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Distribución geográfica de Ctenomys mendocinus (Mora, Matías 
S. et al. 2019). http://cma.sarem.org.ar 

Características generales: 
 
Morfología: Ctenomys mendocinus tiene una coloración marrón clara a gris-rojizo, con ondas 
transversales negruzcas en la parte superior del cuerpo, las cuales desaparecen en la zona 
ventral más clara. Esta coloración similar a la del ambiente donde vive, le permite mimetizarse y 
evitar potenciales predadores. Presentan fuertes patas excavadoras, pelos sensoriales con 
función táctil. Existe dimorfismo sexual entre machos y hembras en el tamaño del cuerpo, siendo 
los machos más grandes. Algunas de las adaptaciones morfológicas que exhiben los roedores 
subterráneos incluyen la forma compacta y cilíndrica del cuerpo, cola y cuello cortos, reducción 
de ojos y oído externo y parrila costal y músculos relacionados, grandes y fuertes. 
Presentan una buena agudeza visual, a esto se suma el tamaño moderado y la posición dorsal 
de los ojos, rasgos característicos de los miembros del género. El sistema de comunicación vocal 
es usado durante el cortejo, al igual que el sentido del olfato el cual le permite obtener 
información sobre el estado reproductivo de las hembras.   
 
Comportamiento: es un roedor subterráneo, fuertemente territorial, tanto el macho como la 
hembra viven separados y sólo se reúnen en la época de apareamiento. Construye madrigueras 
subterráneas en forma de galerías con ayuda de sus potentes garras delanteras y, 
ocasionalmente, de sus dientes incisivos. Una vez que acumula suficiente suelo removido, 
desplaza la tierra al exterior con sus patas traseras, formando túmulos. Cada cueva representa 
un complicado sistema de túneles, con eje central del que se desprenden ramificaciones  que lo  
conectan hacia la superficie por numerosas bocas que tienen su salida al exterior, las cuales 
permanecen tapadas con tierra producto de la excavación. Excava preferentemente en suelos 
arenosos y poco compactos, aunque tiene una gran adaptabilidad a todo tipo de suelos.  
 
Patrón de actividad: son crepusculares,  su actividad máxima la realiza en el momento de la 
salida y puesta del sol, para evadir a los potenciales predadores y evitar las condiciones 
ambientales adversas. Aunque durante el día realiza cortas salidas al exterior, para buscar 
alimento y/o colonizar nuevos territorios.  
 
Fisiología: la vida subterránea confiere ventajas y limitaciones en relación a la vida en superficie. 
El ambiente de las cuevas es oscuro, relativamente estable en temperatura y humedad, hipóxico 
(escaséz de oxígeno) e hipercápnico (abundante dióxido de carbono). Estas características 
generan presiones selectivas lo que lleva a los roedores subterráneos a que compartan 



 

especializaciones. Por ejemplo presentan una morfofisiología renal que les permite aprovechar al 
máximo el agua obtenida a partir de los vegetales que consumen. Presentan una baja tasa 
metabólica basal. 
 
Dieta: son herbívoros que forrajean cerca de las madrigueras, consumen el alimento en su 
interior para evitar los riesgos de predación. Los pastos son su principal alimento y 
complementan con arbustos dejando un corte diagonal en los tallos muy característico. Además, 
incorporan raíces que interceptan a medida que excavan sus cuevas. Se caracterizan por hacer 
acopio de material vegetal que lo usan como depósito de alimentación. Presentan un patrón de 
cosecha oportunista (cortan una gran cantidad de alimento en base a su disponibilidad) y un 
patrón de consumo selectivo (se alimenta de todas o algunas plantas en diferente proporción que 
aquellas presentes en el ambiente).  
 
Reproducción: En el invierno las hembras entran en celo y se encuentran con los machos. El 
comportamiento de apareamiento de C. mendocinus está caracterizado por vocalizaciones, 
largos turnos de interacciones precopulatorias, largas intromisiones, un breve estado copulatorio, 
posturas copulatorias agresivas y mutua indiferencia después de la eyaculación. Los patrones de 
apareamiento y copulación de C. mendocinus son similares a los de otros roedores subterráneos 
solitarios, no relacionados filogenéticamente (e.g. geómidos). Esto sugiere que el 
comportamiento copulatorio de C. mendocinus está estrechamente relacionado a su estructura 
social. Por otro lado, la estructura de las interacciones precopulatorias de C. mendocinus es muy 
parecida a la de los bathyérgidos solitarios y sociales reflejando posiblemente, afinidades 
filogenéticas con esos roedores africanos.  
Días antes del parto las hembras construyen una cámara especial o madriguera, generalmente a 
mayor profundidad que el resto del sistema de galerías, en esa madriguera construyen con pasto 
deshilachado un voluminoso nido (2000 cm3).  La gestación dura  en promedio 95.9 días, con un 
promedio de 3 crías por parto, que nacen entre noviembre y diciembre. Las crías recién nacidas  
de C. mendocinus son altriciales: ciegas y semidesnudas, aunque muestran algunos rasgos 
precoces: meato externo del oído abierto y buena coordinación física para caminar y comer. Las 
madres amamantan a las crías en periodos prolongados (20 min), las recuperan cuando éstas 
escapan del nido, y éstas no muestran tácticas para reducir el periodo de lactancia.  
 
Impacto: Las galerías que construyen, crean espacios de aire en el suelo, provocando 
desecación de las raíces de las plantas, y la deposición de tierra en la superficie sepulta la 
vegetación. En lugares donde se ha registrado una alta densidad de estos roedores, disminuye el 
forraje por consumo no sólo de la parte aérea de las plantas sino también de sus raíces, matando 
la vegetación y provocando además, un aumento en la erosión del suelo. En zonas cultivadas 
pueden invadir y destruir cables subterráneos y caños plásticos para riego.   
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Estado de Conservación: según su categoría nacional de conservación (2019) y la evaluación global 
UICN (2016) la especie es LC (Preocupación menor).  
Más detalles en el enlace: https://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/ctenomys-mendocinus 
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