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RESUMEN. Evaluamos los cambios producidos sobre distintos atributos de la vegetación en
vizcacheras activas e inactivas en la región del Delta del Paraná. Para ello se seleccionaron
cinco vizcacheras de cada tipo, en las que se analizaron tres sitios en función del grado de
actividad: centro y periferia de cada colonia (alta y media actividad de vizcachas, respec-
tivamente) y matriz de pastizal (sin actividad). En éstos se estimó la riqueza, composición
específica y cobertura de la vegetación utilizando la escala de Braun-Blanquet en parcelas
de 5 x 5 m. Las especies fueron agrupadas en graminiformes y herbáceas latifoliadas dada
la importancia que éstas tienen en la dieta de este roedor. Los resultados no mostraron
diferencias en la riqueza media de especies entre vizcacheras. Por el contrario, a lo largo
del gradiente de actividad, tanto ésta como la cobertura media de graminiformes fueron
menores en el centro que en la periferia y la matriz. La riqueza media de herbáceas
latifoliadas, por otra parte, fue mayor en la matriz que en el centro y la periferia en ambos
tipos de vizcacheras. La cobertura media de estas últimas fue mayor en las colonias inac-
tivas que en las activas, particularmente en el centro de las vizcacheras. A lo largo del
gradiente, la cobertura de latifoliadas fue menor en la periferia que en los otros sitios. En
ambos tipos de vizcacheras se observaron variaciones en la estructura de la vegetación y
un reemplazo de especies respecto a la matriz de pastizal circundante, lo cual pone de
manifiesto el papel importante que juega este roedor en la dinámica del paisaje.

ABSTRACT. Vegetation structure and composition in active and inactive vizcacheras
in the Paraná river Delta region.  We assessed differences in vegetation attributes in active
and inactive vizcacha colonies in the Parana River Region. In five vizcacha colonies of each
type, we analyzed three sites along an activity gradient, corresponding to the center and
periphery of each colony and the ungrazed grassland matrix. We estimated composition,
richness and cover of plant species in 5  x 5 m quadrats using the Braun-Blanquet scale.
Species were grouped into grasses and forbs for analysis because of the importance of
these species in the vizcacha diet. No significant differences occurred in vegetation richness
between colonies. Along the activity gradient, mean richness and cover of grasses declined
in the center with respect to the periphery and grassland matrix of the colonies. On the other
hand, mean forb richness declined in the center and in the periphery in both colony types
with respect to the matrix. Mean cover of these species was greater in inactive than in active
colonies, particularly in the center. Forbs cover declined in the periphery along the activity
gradient. In both colony types we observed changes in vegetation structure and a species
turnover comparing with the grassland matrix. These results point out the important role of
this rodent in the landscape dynamic.

Palabras clave:  vizcachas, Lagostomus maximus, disturbio, herbivoría, Delta del Paraná,
Argentina.

Key words:  vizcachas, Lagostomus maximus, disturbance, herbivory, Parana river Delta,
Argentina.
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INTRODUCCIÓN

La actividad de pastoreo de mamíferos
cavadores, asociada a un refugio central, mo-
difica el hábitat circundante (Wicker y Detling,
1988a; Branch y Sosa, 1994; Branch et al.,
1996; Malizia et al., 2000) creando parches
que difieren en su estructura y función respec-
to de la matriz en los que se hallan insertos.
De esta manera, estos mamíferos cumplen un
papel fundamental como modeladores del pai-
saje (Wicker y Detling, 1988b; Branch et al.,
1996). Entre éstos, la vizcacha (Lagostomus
maximus), el mayor roedor de la familia
Chinchillidae, habita los arbustales y pastizales
de Argentina, Bolivia y Paraguay. Estos roe-
dores coexisten en sistemas de cuevas habita-
das por 10 a 30 individuos emparentados de-
nominadas “vizcacheras” (Llanos y Crespo,
1952), de las que salen durante la noche para
alimentarse de la vegetación circundante. El
intenso pastoreo que realizan en esta área afecta
a las comunidades vegetales, produciendo un
reemplazo de especies y un incremento del
suelo desnudo en el área de mayor actividad
(Giulietti y Jackson, 1986; Rendel, 1990;
Branch, 1993; Kufner y Chambouleyron, 1993;
Puig et al., 1998; Branch et al., 1999; Arias,
2000). También afectan las propiedades físi-
cas y químicas del suelo por la remoción, el
pisoteo y el acopio de materiales en las bocas
de las cuevas (Branch, 1993; Arias, 2000).

Este roedor ha sido considerado histórica-
mente perjudicial para las actividades produc-
tivas tradicionales y en consecuencia ha sido
intensamente combatido como plaga, desapa-
reciendo de gran parte de su área de distribu-
ción original (Branch et al., 1999). En la re-
gión del Delta del Paraná, las actividades de
control de vizcachas, sumado a la intensa caza
de subsistencia, ha dado como resultado un
patrón caracterizado por un mosaico de par-
ches de vizcacheras activas e inactivas, lo que
incrementa la heterogeneidad del paisaje. La
completa erradicación de este roedor en el área
produciría cambios a largo plazo (Arias, 2000),
los cuales pueden alterar la dinámica del pai-
saje al cesar los efectos de su actividad. Como
primer paso hacia este conocimiento, el obje-
tivo de este trabajo fue analizar y comparar

atributos estructurales de la vegetación entre
vizcacheras activas y vizcacheras con corto
tiempo de abandono a fin de evaluar dichos
cambios.

METODOLOGÍA

El estudio se realizó en marzo de 2001 en el esta-
blecimiento “Don José” (33° 27’S y 58° 41’W), a
5 Km de la localidad de Ceibas, provincia de Entre
Ríos, Argentina. El área se encuentra en la unidad
de paisaje denominada “Praderas y sabanas de la
antigua laguna litoral”. El patrón de paisaje corres-
ponde a una sabana fisonómica con parches de
bosques de algarrobo (Prosopis nigra) y espinillo
(Acacia caven), surcado por antiguos canales de
marea con vegetación acuática flotante y arraigada,
que colectan el agua de lluvia (Malvárez, 1997). El
clima es templado húmedo de llanura, con una pre-
cipitación media anual de 978 mm distribuida en
forma homogénea a lo largo del año y una tempe-
ratura media anual de 17,4°C (SMN, 1980). Las
actividades humanas principales son la ganadería
extensiva y la caza de subsistencia.

A fin de analizar los cambios en los parámetros
estructurales de la vegetación se seleccionaron cin-
co vizcacheras activas y cinco inactivas con aproxi-
madamente seis meses de abandono. Las colonias
activas (V1 a V5) fueron seleccionadas a partir de
la observación directa de los animales y de signos
de actividad (heces frescas, huellas e indicios de
excavaciones), mientras que las inactivas (V6 a V10)
fueron seleccionadas a partir de la ausencia de ani-
males o signos y por el crecimiento de vegetación
sobre las bocas de entrada.

Se localizaron tres sitios de muestreo en cada
vizcachera de acuerdo a la intensidad de actividad:
1) alta actividad, en el centro (C) de cada vizcachera;
2) actividad intermedia o “periferia” (P), ubicado al
azar a 20 m de las mismas y 3) sitio control o
“matriz de pastizal” (M), considerado sin actividad
de vizcachas (por ausencia de signos de actividad)
localizado al azar a 100 m de cada colonia.

En cada uno de éstos se estimó la riqueza, com-
posición específica y abundancia-cobertura de la
vegetación y suelo desnudo utilizando la escala
modificada de Braun-Blanquet (Mueller-Dombois
y Ellemberg, 1974) en parcelas de 5 x 5 m. Se
realizó un análisis de agrupamiento de los sitios
censados por ligamiento completo (análisis cuali-
cuantitativo). Se utilizó como criterio de similitud
el cuadrado de la distancia euclidiana entre los
porcentajes de cobertura total de cada especie a partir
de una matriz de 67 especies por 30 sitios (Kent y
Coker, 1992). En el análisis se eliminaron todos
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aquellos valores de cobertura menores de 0,5% en
todos los sitios. Para el análisis de la riqueza y
cobertura vegetal, las especies fueron agrupadas en
graminiformes (gramíneas, ciperáceas y juncáceas)
y herbáceas latifoliadas, debido a la importancia
que tienen las graminiformes en la dieta de las
vizcachas (Pereira et al., en prensa). Los valores de
cobertura de vegetación y suelo desnudo y de ri-
queza específica a lo largo del gradiente de activi-
dad fueron analizados utilizando un análisis de la
varianza (ANOVA) de medidas repetidas (Kuehl,
2001) con posterior aplicación de contrastes múlti-
ples de Tukey (Zar, 1996). Los valores de cobertu-
ra de graminiformes y suelo desnudo fueron norma-
lizados utilizando una transformación angular (Zar,
1996). La constancia fue definida como el número
de veces que una especie fue registrada en los cen-
sos. Dado que el ganado pastorea libremente a lo
largo de todo el campo, se consideró que este dis-
turbio tuvo un efecto similar en toda la superficie
del área de estudio.

RESULTADOS

Se identificaron en total 96 especies vegetales,
34 de las cuales fueron graminiformes y 62

herbáceas latifoliadas (Apéndice 1).
Mediante el análisis de agrupamiento se

obtuvieron seis grupos de observaciones
(Fig. 1): el grupo A incluyó los censos carac-
terizados por la alta cobertura y constancia de
Stipa hyalina y Eleusine tristachya, que se co-
rrespondieron con los censos de la periferia de
ambos tipo de colonias. El grupo B estuvo
caracterizado por la elevada cobertura y cons-
tancia de Dichondra sericea y Plantago
miosurus, constituido exclusivamente por cen-
sos de la matriz de ambos tipos de vizcachera.
El grupo C estuvo formado por un único censo
perteneciente al centro de una colonia activa,
en el cual se observó la dominancia de
Amaranthus muricatus y Phila canescens. El
grupo D, correspondiente al centro de las co-
lonias activas y a uno de la periferia, se carac-
terizó por la alta cobertura de Dichondra
microcalix y la alta constancia de ésta y de A.
muricatus. El grupo E, formado por los censos
correspondientes a la matriz y periferia de
ambas vizcacheras, estuvo caracterizado por la
presencia de E. tristachya y Eryngium sp,.

Fig. 1. Dendrograma por ligamiento completo entre los porcentajes de cobertura total de especies (ver en la Metodología
el significado de las siglas).

Complete linkage dendrogram based on total percent cover of each species (see Methodology for acronyms
meaning).
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Finalmente, el grupo F, correspondiente al
centro de las colonias inactivas, se caracterizó
por una alta cobertura y constancia de Xanthium
spinosum y de Cynodon dactylon, siendo la
primera, exclusiva de estos sitios.

El centro de las colonias activas se caracte-
rizó por una alta cobertura (72%) de suelo
desnudo (Apéndice 1); D. microcalix y
Euphorbia serpens resultaron las especies más
abundantes, las que junto a Juncus
microcephalus constituyeron el 28% de la
cobertura vegetal (grupo F), aunque esta últi-
ma en baja constancia. En la periferia de las
activas, la proporción de suelo desnudo fue
del 29% y la mayor cobertura y constancia
correspondió a S. hyalina (28%) (Grupo A).
Esta especie junto con E. tristachya y J.
microcephalus (Grupos A y E) constituyeron
el 43% de la cobertura total. En la matriz de
pastizal de estas vizcacheras, el 54% de la
cobertura correspondió a D. sericea, S. hyalina,
Carex bonariensis y Conyza bonariensis (Gru-
pos B, A y E) mientras que la proporción de

suelo desnudo fue del 21%. En el centro de las
colonias abandonadas la proporción de suelo
desnudo fue del 33% mientras que X. spinosum
fue la especie de mayor cobertura (32,2%) y
constancia. Otras especies importantes fueron
D. microcalix, C. dactylon y Salsola sp. (Gru-
pos D y C), cuya cobertura total fue del 27,7%,
aunque la última presentó una menor constan-
cia. En la periferia la proporción de suelo
desnudo fue del 34,4% mientras que S. hyalina,
Panicum milioides y E. tristachya (Grupos A
y E) con una cobertura del 43% caracterizaron
a estos sitios. Al igual que en las colonias
activas, en la matriz de pastizal que las rodea,
el 43% de la cobertura correspondió a D.
sericea, S. hyalina y Carex bonariensis (Gru-
pos B, A y E), mientras que el porcentaje de
suelo desnudo fue del 17%.

Tanto la riqueza media de especies gramini-
formes como de herbáceas latifoliadas no difi-
rió entre vizcacheras (F

G
= 0,210; p> 0,05; F

HL
=

3,112; p> 0,05; Fig. 2). Sin embargo fueron
significativamente diferentes a lo largo del

Fig. 2. Riqueza (R) media de graminiformes (l ¡) y herbáceas latifoliadas (no) a lo largo del gradiente de actividad
en vizcacheras activas e inactivas respectivamente.

Mean species richness (R) of grasses (l ¡) and forbs (no) along the activity gradient in active and inactive
vizcacha colonies respectively.
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gradiente de actividad (F
G
= 5,416; p= 0,016 y

F
HL

= 11,691; p< 0,001). La riqueza media de
graminiformes fue menor en el centro de las
vizcacheras respecto de la matriz (prueba de
Tukey 

C-M
 p= 0,01) aunque similar en el cen-

tro y la periferia (prueba de Tukey 
C-P

 p>
0,05) y en la matriz y la periferia, (Tukey 

P-M

p> 0,05). Por otra parte, la riqueza media de
herbáceas latifoliadas fue similar en el centro
y la periferia (prueba de Tukey p> 0,05) mien-
tras que resultó significativamente mayor en la
matriz respecto del centro (prueba de Tukey

C-M
 p< 0,001) y de la periferia (prueba de Tukey

P-M
 p= 0,006).
La cobertura media de graminiformes no

mostró diferencias significativas entre las
vizcacheras (F= 0,004; p> 0,05; Fig. 3a). A lo
largo del gradiente de actividad, la cobertura
de estas especies fue significativamente menor
en el centro respecto de la periferia (prueba de
Tukey 

C-P
 p= 0,05) y la matriz (prueba de Tukey

C-M
 p= 0,025), mientras que no se encontraron

diferencias entre la periferia y la matriz (prue-
ba de Tukey 

P-M
 p> 0,05). La cobertura media

de herbáceas latifoliadas mostró diferencias
significativas entre vizcacheras (F= 5,531; p=
0,046; Fig. 3b) y a lo largo del gradiente (F=
7,261; p= 0,006). La cobertura de estas espe-
cies fue significativamente mayor en las colo-

nias inactivas que en las activas (prueba de
Tukey 

In-Ac
 p= 0,047). A lo largo del gradiente,

ésta fue significativamente mayor en el centro
y la matriz que en la periferia (prueba de Tukey

C-P
 p= 0,01; prueba de Tukey 

P-M
 p= 0,014),

mientras que no hubo diferencias entre el cen-
tro y la matriz (prueba de Tukey 

C-M
 p> 0,05).

El suelo desnudo mostró diferencias significa-
tivas en la interacción de los factores del
ANOVA (F= 4,068; p= 0,037; Fig. 3c). En las
vizcacheras activas, el suelo desnudo fue ma-
yor que en las inactivas (Tukey 

In-Ac
 p= 0,039).

A lo largo del gradiente de actividad, el suelo
desnudo fue mayor en el centro que en la matriz
(prueba de Tukey 

C-M
 p= 0,007), mientras que

no hubo deferencias entre la periferia y las
otras zonas (prueba de Tukey

 C-P
 p> 0,05; prue-

ba de Tukey
 P-M

 p> 0,05).

DISCUSIÓN

Tanto en las áreas sometidas a la actividad de
las vizcachas como en aquellas donde ésta cesó
debido a su erradicación, se produjeron cam-
bios en la composición y estructura de la ve-
getación, observándose una respuesta diferen-
te de las especies tanto a la intensidad de
herbivoría como al cese de este disturbio.

El efecto directo más evidente del pastoreo

Fig. 3a. Porcentaje de cobertura media de graminiformes a lo largo del gradiente de actividad de vizcacheras activas (n)
e inactivas (¡).

Mean percent cover of grasses along the activity gradient in active (n) and inactive (¡) vizcacha colonies.
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Fig. 3c. Porcentaje de cobertura media de suelo desnudo a lo largo del gradiente de actividad de vizcacheras activas (n)
e inactivas (¡).

Mean percent cover of bare ground along the activity gradient in active (n) and inactive (¡) vizcacha colonies.

Fig. 3b. Porcentaje de cobertura media de herbáceas latifoliadas a lo largo del gradiente de actividad de vizcacheras
activas (n) e inactivas (¡).

Mean percent cover of forbs along the activity gradient in active (n) and inactive (¡) vizcacha colonies.
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a lo largo del gradiente de actividad en ambos
tipos de colonia fue la reducción de la riqueza
de especies vegetales en el centro de las colo-
nias y de latifoliadas en la periferia, así como
la disminución en la cobertura de graminifor-
mes en el centro de ambos tipos de colonias.
Por otra parte, es de destacar  que en las co-
lonias abandonadas, como producto del cese
de actividad de este roedor, se produjo un
aumento significativo en la cobertura de her-
báceas latifoliadas. Resultados similares fue-
ron encontrados en situaciones de alta intensi-
dad de herbivoría por vizcachas y perros de
las praderas, Cynomys ludovucianus (Whicker
y Detling, 1988b; Branch et al., 1996; Branch
et al., 1999). Estos cambios estarían relaciona-
dos con los hábitos forrajeros de este roedor,
ya que el 65% de su dieta en esta área está
compuesta por especies graminiformes (Perei-
ra et al., en prensa).

En el centro de las vizcacheras activas do-
minaron las herbáceas latifoliadas perennes A.
muricatus y D. microcalix. De acuerdo con
Bowers (1993), en ambientes de pastizales, las
especies propias de sitios sujetos a una alta
frecuencia e intensidad de pastoreo  presenta-
rían menor palatabilidad para los herbívoros;
por otra parte, éstas presentan, a menudo,
menor tasa de crecimiento, en algunos casos
hábitos rastreros y una menor capacidad com-
petitiva que hace que estén ausentes o en baja
abundancia en las áreas sometidas a una me-
nor tasa de herbivoría. La eliminación de las
especies graminiformes por acción del pasto-
reo, las que presentan características ecológicas
relacionadas con una capacidad competitiva
mayor que las latifoliadas, conduciría a una
liberación de estas últimas en las zonas más
pastoreadas (Tilman, 1983; Hoobs y Mooney,
1985; Inouye et al., 1987). Así, el disturbio
producido por las vizcachas podría favorecer a
estas últimas, las que podrían colonizar rápi-
damente dichas áreas (Connell y Slatyer, 1977;
Whicker y Detling, 1988b; Pacala y Crawley,
1992; Bowers, 1993). Por otra parte, tanto A.
muricatus como D. microcalyx son especies
características de suelos modificados y salinos
(Marzocca, 1976; Cabrera y Zardini, 1993).
En el área de estudio, los sitios de alta activi-
dad son los que presentan, a su vez, mayor

salinidad. Esto se relaciona con la remoción
del sustrato que las vizcachas realizan al cons-
truir las cuevas, trayendo hacia la superficie
fracciones de suelo subsuperficiales de origen
marino (Arias, 2000).

El cambio más importante en la estructura
de la vegetación luego de la exclusión de las
vizcachas tuvo lugar en las zonas sometidas a
mayor disturbio, en donde se observó un re-
emplazo desde una situación con especies ve-
getales de hábitos rastreros y con una alta pro-
porción de suelo desnudo a un ambiente con
menor proporción de suelo desnudo y con una
dominancia de especies de crecimiento rápido
y tallo erecto. Estas últimas serían especies
colonizadoras de áreas disturbadas, las que se
establecen una vez cesado el pastoreo, tales
como X. spinosum, S. kali y C. dactylon, las
que presentan características de especies inva-
soras (Cabrera y Zardini, 1993). Además se
observó un incremento en la cobertura de her-
báceas latifoliadas, lo cual es coincidente con
lo hallado por Branch et al. (1996) luego de un
evento de extinción de vizcachas.

Por otra parte, las especies vegetales regis-
tradas, tanto en las zonas centrales de las co-
lonias activas como de las inactivas, son ca-
racterísticas de ambientes disturbados
(Marzocca, 1976; Cabrera y Zardini, 1993),
las que por sus atributos ecológicos pueden
ser clasificadas como especies que crecen en
ambientes alterados o “ruderales” (Connell y
Slatyer, 1977). Sin embargo, las distintas si-
tuaciones sugieren que las estrategias de creci-
miento serían diferentes, donde la persistencia
de las especies presentes en los sitios someti-
dos al pastoreo intenso estaría favorecida por
este disturbio. En cambio, en las colonias aban-
donadas se favorecerían en un principio aque-
llas especies de los estadios tempranos de una
sucesión secundaria (proceso de facilitación).
En este sentido, Branch et al. (1996) observa-
ron que la transición entre la comunidad ini-
cial, dominada por herbáceas latifoliadas y alta
proporción de suelo desnudo, cambió hacia una
comunidad dominada por graminiformes a los
2-3 años posteriores al evento de extinción.
Sin embargo, algunas especies de la matriz aún
permanecían ausentes después de 8 años pos-
teriores a dicha extinción (Branch et al., 1999).

Sitio Argentino de Producción Animal

7 de 12



16 S.M. Arias et al.Mastozoología Neotropical / J. Neotrop. Mammal.; 10(1):9-20

Por otra parte, la mayor similitud en la com-
posición cuali y cuantitativa (Fig. 1) entre las
áreas periféricas y la matriz de pastizal en
ambos tipos de vizcachera podría estar indi-
cando un menor efecto por herbivoría. De esta
manera, la intensidad y/o frecuencia de la mis-
ma en la periferia de las vizcacheras activas
podría no haber afectado la capacidad de re-
brote de las especies graminiformes macollan-
tes, alcanzando altos valores de cobertura. En
consecuencia, estos niveles intermedios de
pastoreo no facilitarían ni el desarrollo de es-
pecies invasoras ni el de aquellas especies que
se vean favorecidas por la herbivoría

Así, si bien en estos sitios las herbáceas
latifoliadas presentaron una alta riqueza, su
valor de cobertura fue bajo, manifestándose de
esta forma la habilidad competitiva de las
gramíneas para esta intensidad de herbivoría.

Los sitios de la periferia y de la matriz de
pastizal tanto de las vizcacheras inactivas como
de las activas no presentaron una clara dife-
rencia. Distintos autores (Davidson et al., 1985;
Bowers, 1993) han demostrado que cuando los
consumidores alteran las interacciones compe-
titivas entre las especies vegetales de una co-
munidad, podría existir un retardo temporal en
la manifestación de tales efectos debido a que
se encuentran involucrados diversos vínculos
interactivos. De esta manera, efectos no detec-
tados en este estudio podrían estar enmascara-
dos debido al escaso tiempo transcurrido lue-
go de la inactivación de las colonias y la rea-
lización de los censos.

Finalmente, la ausencia de herbivoría por
parte de la vizcacha en los sitios correspon-
dientes a la matriz de pastizal, hizo que la
vegetación no difiriera cuali ni cuantitativamen-
te en ambas situaciones. Esto enfatiza el hecho
de que los efectos de este roedor sobre la es-
tructura de la vegetación se encuentran espa-
cialmente restringidos a las zonas de influen-
cia directa de cada colonia.

CONCLUSIONES

Tanto las vizcacheras activas como las inacti-
vas mostraron diferencias en la estructura de
la vegetación entre el centro de las colonias y
la matriz de pastizal, dadas por un reemplazo

de especies y un aumento en la cobertura, prin-
cipalmente de herbáceas latifoliadas en la zona
de mayor actividad. Algunos de estos cambios
se observan también al comparar la estructura
de la vegetación entre vizcacheras activas e
inactivas. Si bien estos resultados son limita-
dos en cuanto al alcance espacial y temporal,
es importante señalar que la inactivación de
algunas vizcacheras a través de la caza y de
las actividades de control determinarían, a cor-
to plazo, un incremento en la heterogeneidad
del paisaje por aparición de parches distinti-
vos, diferentes de aquellos correspondientes a
las vizcacheras activas y a la matriz circundante.
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Graminiformes Ac C In C Ac P In P Ac M In M

Botriochloa laguloires 0 0.002 (1) 0 0.5 (1) 0 1.5 (1)
Bromus unioloides 0 0 0 0 0.004 (2) 0
Carex bonariensis 0 0 0 0 8.302 (2) 8.902 (4)
Carex cayennensis 0.002 (1) 0 1.6 (2) 3.6 (2) 0 0
Chaetotropis chilensis 0 0 0 0 0.002 (1) 0.5 (1)
Chloris sesquiflora 0 0 3.6 (2) 3.5 (1) 0 0.002 (1)
Cynodon dactylon 0.6 (2) 9.5 (5) 0 0 5.8 (1) 5.8
Cyperus reflexus 0 0 0 0 0.002 (1) 0.002 (1)
Cyperus sp. 1 0 0 0.002 (1) 0 0 0
Cyperus sp. 2 0 0 0 0 0.1 (1) 0.502 (2)
Diplachne uninervia 0 0 0 0 0.002 (1) 0
Eleocharis sp. 1 0.1 (1) 0 0 0.6 (2) 0 0
Eleocharis sp. 2 0 0 0 0 0 5.8 (1)
Eleusine tristachya 0 0.602 (3) 6.7 (5) 7.1 (5) 5.004 (4) 2.002 (3)
Gramínea indeterminada 0 0 0 0 0.5 (1) 0
Hordeum sp. 0 0 0 0 0.502 (2) 0.004 (2)
Juncus microcephalus 8.3 (1) 0 8.4 (2) 0 0 0
Juncus sp. 0 0 0 0 2.002 (3) 3.5 (1)
Lolium multiflorum 0 0 0 0 0.502 (2) 2 (1)
Panicum bergii 0 0 4.1 (3) 1.6 (2) 0.002 (1) 0.002 (1)
Panicum milioides 0 0 5 (4) 14.5 (3) 0.002 (1) 0.002 (1)
Paspalum dilatatum 0 0.002 (1) 0 0 0 0
Paspalum lividum 0 0.1 (1) 0 0 0.5 (1) 0.502 (1)
Paspalum vaginatum 0 0 0 0 5.8 (1) 5.8 (1)
Phalaris sp. 0 0 0 0 0 0.002 (1)
Piptochaetium stipoides 0 0 0 0 0.5 (1) 3.5 (1)
Poa annua 0 0 0 0.002 (1) 0 0
Scirpus sp. 0.5 (1) 0 0 0.1 (1) 0 0.1
Setaria geniculata 1.5 (1) 1.5 (1) 1.6 (2) 0.2 (2) 0.502 (2) 0.502 (2)
Sporobolus indicus 0 0 0 0 0 0.002 (1)
Stipa hyalina 0.002 (1) 6 (3) 28.1 (4) 21.8 (3) 16.002 (3) 13 (2)
Stipa neesiana 0 1.5 (1) 0 0 2.002 (3) 3.002 (3)
Stipa papposa 0 0 0 0 1.502 (2) 1.5 (1)
Stipa sp. 0 0.5 (1) 0 0 0 0

Herbáceas Latifoliadas Ac C In C Ac P In P Ac M In M

Acacia caven (ren.) 0.002 (1) 0.002 (1) 0 0 0.5 (1) 0.004 (2)
Althernanthera philoxeroides 0 0 0 0 0.002 (1) 0.104 (3)
Amarathus muricatus 3.1 (5) 0.3 (3) 0.5 (1) 1.2 (4) 0 0
Ambrosia sp. 0 0 0 0 0.002 (1) 0
Apium leptophyllum 0.2 (2) 0.1 (1) 0.1 (1) 0 0.504 (3) 1.002 (3)

APÉNDICE 1 - APPENDIX 1

Cobertura media de especies registradas y suelo desnudo en el centro (C), periferia (P) y matriz de pastizal
(M) en vizcacheras activas (Ac) e inactivas (In). La constancia de las especies entre paréntesis.

Mean cover of species and bare ground in the center (C), periphery (P) and grassland matrix (M) in active
(Ac) and inactive (In) vizcacha colonies. Species frecuency in brackets.
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Herbáceas Latifoliadas Ac C In C Ac P In P Ac M In M

Aster squamatus 0 0 0 0 0 0.002 (1)
Atriplex montevidensis 0 0.6 (2) 0 0 0 0
Baccharis sp. 0 0 0.002 (1) 0 5.8 (1) 0
Centaurium pulchellum 0 0 0 0 0 2 (2)
Chenopodium multifidum0.502 (2) 2.2 (4) 0 0 0 0
Compuesta 1 0 0 0.1 (1) 0.1 (1) 0 0
Conyza bonaerensis 0.1 (1) 1.5 (3) 0 0 8.302 (2) 3.502 (2)
Cotula australis 0 0 0 0 0.004 (2) 0.004 (2)
Dichondra microcalyx 12 (4) 9.9 (3) 4.2 (4) 2.2 (4) 0 0
Dichondra sericea 0 0 0 0 21.102 (5) 20.6 (5)
Dicotiledónea 1 0 0 0.1 (1) 0 0 0
Dicotiledónea 2 0 0 0 0.002 (1) 0 0
Dicotiledónea 3 0.002 (1) 0 0 0 0 0
Eryngiumechinatum 0 0 0 0 0 5 (3)
Eryngium sp. 0 0 0.1 (1) 0.2 (2) 0.104 (3) 0.602 (2)
Euphorbia serpens 7.8 (3) 2 (4) 0.5 (1) 0.504 (3) 0.1 (1) 0.1 (1)
Evolvulus sericeus 0 0 1.002 (3) 0.502 (2) 0.002 (1) 0
Gamochaeta sp. 0 0 0 0 0.004 (2) 2.1 (3)
Gerardia communis 0 0 0.6 (2) 0.204 (4) 0.002 (1) 5.004 (4)
Gomphrena celocioides 0 0 0.3 (3) 0.702 (4) 0 0
Gomphrena pulchella 0 0 0.5 (1) 1.502 (2) 0 0
Gomphrena sp. 0 0 0 0 0.002 (1) 0.002 (1)
Holocheilus hieracioides 0 0 0 0 0 0.002 (1)
Hymenoxys anthemoides 0.1 (1) 3.5 (3) 0.5 (1) 0 0 0
Hysterionica filiformes 0.002 (1) 0 0 0 0.502 (2) 0.002 (1)
Ipomea rubens 0.1 (1) 0.004 (2) 0 0 0 0
Jaborosa integrifolia 0.1 (1) 0 0.1 (1) 0 0 0
Jaborosa runcinata 0 0 0 0 0 0.1 (1)
Lepidium bonaeriense 0 0 0 0 0.106 (4) 0.004 (2)
Lucilia acutifolia 0 0 0 0 0.002 (1) 0.002 (1)
Modiola caroliniana 0 0.102 (2) 0 0 0 0
Morrenia odorata 0 0 0 0 0.002 (1) 0.502 (2)
Mutisia coccinea 0 0 0.002 (1) 0.2 (2) 0 0
Nierembergia aristata 0 0 0.202 (3) 0.004 (2) 0.002 (1) 0.006 (3)
Paronychia setigera 0 0 0 0 0.002 (1) 0
Pfaffia glomerata 0 0 0 0 0.002 (1) 0
Pfaffia gnaphaloides 0.1 (1) 0 0 0 0 0
Phyla canescens 0.1 (1) 0.5 (1) 0.1 (1) 0.502 (2) 3.5 (3) 0.5 (1)
Plantago minor 0 0 0.002 (1) 0.002 (1) 0 0
Plantago miosurus 0 0.002 (1) 0 0 0.01 (5) 2.504 (5)
Polygonum sypticum 0.002 (1) 0 0 0 0 0
Portulacca gilliesi 1.502 (2) 1.6 (2) 0.602 (3) 0.502 (2) 0.002 (1) 0.104 (3)
Portulacca oleracea 0 0 0.6 (2) 0 0 0
Pratia hederaceae 0 0 0 0 0.002 (1) 0
Prosopis nigra (ren.) 0 0.002 (1) 0.004 (2) 0.006 (3) 0.3 (3) 0
Pterocaulon cordobense 0 0 0 0 0.002 (1) 0.004 (2)

(Cont.)
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Herbáceas Latifoliadas Ac C In C Ac P In P Ac M In M

Salsola kali 0 8.3 (1) 0 0 0 0
Scoparia montevidensis 0.002 (1) 0 0 0 0.002 (1) 0.002 (1)
Scutellaria racemosa 0 0 0 0 0.1 (1) 0
Scutellaria sp. 0 0 0 1.6 (2) 0 0
Sisyrinchium sp. 0 0 0 0 0.104 (3) 0.202 (3)
Solanum eleagnifolium 0.102 (2) 0 0.102 (2) 0.2 (2) 0 0
Solanum sisymbrifolium 0 0 0 0 0.002 (1) 0.1 (1)
Spergularia sp. 0 0 0 0 0.006 (3) 0.004 (2)
Spilanthes stolonifera 0 0 0.002 (1) 0.1 (1) 0.002 (1) 0.102 (2)
Vittadinia trifurcata 0 0 0 0 0.1 (1) 0.004 (2)
Xanthium spinosum 0 32.2 (5) 0 0 0.1 (1) 0

Suelo desnudo 72 33 29.2 34.4 19.8 17.4

(Cont.)
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