedimentos que
forman los túmulos provoca un aumento en el pH
y una disminución en la disponibilidad de fósforo,
uno de los nutrientes esenciales para el desarrollo
vegetal. En los suelos superficiales de los montí-


