
Cómo la evolución condujo a un grupo de roedores sudamericanos a la vida subterránea, qué ventajas 
tiene esa forma de vida y qué adaptaciones experimentaron los animales para adaptarse a ella.

¿de qué se TraTa?

El Infiernillo

El valle de Tafí, en el noroeste de la provincia de Tucu-
mán y al poniente de su capital, conecta la llanura cha-
copampeana con los valles Calchaquíes. Corre del sudeste 
al noroeste entre la sierra del Aconquija –a la izquierda a 
medida que se eleva–, que lo separa de Catamarca, y las 
cumbres calchaquíes hacia Salta a la derecha. Húmedo y 
verde en su extensión sudoriental, con praderas, bosques 
y selvas cubiertas de nubes, se hace más árido y hasta 
semidesértico con su avance rumbo al noroeste. Desde el 
abra del Infiernillo se suele apreciar bien esa diferencia de 
ambientes según la dirección en que se mire.
Pasando el pueblo de Tafí del Valle, que está a unos 
2000m sobre el nivel de mar, en la cuesta del Infiernillo 
y en un paisaje dominado por pastizales de altura que 
ascienden por las laderas de los cerros, viven bajo tie-
rra en praderas húmedas y en dichas laderas hasta unos 
3000m sobre el nivel del mar unos robustos roedores 
que poseen muy particulares adaptaciones al ambiente 
subterráneo. Es habitual cruzarse en ese medio con aves 

rapaces, como chimangos (Milvago chimango) y lechucitas 
de las vizcacheras (Athene cunicularia), lo mismo que con 
chingolos (Zonotrichia capensis) y algún zorrino (Conepatus 
chinga), pero por lo común con no mucho más.
En las banquinas de la ruta y en los campos, unos montí-
culos de tierra constituyen indicios de la presencia de los 
mencionados roedores (figura 4). Se trata de una especie 
de tucu-tucos que los científicos denominaron Ctenomys 
tuconax y los lugareños prefieren llamar ‘ocultos’, aunque 
a veces se los menciona con el nombre de ‘tucu-tucos 
robustos’. Son de color castaño, con el vientre agrisado, 
y miden unos 23cm, más una corta cola de unos 7cm 
(figuras 5 y 6).
Si bien algunas de las especies del género son sociales, 
como Ctenomys sociabilis, en la mayoría cada animal adulto 
ocupa una cueva individual, es decir, su comportamiento 
es de animales solitarios y muy territoriales. Para algunas 
especies se ha comprobado un sistema de apareamiento 
poligínico, por el que un macho dominante adquiere esa 
posición de manera agresiva con sus congéneres y accede 
a varias hembras
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pueblan el África, lo cual se explica por la existencia en-
tre 500 y 180 millones de años atrás del supercontinente 
Gondwana, que hasta fragmentarse reunía en una sola 
masa a ambos continentes nombrados, más Australia y 
la Antártida. Se estima que hace unos 37 millones de 
años se produjo la divergencia entre las formas africanas 
y sudamericanas de roedores, y que entre las segundas 
hace alrededor de 15 millones de años se diferenció la 
familia Ctenomyidae, que incluye entre otros a los tucu-
tucos (figura 7). Según Diego Verzi y sus colaboradores, 
del Museo de La Plata, el género Ctenomys tendría una 
antigüedad de unos 3,5 millones de años, alrededor de 
1 millón más que el género Homo, que dataría de unos 
2,5 millones de años atrás.
Uno de los aspectos llamativos de los caviomorfos es la 
extrema diversidad de sus modos de vida, tamaño corpo-
ral, formas de locomoción y hábitats ocupados en Suda-
mérica y las islas del Caribe. Un cuis puede pesar 500g; 
un carpincho, 60kg, y ciertas formas extinguidas eran aun 
más grandes. Algunos caviomorfos son acuáticos, como 
el carpincho y el coipo (Myocastor coypus); otros (además 
de los que tratamos en esta nota) son subterráneos o se-
misubterráneos, como el coruro chileno (Spalacopus cyanus) 
y la rata vizcacha colorada (Tympanoctomys barrerae) que ha-
bita las provincias del centro y oeste de la Argentina; los 
hay arbóreos como el coendú o puercoespín americano 
(Coendou spp.), y existen especies adaptadas a la carrera, 
como las maras y las pacas (Agouti paca).

Ventajas de la vida subterránea

La endotermia –la capacidad fisiológica de estabilizar la tem-
peratura corporal alrededor de los valores más adecua-
dos para las actividades celulares y enzimáticas necesarias 
para la vida– es una característica evolutiva que adquirie-
ron en forma independiente aves y mamíferos. Confiere 
cierta autonomía de los factores climáticos externos, lo 
que permite a los animales, entre otras cosas, permanecer 
activos en las estaciones frías del año y durante la noche, 
cuando la temperatura suele descender.
No ocurre lo mismo con muchas especies de reptiles y 
anfibios, que son exotérmicos: dependen de fuentes externas 
de calor para regular la temperatura corporal. Pero la endo-
termia también tiene sus límites, como podemos apreciar 
al advertir que la evolución ha llevado a algunas especies a 
evitar la pérdida del calor y regular la temperatura corporal 
por otros caminos, entre ellos la construcción de cuevas y 
–una forma extrema del uso de estas– la vida subterránea.
Si bien desplazarse por un medio relativamente denso 
como el suelo implica gastar unas 300 veces más energía 
que hacerlo por la superficie, estudiando los tucu-tucos de 
los talares (Ctenomys talarum), unos parientes bonaerenses 
del oculto tucumano, el grupo de los investigadores Car-
los Daniel Antenucci y Roxana Zenuto, de la Universidad 

Los tucu-tucos y sus parientes

En distintas zonas de la Argentina, tanto en ambientes secos 
como húmedos, viven unas cuarenta especies de tucu-tucos, 
todas del género Ctenomys y todas de hábitos subterráneos 
(véase el recuadro ‘Especies de tucu-tucos encontradas en el 
territorio argentino’). Otras veinte pueblan la porción sur 
del resto de Sudamérica, desde el Perú y el centro del Brasil. 
Suelen ocupar sitios con suelos aptos para la excavación, si 
bien estos pueden variar mucho en su dureza. Salen espo-
rádicamente a la superficie y recorren cortos trechos para 
cortar la vegetación con que se alimentan. Por lo general, 
sus especies tienen áreas de distribución que no se super-
ponen, igual que otros roedores subterráneos en el resto del 
mundo. Esto indicaría que el nicho ecológico subterráneo 
de los roedores no es divisible, lo que evitaría la coexisten-
cia de varias especies en la misma localidad.
El género acredita una larga historia evolutiva en el conti-
nente sudamericano, al igual que sus parientes cercanos, 
entre los cuales muchos son más conocidos que ellos, por 
ejemplo, las maras de la Patagonia (Dolichotis patagonum), 
las vizcachas (Lagostomus maximus), los cuises (Cavia spp.), 
los carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris) y las chinchillas 
(Chinchilla spp.). Este grupo de parentesco se denomina 
colectivamente roedores caviomorfos.
Si bien hoy los caviomorfos solo viven en Sudamérica, 
están evolutivamente relacionados con roedores que 

Figura 1. Mapa de ubicación. La ruta 307 recorre el valle de Tafí de sudeste 
a noroeste.
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Nombre coloquial Nombre científico Hábitat

Tucu-tuco rojo Ctenomys opimus Turbales en el altiplano de Salta y Jujuy a unos 3500m de altitud. Hábitos diurnos.

Tucu-tuco boliviano Ctenomys boliviensis Sabanas arenosas en la provincia de Formosa.

Tucu-tuco misionero Ctenomys perrensi Sabanas húmedas cerca de ríos o esteros en el norte de la Mesopotamia.

Tucu-tuco de collar Ctenomys torquatus Médanos en la Mesopotamia.

Tucu-tuco gigante Ctenomys conoveri Sabanas de la provincia de Formosa.

Tucu-tuco de los talares Ctenomys talarum Praderas arenosas con talares cerca de las costas marinas o de esteros.

Tucu-tuco colorado Ctenomys frater Cerros boscosos de Salta y Jujuy hasta 4500m de altitud.

Tucu-tuco jujeño Ctenomys juris Sabanas y montes en Salta y Formosa.

Tucu-tuco marrón Ctenomys pontifex Matorrales áridos y arenales en San Luis y Mendoza.

Tucu-tuco salteño Ctenomys saltarius Montes y campos arenosos en Salta.

Tucu-tuco montés Ctenomys viperinus Campos arenosos hasta 2000m de altitud en provincias del noroeste.

Tucu-tuco robusto Ctenomys tuconax Praderas húmedas y laderas hasta 3000m de altitud.

Tucu-tuco tucumano Ctenomys tucumanus Campos húmedos de Tucumán.

Tucu-tuco montaraz Ctenomys occultus Montes y matorrales áridos de noroeste.

Tucu-tuco coludo Ctenomys fulvus Zonas áridas arenosas de Mendoza a Salta hasta 2700m de altitud.

Tucu-tuco catamarqueño Ctenomys knighti Pastizales húmedos en los cerros hasta 1000m de altitud.

Tucu-tuco de matorral Ctenomys fochi Matorrales áridos de Córdoba y Santiago de Estero.

Tucu-tuco cordobés Ctenomys bergi Campos áridos arbustivos a 200m de altitud en los cerros de Córdoba.

Tucu-tuco chico Ctenomys pundti Campos húmedos cerca de cursos de agua en San Luis y La Pampa.

Tucu-tuco pampeano Ctenomys azarae Campos áridos con matorrales en La Pampa.

Tucu-tuco chasiquense Ctenomys chasiquensis Campos arenosos en el área de Bahía Blanca.

Tucu-tuco acanelado Ctenomys porteousi Arenales en el área de Bahía Blanca.

Tucu-tuco de los médanos Ctenomys australis Médanos costeros en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Tucu-tuco mendocino Ctenomys mendocinus Campos arbustivos áridos de Mendoza.

Tucu-tuco de las dunas Ctenomys emilianus Arenales y zonas áridas de Neuquén.

Tucu-tuco válido Ctenomys validus Arenales y médanos del sur de Mendoza.

Tucu-tuco patagónico Ctenomys haigi Matorrales y campos áridos de Neuquén a Chubut.

Tucu-tuco vientriblanco Ctenomys colburni Cañadones basálticos en la provincia de Santa Cruz.

Tucu-tuco enano Ctenomys sericeus Páramos montañosos en Santa Cruz.

Tucu-tuco magallánico Ctenomys magellanicus Estepas arenosas entre Chubut y el estrecho de Magallanes. Tierra del Fuego.

Tucu-tuco argentino Ctenomys argentinus Campo Aráoz, Chaco. Formosa.

Tucu-tuco chaqueño Ctenomys bonettoi Chaco húmedo en Colonia Elisa.

Tucu-tuco coludo Ctenomys coludo Monte de sierras y bolsones en Catamarca.

Tucu-tuco guaraní o anguyá tutú Ctenomys dorbignyi Esteros de Iberá. Entre Ríos.

Tucu-tuco Ctenomys famosus Monte de sierras y bolsones en La Rioja.

Tucu-tuco Ctenomys fodax Estepa de Chubut.

Tucu-tuco oculto Ctenomys latro Chaco seco en Tucumán.

Tucu-tuco de Reig Ctenomys osvaldoreigi Chaco seco en Córdoba.

Tucu-tuco de Río Negro Ctenomys rionegrensis Delta e islas del Paraná.

Tucu-tuco sociable Ctenomys sociabilis Estepa patagónica en Neuquén.

Fuentes: Olrog CC y Lucero MM 1980, Guía de los mamíferos argentinos, Fundación Miguel Lillo, Tucumán. Bidau C, 2006, ‘Familia Ctenomyidae´, en Bárquez RM, 
Díaz MM y Ojeda RA (eds.), Los mamíferos de la Argentina: sistemática y distribución, Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, Tucumán. Los hábitats 
están indicados de manera aproximada.

especies de Tucu-TucOs encOnTradas en el TerriTOriO argenTinO
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Figura 2. Pastizales de altura en la zona del In-
fiernillo, a unos 3000m sobre el nivel del mar, 
en la que habita el tucu-tuco Ctenomys tuconax, 
conocido en la zona como ‘oculto’. La foto fue to-
mada desde ese sitio hacia Tafí del Valle, en ese 
momento libre de nubes.
Figura 3. Pastizales del Infiernillo con Tafí del 
Valle cubierto de nubes en un día nublado.

extrañará que la evolución haya en casos avanzado hacia 
la vida subterránea.
Ese tipo de vida terminó siendo un resultado evolutivo 
en la porción más fría del continente sudamericano, en 
la que predominan los ambientes abiertos de pastizales, 
como los altiplanos andinos, las llanuras pampeanas y las 
estepas patagónicas. Las tierras tropicales con ambientes 
cerrados de selvas presentan menos incentivos al desa-
rrollo de formas de vida subterránea de mamíferos. No 

sorprende, pues, que los tucu-tucos 
se hayan diversificado en la porción 
sur del continente sudamericano.
Se puede suponer que otra ventaja de 
la vida subterránea sería la protección 
de predadores. Sin embargo, la impor-
tante presencia de algunas especies de 
tucu-tucos en la dieta de, por ejem-
plo, el zorro gris patagónico (Dusicyon 
griseus) o del aguilucho (Buteo polyosoma) 
pone en duda esa suposición.

Garras y dientes

Si bien la energía que emplean los 
tucu-tucos para excavar sus cuevas 
es una porción reducida de toda la 
que despliegan, para hacerlo requie-
ren no poca fuerza, pues deben tanto 
disgregar el suelo como transportar-
lo para despejar galerías muy ramifi-
cadas de 20 o 30 metros de largo. El 
examen de su esqueleto y su muscu-
latura revela que su historia evolutiva 
los dotó de adaptaciones adecuadas 
a aplicar mucha fuerza, tanto con las 
garras como con los incisivos.
Excavan primordialmente con las 
uñas de las patas delanteras, en lo 
que se parecen a muchos otros ani-
males que también excavan aunque 
no posean hábitos estrictamente 
subterráneos. Pero se ha observado 

Nacional de Mar del Plata, concluyó que esa especie gasta 
en excavar y mantener sus cuevas menos energía que la 
que ahorra en termorregulación corporal por vivir en el 
ambiente subterráneo en vez de hacerlo en la superficie.
Las dunas costeras al sur de la provincia de Buenos Aires 
están habitadas por otros parientes de los ocultos del In-
fiernillo, los tucu-tucos de los médanos (Ctenomys australis). 
A quien se exponga en una tarde lluviosa de invierno 
sobre uno de esos médanos al viento del sudeste no le 
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que la de estos animalitos, pero nosotros pesamos cerca 
de cien veces más. Una persona muerde con una fuerza 
equivalente al 70% de su peso; un tucu-tuco, con una del 
orden de 16 veces su peso. Más allá del hecho de que los 
tucu-tucos muerdan con fuerza, esto significa que, por lo 
menos en los mamíferos, la fuerza de mordida no crece 
de manera proporcional a la masa corporal, lo que en 
jerga técnica se llama alometría.
La fuerza de mordida que es capaz de ejercer un animal 
puede echar luz sobre varios aspectos de su comporta-
miento y de su ambiente. Por ejemplo, la que pueden 
ejercer los pinzones de Darwin, relacionada con la diver-
sa robustez de la musculatura que cierra sus picos y con la 
capacidad de estos de triturar y procesar diferentes tipos 
de alimento, ayuda a comprender el itinerario evolutivo 

en varias especies de tucu-tucos, entre ellas los ocultos 
del Infiernillo, que cuando se enfrentan con suelos muy 
duros o con raíces fibrosas, usan los incisivos en lugar de 
las garras (figura 8).
Los roedores poseen dos pares de incisivos de crecimien-
to continuo, cuya punta biselada se afila al utilizarlos para 
roer. Los roedores subterráneos que los usan para excavar 
tienen, además, una potente musculatura mandibular, la 
que les permite ejercer enorme fuerza con los incisivos 
y disgregar suelos compactos. Como parte de nuestros 
estudios hemos medido la fuerza de mordida en varios 
tucu-tucos del Infiernillo. Hemos obtenido, por ejem-
plo, valores de 100 newtons (unos 10kg) para un macho 
adulto con peso corporal de 600g. La fuerza de mordi-
da de los seres humanos es solo unas seis veces mayor 

Figura 4. Montículos de tierra de-
jados por los tucu-tucos al excavar 
las galerías donde viven.
Figura 5. Uno de los autores sos-
tiene un tucu-tuco del Infiernillo 
de edad juvenil.
Figura 6. Un ejemplar macho 
adulto de tucu-tuco del Infiernillo. 
Adviértanse los grandes incisivos, 
la fuerte musculatura mandibular 
y las pequeñas orejas. Su cabeza 
mide unos 7cm de largo y unos 
6cm de ancho.
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   Eoceno tardío              Oligoceno                          Mioceno                       Plio Pleistoceno

Especies de roedores africanos

Erethizon dorsatum (puercoespín norteamericano)
Dinomys branickii (pacarana)
Chinchilla lanigera (chinchilla)
Abrocoma cinerea (rata chinchilla)
Myocastor coypus (coipo)
Proechimys ongicaudatus (ratón espinoso)

Ctenomys (tuco tuco u oculto)

Octodontidae (8 géneros y 13 especies)

Dasyprocta punctata (agutí rojizo)

Myoprocta (2 especies de acuchíes)
Kerodon rupestris (mocó)
Hydrochoerus hydrochaeris (carpincho)
Dolichotis patagonum (mara)
Galea (5 especies de cuises)

Microcavia australis (cuis chico)
Cavia (8 especies de cuises)

Agouti paca (paca)

1537

34

26

Figura 7. Cladograma de la evolución 
de los roedores caviomorfos, un 
grupo de distribución exclusivamente 
sudamericana. Preparado por los 
autores sobre la base de un artículo 
publicado en 2005 por Juan C Opazo, 
de la Universidad Austral de Chile (‘A 
molecular timescale for caviomorph 
rodents’, Molecular Phylogenetics and 
Evolution, 37: 932-937). Los valores 
indican millones de años.

Figura 8. Uno de los autores estudia el comportamiento de un tucu-tuco ma-
cho adulto mientras excava con sus garras e incisivos en un terrario emplaza-
do en la zona del Infiernillo. La instalación consta de una plancha de acrílico 
transparente fijada con ganchos metálicos a un corte del terreno y un tubo 
blanco de plástico para hacer entrar al roedor.

que los llevó a ocupar diferentes nichos ecológicos en las 
islas Galápagos.
Se ha medido en forma directa la fuerza de mordida de 
varias especies. Para otras se la ha estimado haciendo un 
estudio de la musculatura y del comportamiento mecáni-
co de sus mandíbulas. Con esos datos se han establecido 
las relaciones entre masa corporal y fuerza de mordida 
para los diferentes grupos de animales indicados en la 
figura 9. Se aprecia, como era de esperar, que esa fuerza 
se incrementa con el aumento del peso corporal, pero 
también que existe cierta dispersión de los datos con re-
lación a un hipotético valor teórico representado por una 
recta de regresión. Esa dispersión se debe posiblemente a 
la adquisición de adaptaciones particulares por parte de 
algunas especies de mamíferos.
Así, los roedores subterráneos y un marsupial, la coma-
dreja overa, pueden ejercer fuerzas proporcionalmente 

36



mayores que las esperadas en función de su masa corpo-
ral. Por el contrario, los seres humanos ejercemos mordi-
das relativamente débiles, quizá un correlato de nuestras 
dietas blandas con respecto a las de nuestros ancestros, o 
del hecho de que no usemos las mandíbulas como arma. 
Objetivamente, el aparato masticatorio de los humanos 
modernos es más grácil que el de formas ancestrales que 
nos precedieron.
El biólogo británico John Maynard Smith (1920-2004) 
y el estadounidense Milton Hildebrand, profesor emérito 
de la Universidad de California en Davis, entre otros, se 
han servido de los principios de la mecánica para com-
prender el funcionamiento y las adaptaciones de sistemas 
musculares y de esqueletos. Han dado con ello nacimien-
to a los estudios de biomecánica. Sus conclusiones nos 
ayudan a apreciar cómo la evolución biológica ha ido 
modificando ciertas características morfológicas de los 
animales, con el resultado de que estos adquirieron la ca-
pacidad de realizar mejor determinadas funciones, como 
la que estamos comentando de cavar (figura 10). 
La figura 11 muestra el cráneo de un tucu-tuco y la apli-
cación del análisis biomecánico para analizar la fuerza 
(Fe) que ejercen sus mandíbulas sobre sus incisivos. Los 
roedores que excavan con los dientes, como los del géne-
ro Ctenomys, adquirieron durante el curso de la evolución 
la capacidad de incrementar dicha fuerza mediante dos 

Ancho de la mandíbula Ancho de la mandíbula

Distancia entre pómulos Distancia entre pómulos

Figura 10. Cráneos de un roedor extinguido del Plioceno, ancestro de los actuales tucu-tucos (izquierda) y de un ejemplar moderno. El primero, del género Ac-
tenomys, proviene de acantilados costeros al sur de Mar del Plata y está en al museo Lorenzo Scaglia de esa ciudad; data de entre 2,5 y 5,5 millones de años atrás. 
Adviértase el mayor desarrollo de la mandíbula del tucu-tuco actual, que sobresale a ambos lados del cráneo: los círculos azules indican los lugares de ese hueso en 
que se anclan sus robustos músculos maseteros.
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Figura 9. Relación entre la fuerza de mordida y el tamaño corporal de diferentes espe-
cies de mamíferos. Los círculos negros indican roedores (de ellos, los subterráneos están 
marcados por triángulos); las cruces, quirópteros; y los cuadrados negros, carnívoros. 
La fuerza de mordida de los humanos (cuadrado azul) es relativamente débil para su 
masa corporal, contrariamente a lo que acaece con los roedores subterráneos. Los va-
lores del gráfico están en escala logarítmica. Fuente: Van Daele P et al., 2009, ‘Biting 
performance in teeth-digging African mole-rats’, Physiological and Biochemical Zoology, 
82, 1: 40-50.
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