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culos, más ricos en carbono orgánico y nitrógeno
total respecto al sector entre-montículos, los
túmulos depositados constituyen, además, una re-
ducción en estos elementos. Los túmulos no difi-
rieron respecto a su entorno sin signos de pertur-
bación (muestras de suelo de 0-5 cm de profundi-
dad tomadas en túmulos y en “controles” adyacen-
tes) en contenido de fragmentos gruesos (>2mm),
tamaño máximo de grava (5.5 cm de diámetro
mayor), densidad aparente y humedad; con respec-
to a la textura (contenido de arenas, limos y arci-
llas), sólo se encontraron diferencias significativas
en la fracción arcilla, aunque en un porcentaje
menor al 3%.

La bioperturbación que producen los tuco-tucos
mediante la formación de túmulos no es homogé-
nea en el espacio ni en el tiempo. La producción
de túmulos, monitoreada a intervalos menores a
dos meses durante un ciclo anual, tuvo una gran
variación estacional con un breve y marcado pico
de actividad durante el otoño, período en el cual
(30/3 al 13/5/2005) los roedores extrajeron el 58%
del volumen total anual. Durante los meses de
menor actividad, aunque muy disminuida, la pro-
ducción de túmulos no se detuvo. Dado que las
tasas de extracción anual de sedimentos son utili-
zadas como una medida del impacto potencial y a
menudo son estimadas por extrapolación a partir
de breves períodos de observación, estos resulta-
dos indican claramente lo sesgadas que pueden re-
sultar estas estimaciones cuando no se contemplan
las posibles variaciones estacionales. En la escala
espacial, la densidad de túmulos, determinada en
distintos (9) sitios dentro de un sector de 1500 ha
en los alrededores del AEI, fue muy variable, con
un rango de 17 a 3508 túmulos/ha. En este contex-
to, el AEI, con la mayor densidad media de túmulos
registrada, resultó un sitio destacado, tanto por el
nivel de perturbación como probablemente por la
densidad de animales. Aunque con densidades de
túmulos muy diferentes, la actividad de Ctenomys
fue detectada en todos los sitios relevados, los
cuales debido a los distintos eventos de fuego
ocurridos, presentan una alta variabilidad en co-
bertura vegetal, desde <3% (sitio quemado en el
año 2004, a menos de 6 meses del muestreo) hasta
>50% en el área sin quemar, mostrando la ampli-
tud de condiciones ecológicas que puede ocupar.
A nivel de microhábitat, la actividad de formación
de túmulos por tuco-tucos presentó una distribu-
ción espacial heterogénea. La mayor concentración
de actividad (cantidad de túmulos/m2 año y volu-
men de sedimentos extraídos/m2 año), determinada
en los montículos y en las áreas bajo el canopeo
de arbustos, con respecto a sus sectores comple-

mentarios (entre-montículo y expuesto), estaría
indicando un impacto diferencial por acumulación
de túmulos entre sectores y un uso preferencial de
estos sectores del microhábitat por los tuco-tucos,
para dicha actividad. La formación preferencial de
túmulos bajo el canopeo de los arbustos (58% del
volumen total extraído en el 12% de la superficie
del hábitat), es un comportamiento poco documen-
tado, el cual probablemente constituya el factor
clave en la formación de los montículos del AEI.
Este comportamiento, ocurrido principalmente bajo
molles (Schinus johnstonii) y barba de chivo
(Prosopidastrum globosum), ambas especies de
canopeo denso y acahaparrado, es muy interesante
además, pues podría representar una estrategia anti-
depredación de los tuco-tucos relacionada con los
riesgos de depredación superficial asociados con
la actividad de formación de túmulos.

Si bien se obtuvieron importantes evidencias que
respaldan la hipótesis de los tuco-tucos como los
principales responsables en la formación de los
montículos del área de estudio por acumulación de
túmulos, aún debería demostrarse a través de prue-
bas más directas, si los roedores producen un des-
plazamiento neto de los sedimentos excavados hacia
los montículos, un aspecto clave de esta hipótesis.
También debería evaluarse más exhaustivamente
en qué medida las inconsistencias que presentan
las hipótesis alternativas discutidas (formación de
montículos por erosión o por acumulación eólica),
podrían deberse a un efecto de perturbación de
tuco-tucos ocurrida posteriormente al desarrollo de
los montículos.

Los efectos directos sobre el suelo que producen
los tuco-tucos mediante la excavación de madri-
gueras y la formación de túmulos analizados en
este estudio, señalan a este roedor fosorial como
un componente muy importante en la dinámica
actual de estos suelos y, también, como un ele-
mento clave en la génesis de los mismos, al con-
siderar la repercusión de sus actividades a largo
plazo y su papel en la generación de montículos.
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Microcavia australis es un roedor nativo de
Sudamérica, diurno, que posee organización so-
cial. El objetivo general de este estudio fue anali-
zar y comparar el comportamiento y la estructura
social en dos poblaciones de cuises ubicadas en
desiertos del Monte que difieren en condiciones
climáticas y vegetación (Ñacuñán y El Leoncito),
con el fin de reconocer los factores que contribu-
yen a la sociabilidad. Se trampeó durante 7-11 días
consecutivos en tres épocas del año (abundancia y
escasez de alimento, reproducción) en dos años
contiguos. Las actividades consistieron en la ca-
racterización e identificación de individuos, des-
cripción de cuiseras, medición de factores ambien-
tales (dureza del suelo, temperaturas, vegetación,
riesgo de depredación), realización de muestreos
focales continuos y de paneo durante cuatro días.
Se arribó a que la sociabilidad de M. australis
estaría afectada por las condiciones climáticas ex-

tremas (amplitud térmica) que llevarían a la for-
mación de grupos sociales con mayor número de
integrantes para poder termorregular socialmente,
en consecuencia habría mayor cuidado extra pa-
rental a la camada intra-grupo y mayor compleji-
dad social. También influiría el riesgo de depreda-
ción y la estructura vegetal que inducirían a mejo-
rar la eficiencia en la estrategia antidepredadora,
ya que viviendo en grupo reducirían el riesgo de
depredación. Las limitaciones en la calidad de die-
ta, energía y agua en El Leoncito llevarían a una
reducción del costo energético en excavación con
estructura de cuiseras más pequeñas y simples,
como también a una disminución del comporta-
miento agonístico que sería evitado por la comu-
nicación sísmica (golpeteo). El sistema de aparea-
miento (promiscuo) y el número de crías por hem-
bra tendrían un fuerte componente filogenético más
que ambiental ya que no mostraron diferencias entre
sitios con distintos factores abióticos y bióticos.

Palabras clave: sociabilidad, factores abióticos
y bióticos, componente filogenético, M. australis.


