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LA ARDILLA DE VIENTRE ROJO 
(Callosciurus erythraeus) COMO 

POTENCIAL AGENTE DISPERSOR DE 
ESPECIES EXÓTICAS EN LA REGIÓN 

PAMPEANA

Tesis de licenciatura (61 pp.) en Ciencias Biológicas, 
defendida el 18 de junio de 2014 por Sbrin Ysin 
Bobdill <bobadillayasmin@gmail.com>. Lugar: De-
partamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional 
de Luján, Buenos Aires, Argentina. Directores: M. Laura 
Guichón y V. Verónica Benitez. Miembros del tribunal: 
Agustín M. Abba, Patricia Gantes y Javier A. Pereira. 

El establecimiento de especies exóticas trae 
aparejadas nuevas interacciones entre la especie 
introducida y las especies presentes en la comunidad 
receptora. Cuando el establecimiento de una o más 
especies introducidas favorece el establecimiento de 
otras se produce facilitación. La dispersión de semi-
llas por mamíferos exóticos es un ejemplo claro de 
facilitación entre especies. La ardilla de vientre rojo 
Callosciurus erythraeus es originaria de Asia y es la 
única especie de ardilla introducida en América del 
Sur. En Argentina se han establecido poblaciones 
silvestres en varias zonas del país causando diversos 
problemas a los sistemas naturales, productivos y de 
servicios. Su establecimiento se encuentra estrecha-
mente ligado a la vegetación arbórea presente en los 
sitios invadidos ya que los árboles y arbustos exóticos 
les brindan alimento y sitios de nidi�cación todo el 
año. Los frutos y semillas constituyen su principal 
alimento por lo que el objetivo del presente trabajo 
fue evaluar el rol de C. erythraeus como agente 
dispersor endocórico de semillas de árboles y arbus-
tos exóticos en el principal foco de invasión de la 
Región Pampeana. Para ello se planteó la hipótesis 
que C. erythraeus actúa como dispersor endocórico 
de especies arbóreas y arbustivas introducidas en la 
Región Pampeana mediante el consumo de frutos 
y diseminación de semillas con poder germinativo. 
Se realizaron ensayos de germinación y viabilidad 
de semillas obtenidas de heces de C. erythraeus. Las 
heces fueron recolectadas en muestreos estacionales 
entre julio 2011 y junio 2012 en tres sitios de mues-
treo dentro del partido de Luján (Buenos Aires). 
Mediante análisis macrohistológico se extrajeron las 
semillas enteras y partidas presentes en las heces. Se 
evaluó la capacidad de germinación de las semillas 
enteras encontradas en las heces mediante ensayos 
de laboratorio por un período de 30 días. También 
se pusieron a germinar semillas de las mismas 
especies obtenidas del material de referencia, i.e. 
semillas recolectadas directamente de las plantas en 
los tres sitios de muestreo. Se utilizó la técnica de 

la prueba de Tetrazolio para evaluar la viabilidad de 
las semillas que no germinaron. Se tomaron medidas 
morfométricas de las semillas encontradas enteras y 
partidas en las heces con el objetivo de caracterizar 
las semillas que son dispersadas o depredadas por 
C. erythraeus en esta región. Se midió el peso fresco, 
largo, ancho y relación largo/ancho en 50 semillas 
del material de referencia para cada especie hallada. 
Se recolectaron 883 heces de C. erythraeus en las 
120 muestras analizadas (10 muestras x 3 sitios x 
4 estaciones). Se obtuvieron 226 semillas enteras 
correspondientes a cuatro especies de árboles y ar-
bustos exóticos (Casuarina sp., Morus alba, Schinus 
molle y Pyracantha sp.). La mayor proporción de 
semillas en las heces fue observada durante la pri-
mavera (92%) y correspondían a Morus alba. Tanto 
las semillas de Morus alba como las de Casuarina
sp. mostraron poder germinativo en los ensayos, si 
bien las semillas provenientes de los frutos (control) 
germinaron más rápido y en mayor proporción que 
las semillas provenientes de las heces de ardilla 
(tratamiento). La prueba de Tetrazolio mostró que 
el total de semillas que no germinaron durante el 
ensayo eran no viables. El mayor tamaño de se-
millas enteras encontradas en las heces de ardilla 
fue de 4.2 x 4.0 mm mientras que las semillas 
depredadas tenían al menos una dimensión ≥4.7 
mm. Los resultados indican que C. erythraeus
dispersa semillas viables de al menos dos especies 
de árboles exóticos y depreda, además, semillas de 
otras especies naturalizadas en el principal foco 
de invasión de la Región Pampeana. Por lo tanto, 
la ardilla estaría dispersando un pequeño número 
de especies en relación al número de especies que 
consume, lo cual re�ejaría un rol más importante 
como depredador que dispersor de semillas en 
esta zona. El análisis morfométrico sugeriría una 
restricción en el tamaño máximo para el paso 
intacto de la semilla a través del tracto digestivo 
de la ardilla, lo que permitiría predecir el rol que 
puede cumplir si consume otras especies arbóreas 
y arbustivas en nuevos ambientes. En este trabajo 
se evaluó el patrón de germinación de las semillas 
enteras halladas en las heces de C. erythraeus sólo 
en condiciones controladas. Estos resultados debe-
rían ser complementados con estudios a campo que 
evalúen la efectividad de la dispersión teniendo en 
cuenta otros componentes como la abundancia del 
dispersor y su dieta, los patrones de movimiento 
del dispersor, y los patrones de deposición de se-
millas consumidas y de germinación a campo para 
comprender de manera más acabada la relevancia 
de estas nuevas interacciones mutualistas y sus 
posibles consecuencias ecológicas en los ambientes 
invadidos por C. erythraeus. 


