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ECOLOGÍA Y DINÁMICA POBLACIONAL DE LA ARDILLA DE
VIENTRE ROJO CALLOSCIURUS ERYTHRAEUS EN ARGENTINA

RESUMEN
La ardilla de vientre rojo, Callosciurus erythraeus (Pallas, 1778), es una especie
arborícola, originaria de Asia, que fue introducida en la región pampeana en 1970. Con
el objetivo de estudiar aspectos ecológicos de esta especie, necesarios para futuros planes
de control por sus impactos económicos y ambientales, se analizaron la distribución,
velocidad de expansión, abundancia, parámetros poblacionales y área de acción en
poblaciones establecidas en Argentina. El foco Luján (originado en 1970-1973) mostró
mayor abundancia y expansión (>1300 km2 de área invadida, 15 ind.ha-1), seguido por
Cañada de Gómez y Escobar (originados en 1995 y 1999 respectivamente) con valores
intermedios, y valores bajos en La Cumbrecita (originado en 2000). En el foco Luján se
estimó, mediante captura-recaptura, una supervivencia anual de 0.37-0.58. En todas las
estaciones se capturaron hembras reproductivamente activas, individuos inmaduros y
mayor proporción de machos adultos (0.52-0.77). El área de acción fue mayor para
machos (3.29 ha) que para hembras (0.38 ha), observando mayor selección de parches
con vegetación perenne que caducifolia. Dado que los focos de invasión se iniciaron por
liberaciones de ardillas, considerada especie carismática, se propone tener en cuenta el
contexto socio-cultural de cada foco de invasión junto con la viabilidad técnica y
económica antes de implementar un plan de manejo.

Palabras clave: ardilla de vientre rojo, invasión biológica, abundancia, expansión,
supervivencia.
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ECOLOGY AND POPULATION DYNAMICS OF THE RED-BELLIED
SQUIRREL CALLOSCIURUS ERYTHRAEUS IN ARGENTINA

ABSTRACT
The red-bellied squirrel, Callosciurus erythraeus (Pallas, 1778), is an arboreal
species native from Southeast Asia that was introduced in the Pampean Region in 1970.
With the aim to study ecological aspects of this species, necessary for future management
plans given its impacts on ecological and productive systems, the invaded range, spread
rate, abundance, population parameters, and home range of established populations were
analyzed in Argentina. The Luján focus (established since 1970-1973) showed the highest
abundance and spread (>1300 km2 of range expansion, 15 ind.ha-1), followed by Cañada
de Gómez and Escobar (since 1995-1999) with intermediate values, and the lowest values
in La Cumbrecita (since 2000). In the Luján focus, using capture-recapture methods, an
annual survival of 0.37-0.58 was estimated. In every season, captured individuals
included reproductive females, immature individuals, and a larger proportion of adult
males (0.52-0.77). Home range size was larger for males (3.29 ha) than for females (0.38
ha), selecting perennial over deciduous vegetation patches. Given that new invasion foci
were initiated by deliberate squirrel releases, considered a charismatic species, it is
suggested to take into account the socio-cultural context of each invasion focus in
combination with the technical and economical viability before implementing any
management plan.

Key words: abundance, biological invasion, red-bellied squirrel, spread, survival.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN
El fenómeno de las invasiones biológicas
La introducción de especies como resultado de la actividad del hombre, ya sea
accidental o intencional, ha sucedido en todos los continentes (Long 2003). El
reconocimiento público y académico de los problemas asociados a las invasiones
biológicas ha crecido de manera exponencial en la última década (Mac Isaac et al. 2011).
En la actualidad, existe un consenso en que las invasiones biológicas constituyen una de
las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad, afectando diversos
procesos ecológicos y produciendo cuantiosas pérdidas económicas (Simberloff 2014).
El fenómeno de las especies invasoras no es en sí nuevo, pero en las últimas décadas se
ha incrementado ya que las actuales condiciones de globalización, con un permanente
transporte de personas y mercancías a través de todo el mundo, potencian las opciones de
traslado de especies (Meza 2009). Lockwood et al. (2013) concluyen que las principales
causas por las que el interés en el estudio de las invasiones biológicas ha aumentado son:
los efectos negativos de diversa índole producidos por algunas especies invasoras, el
incremento de la velocidad a la que ocurren nuevas introducciones, y, por último, las
oportunidades que el estudio de las invasiones biológicas ofrece desde el punto de vista
científico para poner a prueba hipótesis en el campo de la ecología. Respecto de este
último punto, las invasiones biológicas permiten evaluar los cambios y nuevas
interacciones que se producen en una comunidad al introducir una especie y que son parte
de procesos naturales (Brown y Sax, 2005), pero que suceden con una mayor frecuencia
por la acción del hombre.
La magnitud del impacto económico que pueden tener colectivamente las
especies invasoras es tal que ha sido uno de los motivos del creciente interés en su estudio.
En Europa, donde ya han sido documentadas 11,000 especies introducidas, se estima que
un 15% de ellas producen daños económicos (DAISIE 2016). Las invasiones biológicas
causan dos tipos principales de impactos económicos negativos: pérdidas económicas, y
gastos de manejo o control (Simberloff 2009a). Las pérdidas económicas constituyen una
disminución del rendimiento económico potencial, ocasionadas típicamente por una baja
1

en la producción de las cosechas, o de la supervivencia, éxito reproductivo y/o producción
de animales domésticos y pesquerías. En los Estados Unidos, se estima que las pérdidas
derivadas de los problemas ocasionados por especies introducidas representan
anualmente 120,000 millones de dólares (Pimentel et al. 2005). Los planes de manejo y
control son otra consecuencia económica relevante de las invasiones biológicas, dado los
gastos que insumen las campañas de control y erradicación que se implementan con el fin
de mitigar los efectos de especies invasoras. La eliminación del alga invasiva Caulerpa
taxifolia sobre las costas de California, por ejemplo, tuvo un costo aproximado de 7
millones de dólares sólo durante el año 2006 (Simberloff 2009b). Cuando se analiza el
impacto de las especies invasoras hay que tener en cuenta que la valoración que se realiza
del proceso de invasión depende del punto de vista e intereses de los actores sociales
involucrados (Estévez et al. 2015). Por ejemplo, una especie exótica podría resular
beneficiosa desde el punto de vista productivo, pero tener a la vez un impacto negativo
desde el punto de vista ambiental (Borgnia et al. 2013).
La mayor atención sobre la problemática de las invasiones biológicas ha alertado
acerca de la complejidad del proceso de invasión, así como del pobre conocimiento que
usualmente se tiene acerca de la ecología de las especies exóticas en su nuevo ambiente
y su impacto sobre el ecosistema receptor (Simberloff et al. 2005). Las especies invasoras
pueden afectar la dinámica y estructura de los ecosistemas a través de diversos
mecanismos (Blackburn et al. 2014): competencia, depredación, parasitismo, herbivoría,
hibridación, transmisión de enfermedades, toxicidad, e interacción con otras especies
invasoras, entre otros. Cuando se introduce una especie exótica se alteran las relaciones
entre especies que han coexistido por largo tiempo, sometiendo a nuevas presiones
evolutivas a las especies de la comunidad receptora y pudiendo afectar el funcionamiento
del sistema. Si bien los ecosistemas se encuentran en un equilibrio dinámico, donde con
motivos de cambios naturales se generan nuevas relaciones como parte de su
funcionamiento, este escenario se modifica cuando una especie exótica ingresa en un
ecosistema (Meza 2009). En muchos casos, las especies nativas no llegan a adaptarse a
cambios abruptos que pueden producir las especies invasoras, generándose como
consecuencia extinciones locales. Un ejemplo muy citado en la bibliografía es el de la
introducción del castor (Castor canadensis) en Tierra del Fuego, que tuvo lugar en 1946.
El castor representa una verdadera amenaza a la conservación de la biodiversidad, ya que
ha transformado en diversos aspectos los ecosistemas ribereños australes que ha invadido
2

(Lizarralde et al. 1996, Ramadori et al. 2009), avanzando no sólo sobre los bosques, sino
también sobre ambientes clave como los mallines de la estepa.

Etapas de las invasiones biológicas e hipótesis asociadas
En las últimas dos décadas ha habido un gran desarrollo del conocimiento
asociado a las invasiones biológicas. Sin embargo, aunque las preguntas sobre el proceso
de invasión y sus consecuencias sean similares, en muchos casos este desarrollo se ha
dado en líneas de estudio independientes en cuanto a grupos de especies de interés y tipos
de ambiente. Un marco teórico común en el área de las invasiones biológicas plantea que
la dinámica de un proceso de invasión biológica puede pensarse como una serie de etapas
que los organismos experimentan en el nuevo ambiente (Williamson 1996, Richardson et
al. 2000, Blackburn et al. 2011). Blackburn et al. (2011) definen cuatro etapas sucesivas
del proceso de invasión, delimitadas por barreras que deben ser superadas para pasar a la
siguiente etapa, que se resumen en la Tabla 1.1. La etapa de transporte se da cuando
individuos de una especie son llevados fuera de su rango nativo por la acción del hombre,
de manera intencional o no, superando así una barrera geográfica. Los individuos que
fueron trasladados deben sobrevivir entonces a la interacción con el medio físico y biótico
del lugar de llegada. En el caso de que el transporte haya ocurrido de manera intencional,
el estatus de especie introducida se alcanza cuando los individuos superan la barrera de
el cautiverio o cultivo, y alcanzan el ambiente receptor. Si los individuos de una especie
que ha sido introducida, o transportada de manera accidental, logran sobrevivir y
reproducirse en el ambiente receptor, manteniendo una población viable a lo largo del
tiempo, se dice que la especie se ha establecido. El establecimiento está circunscrito en
primera instancia al área de la introducción. En algunos casos, tiempo después del
establecimiento comienza una etapa de expansión, ocupando la especie zonas cada vez
más alejadas del sitio de introducción; son estos los casos en los que, finalmente, se
considera a la especie como invasora.
Cada etapa del proceso de invasión biológica está influida por distintos factores
y presenta características particulares. La presión de propágulos es el número de unidades
de dispersión, ya sean individuos, semillas, esporas, etc., que son trasladadas a una región
fuera de su rango de distribución nativo (Lockwood et al. 2005). En la etapa de transporte,
una alta presión de propágulos aumenta la probabilidad de que un cierto número de
individuos sobrevivan al traslado. Al considerar un proceso de invasión biológica, la
3

presión de propágulos depende del número de eventos de introducción que se producen,
así como de la cantidad de unidades de dispersión introducidas en cada evento (Simberloff
2009b). El transporte de individuos a un área fuera de su rango nativo puede darse por
eventos tanto intencionales como accidentales, y existen factores que pueden influir sobre
la probabilidad de que ocurra un tipo de evento u otro. Las especies que presentan un
valor estético y/o económico particular tienen una mayor probabilidad de sufrir un
transporte intencional (Theoharides y Dukes 2007). El transporte de especies puede
deberse a razones utilitarias, como es el caso de los cultivos, o a motivos ornamentales o
estéticas (Mack y Lonsdale 2001). Por otra parte, ambos tipos de transporte resultan más
probables cuanto mayor sea el grado de intercambio económico y turístico que exista
entre dos regiones dadas. De esta manera, el conocimiento de las principales rutas
comerciales, así como de los intereses vinculados al transporte de especies, pueden ayudar
a predecir qué tipos de especies serán transportadas, y las principales regiones de origen
y destino de dichas especies (Vermeij 2005). Independientemente de los factores que
influencien el traslado de una especie, cuanto mayor sea la presión de propágulos que
recibe una cierta región, mayor será la probabilidad de que se complete la etapa de
transporte.
La etapa de introducción se da cuando existió un transporte intencional, y se
alcanza este estatus cuando los individuos superan la barrera del cautiverio o cultivo, ya
sea de manera intencional o accidental. También en esta etapa la presión de propágulos
también es un factor importante, ya que incrementa la probabilidad de que un mayor
número de individuos sobrevivan al cautiverio o cultivo. La presión de propágulos tiene
una estrecha relación con el objetivo del trasporte de la especie exótica. La horticultura
ornamental ha sido reconocida como la principal vía para la invasión de plantas, siendo
la demanda del mercado y el ciclo de vida de las plantas las principales características
que determinan si las especies superan la barrera del cultivo en la etapa de la introducción
(Dehnen-Schmutz et al. 2007). Asimismo, el comercio de mascotas es la vía de ingreso
de varias especies animales domésticas y silvestres, y justamente la dificultad de
adaptación de algunos individuos de especies silvestres al cautiverio culmina con su
liberación al medio.
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Tabla 1.1. Conceptos y terminología asociados a las etapas del proceso de invasión basados en
base a Blackburn et al. (2011).
Etapa

Barrera

Denominación de la
especie en esta etapa

Descripción

Transporte

Geográfica

Especie transportada

Individuos son llevados fuera de su
rango nativo en forma accidental o
intencional

Introducción

Cautividad o
cultivo

Especie introducida

Se puede dar cuando el transporte
fue intencional: los individuos
cautivos o cultivados alcanzan el
medio
natural
de
manera
intencional o accidental. En el caso
de cultivos, la prevención para la
dispersión es baja.

Establecimiento

Supervivencia y
reproducción

Especie establecida

Los individuos sobreviven y se
reproducen en el ambiente
receptor.
Varios
ciclos
de
reproducción son necesarios para
considerar que una población está
establecida.

Expansión

Capacidad de
dispersión y
características del
ambiente

Especie invasora

Los individuos dispersan a una
distancia considerable del sitio en
donde la especie se estableció en
primera instancia. En algunos casos
los individuos pueden sobrevivir
pero no reproducirse, y en otros
casos pueden reproducirse y
colonizar ambientes nuevos. Si no
se reproducen no se expande la
especie

En la etapa de establecimiento, las condiciones abióticas, la presión de
propágulos y las relaciones con la comunidad receptora son las que determinan si la nueva
especie sobrevive y se reproduce (Lockwood et al. 2013). Las condiciones abióticas y
características propias de cada especie afectan a la supervivencia de los organismos
introducidos (Moyle y Light 1996, Sakai et al. 2001). Por ejemplo, el clima puede limitar
la productividad y dispersión en plantas, y por lo tanto no favorecer su establecimiento.
Es por esto que una amplia plasticidad fenotípica facilita sortear condiciones abióticas
diferentes a las del ambiente nativo (Sakai et al. 2001). Plantas con una amplia
distribución geográfica nativa pueden tener más probabilidades de sobrevivir en una
nueva región como resultado de su tolerancia a diversos climas (Goodwin et al. 1999).
La presión de propágulos influye en el establecimiento no sólo a través del número de
individuos que alcanzan el nuevo ambiente en un evento dado de transporte y/o
5

introducción, sino también por el número de eventos (Simberloff 2009b). Un número
mayor de individuos aumenta la probabilidad de establecimiento posterior porque
disminuye el efecto de la estocasticidad demográfica, mientras que más eventos de
introducción disminuyen la estocasticidad ambiental. Si bien muchas especies que son
introducidas en un nuevo hábitat fallan en su establecimiento, si los eventos de transporte
y/o introducción continúan, eventualmente puede suceder que se establezcan durante un
período ambiental benigno (Brockerhoff et al. 2014). La importancia de la presión de
propágulos puede depender tanto de las condiciones locales como de características de la
especie introducida (Lockwood et al. 2005). Por ejemplo, para una especie exótica dada,
la presión de propágulos necesaria para su establecimiento puede ser menor en un
ambiente donde un disturbio eliminó a una especie nativa competidora. Es por ello que
cada proceso de invasión biológica es considerado como un evento único, y su éxito
depende de muchos factores. En cuanto a las relaciones que se establecen con la
comunidad receptora, estas pueden favorecer o dificultar el establecimiento. La presencia
de algunas especies puede favorecer a la especie exótica, por ejemplo en el caso que sean
consumidas por esta, o por disminuir el efecto de potenciales depredadores. En otros
casos, en la comunidad receptora puede darse una interacción que dificulte el
establecimiento de una especie exótica, fenómeno que se denomina resistencia biótica.
Un ejemplo de resistencia biótica es la depredación que realiza el cangrejo rojo nativo
(Cancer productus) sobre el cangrejo exótico verde Europeo (Carcinus maenas) en las
costas del oeste del Pacífico, donde impide que este se establezca, mientras que en
diversas costas de Norteamérica, Sudáfrica y Tasmania, en donde está ausente C.
productus, el cangrejo verde sí se ha establecido con éxito (Hunt y Yamada 2003).
En la etapa de expansión, una especie establecida interactúa con las especies
presentes en toda la comunidad receptora, y no solo con las que se hallan en la zona donde
se ha establecido en primera instancia. Las relaciones bióticas juegan en esta etapa un rol
central porque afectan su supervivencia y reproducción (Sakai et al. 2001), y el
crecimiento poblacional es uno de los requerimientos básicos del proceso de expansión
(Lockwood et al. 2013). Por otra parte, la capacidad de dispersión es un factor que afecta
de manera directa la capacidad de expansión de la especie establecida, y depende no solo
de las características propias de la especie, sino también de las características del
ambiente invadido, por ejemplo su conectividad. Las poblaciones que alcanzan la etapa
de expansión se constituyen en especies invasoras propiamente dichas. En las especies
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exóticas que alcanzan la etapa de expansión se ha observado un patrón de desarrollo
caracterizado por una fase de expansión lenta al comienzo, seguida por una fase de
expansión a una velocidad mucho mayor (Richardson et al. 2000).
¿Qué determina entonces que una especie supere cada una de las etapas que
caracterizan el proceso de invasión biológica? El éxito de una invasión biológica es
circunstancial por naturaleza: depende de la identidad de cada especie (e.g. sus
características biológicas), del ecosistema o comunidad receptora (e.g. características
bióticas y abióticas de la comunidad) y de características propias y única del evento de
introducción (Valery et al. 2008). En la Tabla 1.2 se presenta un listado de las principales
hipótesis que intentan explicar el éxito de una invasión biológica. La mayoría de los
estudios a campo de invasiones biológicas han sido realizados con especies vegetales, sin
embargo la puesta a prueba de hipótesis se ha realizado principalmente en animales
vertebrados (Jeschke et al. 2012a, Jeschke et al. 2012b). Teniendo en cuenta la diversidad
de hipótesis sobre las invasiones biológicas, varios autores concluyen que su estudio
puede ayudar tanto a mitigar los impactos de las especies invasoras como a comprender
principios básicos de la ecología y la evolución (e.g. Sax et al. 2007, Jeschke 2014,
Simberloff et al. 2005).
Recientemente se ha planteado un renovado interés en los procesos
demográficos asociados a las invasiones biológicas, ya que son los que determinan en
última instancia la persistencia de una invasión (Gurevitch et al. 2011). El estudio de la
demografía de las especies invasoras es necesario para comprender qué factores afectan
la tasa de crecimiento, es decir, cómo se ven afectados en el nuevo ambiente parámetros
demográficos tales como la supervivencia y la tasa reproductiva. La tasa de reproducción
de una especia invasora influye en su velocidad de expansión, tanto como lo hace
capacidad de dispersión así como la estructura del paisaje (Lockwood et al. 2013). Esto
es así porque una vez establecida la especie, una mayor tasa de reproducción conduce a
un mayor número de propágulos por unidad de tiempo, acelerando el proceso de
generación de individuos dispersantes. Por otra parte la capacidad de dispersión, y
particularmente la capacidad de dispersar a cortas o largas distancias, influye sobre la
dinámica del proceso de invasión durante la etapa de expansión (Wangen y Webster
2006). Por último, la estructura del paisaje puede afectar la velocidad del proceso de
acuerdo a la presencia de barreras y/o facilitadores para la dispersión (With 2002), por
ejemplo la presencia de campo abierto (barreras) o corredores arbóreos (facilitadores) en
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el caso de ardillas arborícolas invasoras. Asimismo, conocer la abundancia poblacional
de una especie introducida puede permitir establecer diferencias en la capacidad de carga
entre el ambiente nativo y el introducido, así como comprender cómo las características
del hábitat y del paisaje influencian las densidades que se alcanzan en la comunidad
receptora (Hierro et al. 2005). Los resultados que se obtienen a partir de estudios
poblacionales pueden integrarse a aspectos básicos de la biología de una especie,
permitiendo entender la dinámica de invasión a diferentes escalas (Suarez et al. 2001,
Pauchard y Shea 2006,). Entender qué características de la biología de las especies pueden
predisponer al traslado, supervivencia y expansión en el nuevo ambiente, y asociar dicha
información a aspectos básicos de la dinámica de sus poblaciones puede permitir a su vez
adoptar mejores decisiones de control. Es por esta razón que es necesario contar con
información ecológica básica sobre las especies invasoras en diferentes ambientes, tanto
invadidos como nativos. Los resultados de estudios de casos particulares de invasiones
biológicas ofrecen en este sentido una oportunidad para poner a prueba hipótesis a
distintas escalas sobre las características de la especie y/o ambiente receptor que podrían
favorecer el proceso de invasión.
Las especies invasoras, como se mencionó anteriormente, en muchas ocasiones
provocan daños o modificaciones en los sistemas naturales y/o productivos, y esto genera
una demanda social para la implementación de acciones particulares para reducir o
eliminar los daños. Las acciones de manejo frente a una invasión biológica son diversas
y dependen del grado de avance del proceso de invasión, e incluyen acciones de
prevención, erradicación, control y restauración. Los planes de manejo deben tener en
cuenta los diversos factores que operan en una invasión en particular, así como el apoyo
de la sociedad, particularmente si se trata de especies carismáticas que habitan en
ambientes urbanos (Sharp et al. 2011). Ante esta problemática, la primera medida es la
prevención, que implica realizar acciones para regular el ingreso de especies exóticas,
como pueden ser programas de cuarentena y la producción de listas con especies
permitidas y prohibidas. Si una especie exótica ya se ha establecido, resulta factible
aplicar planes de erradicación en casos en que la especie se encuentre en un área reducida
y con una baja abundancia (Pluess et al. 2012). Por esta razón, la detección temprana, que
implica un monitoreo riguroso, exhaustivo y permanente de la presencia de la especie, es
necesaria para dar una rápida respuesta y lograr la erradicación (Simberloff 2009b).
Detectar un nuevo foco de invasión en etapas tempranas del proceso de invasión es por
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lo tanto fundamental ya que implica que la distribución geográfica de la especie aún es
restringida y que se encuentra en baja abundancia, lo que facilita la implementación de
planes de manejo. Si la distribución de la especie introducida es ya muy amplia, su
erradicación no resulta factible en la mayoría de los casos, y se suelen aplicar planes de
mantenimiento o de control que tiendan a frenar su expansión o reducir su abundancia,
aunque no se llegue a eliminar la población (Lockwood et al. 2013).
Tabla 1.2. Principales hipótesis sobre los mecanismos que determinan el éxito de una invasión
biológica.
Hipótesis

Fuente

Resistencia biótica o diversidad-invasibilidad: plantea que la interacción
con especies nativas puede frenar el establecimiento de especies nuevas y,
por lo tanto, los ecosistemas con alta biodiversidad son más resistentes a las
invasiones que aquellos con baja biodiversidad.

Elton 1958, Jeschke et
al. 2012a

Arma novedosa: propone que la liberación de ciertos compuestos por parte
de especies introducidas, como compuestos aleloquímicos, puede actuar
como factor de inhibición o exclusión del crecimiento de especies nativas de
la comunidad

Callaway y Ridenour
2004, Vivanco et al.
2004.

Liberación de enemigos: postula que el éxito de especies exóticas se debe a
la falta de enemigos naturales (como depredadores especialistas o parásitos).
La mayor evidencia para sustentar esta hipótesis proviene del estudio de
invasiones de plantas, y hay pocos estudios en vertebrados.

Keane y Crawley 2002,
Torchin et al. 2002,
Torchin et al. 2003,
Wolfe 2002, De Walt
et al. 2004, Li et al.
2011.

Presión de propágulos: postula que el número de individuos o eventos de
introducción son los determinantes del éxito de una invasión.

Lockwood et al. 2005.

Nicho vacante: postula que la probabilidad de establecerse dependerá de si
existen o no equivalentes ecológicos de la especie en la nueva región, es decir,
si existen nichos vacantes.

Shea y Chesson 2002.

Facilitación o “invasional meltdown”: postula que las especies invasoras
forman nuevas relaciones con especies exóticas presentes en la comunidad
receptora que pueden favorecer el éxito de la invasión aún careciendo de una
historia evolutiva compartida. La hipótesis de facilitación es otro mecanismo
ecológico por el cual las especies invasoras pueden actuar como agentes de
cambio en los ecosistemas. Estas interacciones positivas también pueden
darse entre especies introducidas y nativas.

Simberloff y Von Holle
1999, Simberloff 2011.

Mamíferos introducidos
Si bien el éxito de una invasión biológica es el resultado de una combinación de
varios factores dependientes de la especie introducida, el ambiente invadido y el evento
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de invasión, algunos autores consideran que hay aspectos comunes en las historias de vida
de los mamíferos que se han convertido en especies invasoras que podrían ayudar a
predecir el resultado de una introducción. Una alta tasa reproductiva, ciclos de vida cortos
y una dieta generalista son algunas de las características que están presentes en la mayoría
de las especies invasoras (Sakai et al. 2001), y particularmente en los mamíferos (Jeschke
y Strayer 2006). Estas características resultan importantes porque influencian los
parámetros demográficos que permiten que una población de una especie establecida
crezca más allá del tamaño poblacional en el que el riesgo de extinción es alto (Gurevitch
et al. 2011, Blackburn et al. 2015). Análisis recientes indican, sin embargo, que un
análisis de características de las historias de vida no alcanzan para explicar el crecimiento
poblacional observado en muchas especies invasoras (Capellini et al. 2015). Para Jeschke
y Strayer (2006), la asociación con humanos es un aspecto determinante en el éxito de
invasión de los vertebrados mucho más que los aspectos relacionado con la biología de la
especie, ya sea por presión de propágulos o dependencia directa o indirecta.
La introducción de mamíferos ha producido en muchos casos un gran impacto
sobre la diversidad nativa y los procesos ecosistémicos (e.g. Courchamp et al. 2003,
Kumschick et al. 2011, Strong y Leroux 2014). Esto se debe principalmente a los hábitos
alimentarios de las especies introducidas, ya que son consumidores de plantas y/o de
animales, lo que afecta la red trófica del ambiente receptor. El visón americano (Mustela
vison), por ejemplo, fue introducido en Europa en 1920, y al ser un gran depredador de
aves acuáticas ha afectado su supervivencia en poblaciones de Inglaterra (Ferreras y Mac
Donald 1999). En Argentina, los estudios realizado sobre la invasión del visón americano
indican un efecto considerables sobre la biodiversidad de aves y roedores de Patagonia
(Valenzuela 2011, Roesler et al. 2012, Fasola y Valenzuela 2014). Los mamíferos
introducidos también pueden incrementar la tasa de transmisión de enfermedades y de
parásitos en la fauna local (Kumschick et al. 2011).
En Argentina se han establecido poblaciones silvestres de 18 especies de
mamíferos exóticos que fueron introducidas con diferentes fines (e.g. caza, cría,
ornamental) (Novillo y Ojeda 2008). Dentro de estas especies podemos encontrar tanto
especies domésticas, como la vaca (Bos Taurus) y la oveja (Ovis aries), como especies
silvestres, caso de la liebre europea (Lepus europaeus) y el jabalí (Sus scrofa). En la
última década ha aumentado el número de estudios sobre la ecología y la distribución de
estos mamíferos introducidos en Argentina y sobre la relación que establecen con las
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especies nativas. Muchos de los mamíferos introducidos exhiben atributos ecológicos que
los predisponen como invasores exitosos (Novillo y Ojeda 2008). Los mayores esfuerzos
para la erradicación de especies exóticas han tenido lugar en los parques nacionales,
inclusive cuando se trata de mamíferos (Sanguinetti et al. 2014). Uno de los principales
programas implementados es el plan de erradicación y monitoreo del castor americano
Castor canadensis en Tierra del Fuego, actualmente considerado uno de los mamíferos
invasores que más ha alterado al ambiente receptor (Anderson et al. 2006). Su alta
capacidad dispersiva, alta tasa reproductiva, y la carencia de un equivalente ecológico
permitieron su asentamiento y su explosión demográfica (Lizarralde 1993). El programa
de control del castor redujo de manera considerable su abundancia dentro de un sector
limitado del Parque Nacional de Tierra del Fuego (3000 ha) siguiendo una estrategia
sostenida en el tiempo y con una continua asignación de recursos y apoyo de los
organismos de gestión (Sanguinetti et al. 2014).

Las ardillas como especies invasoras
Las ardillas poseen un alto potencial como especies invasoras (Palmer et al.
2007). Se han informado alrededor de 100 eventos de introducción de ardillas alrededor
del mundo que involucran 18 especies, y al menos nueve de estas introducciones han sido
exitosas (Bertolino 2009, Jessen et al. 2010). Las razones del traslado de ardillas incluyen
tanto fines ornamentales, como mascotismo y cinegéticos (Palmer et al. 2007, Bertolino
2009). Las ardillas arborícolas presentan varias características que podrían explicar su
éxito de invasión: alto potencial reproductivo, habilidad para la construcción nidos, y
plasticidad para sobrevivir en ambientes modificados por el hombre (Palmer et al. 2007).
Asimismo, se sabe que algunas especies pertenecientes a los géneros Sciurus y
Callosciurus pueden iniciar poblaciones a partir de un bajo número de individuos
fundadores (Bertolino 2009).
Las ardillas introducidas pueden ocasionar una diversidad de impactos
negativos, como daño a árboles y cultivos, una competencia con ardillas nativas, y
transmisión de enfermedades. Un caso emblemático es la introducción en el Reino Unido
de la ardilla gris (Sciurus carolinensis) nativa de Norteamérica, que produjo un declive
de la población de la ardilla roja (Sciurus vulgaris) nativa (Bertolino 2008). La ardilla
gris continúa en la actualidad expandiéndose, y las poblaciones de la ardilla roja
disminuyen en número luego de que poblaciones de la ardilla gris colonizan un área
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determinada (Wauters et al. 2000). El estudio permanente de la distribución de las ardillas
en el nuevo ambiente, así como un conocimiento de la ecología de la especie introducida,
son cruciales para predecir la expansión y generar planes de manejo que frenen la
invasión.

El caso de estudio: la invasión de la ardilla de vientre rojo en la
Argentina
El presente trabajo de tesis constituye el primer estudio sistemático sobre la
ecología poblacional de la ardilla de vientre rojo Callosciurus erythraeus (Pallas) en
Argentina (Figura 1.1). Esta ardilla es la primera especie de ardilla introducida en
Sudamérica, y el roedor introducido más recientemente en Argentina. Esta ardilla
arborícola es un sciúrido originario del Sudeste de Asia, que fue transportada a nuestro
país en 1970 con fines ornamentales. A partir de la liberación de un bajo número de
individuos en 1973 en el partido de Luján, provincia de Buenos Aires, se ha establecido
una población silvestre que actualmente se está expandiendo a una velocidad mayor a la
registrada en los primeros años de la invasión (Guichón et al. 2005, Guichón y Doncaster
2008). Una particularidad importante de esta invasión biológica es que la ardilla de
vientre rojo es una especie carismática que suele venderse ilegalmente como mascota
(Borgnia et al. 2013, Bertolino y Lurz 2013). Dada la facilidad de captura y traslado, en
varios países en los que ha sido introducida esta especie se han generado focos de invasión
secundarios (Japón, Francia, Bélgica y Holanda) (Lurz et al. 2013). En Argentina, al
comienzo de este trabajo de tesis, se desconocía la existencia de focos de invasión
secundarios.
¿Por qué es importante generar conocimiento sobre esta especie invasora en
Argentina? En la zona de introducción de la ardilla de vientre rojo, ubicada en la Pampa
Ondulada de la Ecorregión Pampeana, los problemas que acarrea su introducción son
diversos. Habitantes y productores locales denuncian impactos de diversa índole, entre
los que se destacan el consumo de frutos en cultivos comerciales, el descortezado de
árboles ornamentales y de producción maderera, y el daño a sistemas de riego y cableado
público (Guichón et al. 2005, Borgnia et al. 2013). Estos problemas son comunes a otros
sitios donde la ardilla se ha establecido y alcanzado una etapa de expansión. En Japón se
han descripto daños en árboles de forestaciones comerciales, jardines y en redes de
cableado (Hori et al. 2006). En la población de esta ardilla en la zona de Luján se ha
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constatado además un impacto sobre aves (Messetta et al. 2015) y sobre la dispersión de
semillas de vegetación exótica (Bobadilla et al. 2016). Existen también evidencias de que
esta especie podría estar involucrada en la epidemiología de enfermedades transmisibles
al hombre y otros animales domésticos y silvestres, y que podría aumentar la prevalencia
de ciertas especies parásitas (Gozzi et al. 2013a, Gozzi et al. 2013b, Gozzi et al. 2014).

Figura 1.1. Ardilla de vientre rojo Callosciurus erythraeus. Fotografía: Marina Hertzriken.

Para establecer pautas de manejo que mitiguen los problemas ocasionados por
la ardilla de vientre rojo, es por lo tanto necesario generar conocimiento sobre la biología
y ecología de esta especie invasora en la Argentina. Se han realizado algunos estudios
sobre esta especie dentro de su rango nativo de distribución (Yo et al. 1992a, Yo et al.
1992b, Yo et al. 1992c), y también en países donde ha sido introducida, como Japón
(Tamura et al. 1988, Tamura 1989, Tamura et al. 1989), y más recientemente Francia
(Dozieres et al. 2015). Sin embargo, el conocimiento que se tiene hasta el momento sobre
los parámetros de los procesos poblacionales en esta especie es escaso, y no existen
estudios realizados en Argentina. Hay registros que indican que los hábitos de
alimentación y nidificación de la ardilla de vientre rojo parecen estar asociados a una gran
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variedad de árboles, en su gran mayoría especies exóticas, tanto en plantaciones
comerciales como ornamentales, y tanto en áreas rurales como urbanas (Aprile y Chicco
1999, Guichón et al. 2005, Guichón y Doncaster 2008). Al igual que con otras especies
invasoras, la factibilidad de los planes de manejo que se planteen para frenar la invasión
dependerá del conocimiento que se tenga sobre la especie. Conocer la abundancia y
distribución de la ardilla de vientre rojo, su supervivencia y reproducción, así como su
capacidad de dispersión es determinante a la hora de generar un plan que frene o
desacelere la velocidad de expansión del foco ya establecido. Asimismo, resulta
importante determinar si se han generado nuevos focos de invasión a partir del
desarrollado en torno del sitio de la primer introducción, lo que contribuiría a una
comprensión del papel del ser humano sobre el proceso de invasión a distintas escalas.

Objetivos
El objetivo general de este trabajo de tesis es generar conocimiento sobre la
ecología del proceso de invasión de la ardilla de vientre rojo Callosciurus erythraeus en
Argentina. Los objetivos particulares de esta tesis son:
• Estimar la distribución geográfica, velocidad de expansión, densidad poblacional
y abundancia total de la ardilla de vientre rojo en los focos de invasión conocidos en
Argentina hasta 2010: foco de invasión principal en el partido de Luján (provincia de
Buenos Aires), y sitios donde se confirma la existencia de nuevos focos de invasión
como parte de este trabajo: Matheu, Escobar (provincia de Buenos Aires), La
Cumbrecita (provincia de Córdoba) y Cañada de Gómez (provincia de Santa Fe).
• Estudiar la estructura y la dinámica poblacional de la ardilla de vientre rojo en dos
subpoblaciones dentro del principal foco de invasión en Argentina.
• Estimar el área de acción y uso del espacio de las ardillas en relación a las
características ambientales dentro del principal foco de invasión.
• Evaluar las implicancias de los resultados de este trabajo para el desarrollo de un
plan de manejo de la ardilla de vientre rojo en la Argentina.

Estructura de la tesis
Se describe a continuación la estructura general de este trabajo de tesis. En el
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Capítulo 2 se presenta un compendio del conocimiento previo existente sobre el caso de
estudio, detallando la información disponible sobre la biología y ecología de la ardilla de
vientre rojo, la región pampeana como ambiente receptor, y la historia de la introducción
de esta especie en la Argentina.
En el Capítulo 3 se presenta un estudio sobre la distribución, densidad y
abundancia total de la especie en cuatro focos de invasión: el ubicado en la zona Luján y
el único conocido previo a este trabajo, y en tres áreas donde se confirma la presencia de
nuevos focos de invasión de la ardilla de vientre rojo generados a partir de la liberación
de animales capturados en el foco principal. Se analiza la relación entre la densidad
poblacional y el tiempo transcurrido desde la introducción, y la relación de la velocidad
de expansión con características del paisaje.
En el Capítulo 4 se analiza la estructura y la dinámica poblacional de la ardilla
de vientre rojo en dos subpoblaciones dentro del foco de invasión de Luján. Incluye los
resultados de un estudio de captura, marcado y recaptura realizado en dos sitios en el
partido de Luján a lo largo de dos años (2007-2009), con una frecuencia estacional. La
estructura poblacional y las tasas de natalidad, mortalidad y supervivencia se analizan
utilizando diferentes modelos estadísticos.
El Capítulo 5 describe el estudio del área de acción y movimiento de la ardilla
de vientre rojo mediante el uso de radio-telemetría, y una evaluación en relación al tipo
de vegetación presente (perenne y caducifolia). Los resultados de este capítulo se discuten
en relación a las características del paisaje de la región pampeana.
En el Capítulo 6 se realiza una integración de los resultados generados en este
trabajo de tesis y se discute la relevancia de la información obtenida para la realización
de un plan de manejo acorde a las características de la especie, la región y el proceso de
invasión. Se realiza también la integración con toda la información disponible sobre la
invasión y planes de manejo en otros países y la información disponible sobre otros planes
para otras especies.
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Capítulo 2

LA ARDILLA DE VIENTRE ROJO COMO ESPECIE
INVASORA EN LA REGIÓN PAMPEANA
El éxito de una invasión biológica es el resultado de un evento único que depende
de la especie introducida y el ambiente receptor, así como también de características
propias y únicas del evento de introducción. En este capítulo se desarrolla un breve
compendio con la descripción de cada uno de estos componentes, que sirve como base
para el trabajo desarrollado en los siguientes capítulos de esta tesis.

Especie invasora: la ardilla de vientre rojo
Descripción taxonómica
La ardilla de vientre rojo es una ardilla de tamaño medio, sin dimorfismo sexual.
La coloración típica del pelaje es agutí marrón oliváceo, con una banda negra en el dorso
que normalmente se extiende desde la base de la cola hasta la cruz (Cassini y Guichón
2009). La cola es de color castaño amarillento con 19 a 22 anillos negros. El vientre es
de color castaño rojizo a rojo intenso (Figura 2.1), a veces con una delgada línea
amarillenta que puede llegar hasta la mitad del vientre o los genitales. Las almohadillas
de las manos y pies son negras. El rostro, desde la nariz hasta la base de las orejas, es
anaranjado dorado.
En base a caracteres morfológicos, la taxonomía de la especie introducida en
Argentina ha sido descripta por Aprile y Chicco (1999) como:
Orden Rodentia Bowdich, 1821
Suborden Sciuromorpha Brandt, 1855
Familia Sciuridae Fischer de Waldheim, 1817
Subfamilia Callosciurinae Pocock, 1923
Tribu Callosciurini Simpson, 1945
Subtribu Callosciurina Moore, 1959
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Género Callosciurus Gray, 1867
Especie Callosciurus erythraeus (Pallas, 1778)
La tribu Callosciurini constituye un grupo monofilético (Steppan et al. 2004).
Los miembros del género Callosciurus comprenden un taxón representado por una gran
cantidad de especies y subespecies, con 15 especies reconocidas y cerca de 44 subespecies
descriptas cuya identificación es dificultosa debido a que muchas se asemejan entre sí y
poseen una variación de color considerable (ChaKraborty 1985).
Aprile y Chicco (1999) determinan en base a características morfológicas y de
coloración que la especie de ardilla presente en Argentina pertenece a la subespecie
Callosciurus erythraeus thai, descripta por Kloss (1917). Sin embargo, Cassini y Guichón
(2009) informan una variación en el pelaje de la cola y el vientre entre individuos, lo que
dificulta la diagnosis al nivel de subespecie de este roedor invasor, ya que la
características observadas coinciden también con la subespecie Callosciurus erythraeus
atrodorsalis (Ellerman 1947, Chakraborty 1985). Estudios moleculares realizados en
paralelo con esta tesis indican que la taxonomía del género es compleja, y que se requiere
una revisión sistemática que integre datos morfométricos y genéticos (Gabrielli et al.
2014).
Rango de distribución y ambiente nativo
Callosciurus erythraeus es originaria del sudeste de Asia. Su distribución ocupa
desde el noreste de la India a Myanmar, la Península Malaya, Tailandia, el este de
Camboya, Laos y Vietnam, sureste de China, incluyendo la Isla de Hainan y Taiwán, y
zonas en Tailandia hasta los 3.000 m de altitud (Moore y Tate 1965, Thorington y
Hoffmann 2005, Smith y Xie 2008, Timmins y Duckworth 2008, Lurz et al. 2013). En el
rango nativo de distribución, la ardilla de vientre rojo habita desde bosques subtropicales
de hoja ancha y perennes, como los hallados en India y China, hasta zonas costeras o
bosques subalpinos de coníferas en Vietnam (Hori et al. 2006, Timmins y Duckworth
2008). En Taiwán habita desde bosques de bambú de las zonas bajas hasta los bosques de
coníferas que llegan a 3000 m s.n.m. (Chu y Yie 1970). También puede habitar bosques
semiperennes o monzónicos en Indochina (Lurz et al. 2013). La especie se ha desarrollado
en una región de clima tropical húmedo con una estación seca prolongada, durante la cual
algunos árboles pierden el follaje, de acuerdo a la duración y severidad de la sequía.
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Figura 2.1. Imágenes de la ardilla de vientre rojo en el partido de Luján, provincia de Buenos Aires.
Fotografías: Fernando Milesi.

Biología y ecología de la ardilla de vientre rojo
La ardilla de vientre rojo es un roedor arborícola con hábitos diurnos, con un
pico de actividad en horas de la mañana y otro en el atardecer. En su lugar de origen, el
peso promedio registrado para individuos adultos es de 375.2 g para machos (rango: 345
a 435 g) y 392 g para hembras (rango: 340 a 465 g) (Tamura y Tereauchi 1994). Este peso
es bastante mayor al registrado en los estudios realizados a la fecha en Argentina (Aprile
y Chicco 1999, Cassini y Guichón 2009). El área de acción promedio estimada en su
rango nativo es de 2.2 a 3.8 ha para los machos, y de 0.5 a 0.7 ha para las hembras (Tamura
et al. 1987, Tamura et al. 1989). Se ha encontrado que el área de acción, al igual que la
densidad poblacional, varía principalmente en función de la disponibilidad de alimento
(Lin y Yo 1981, Yo et al. 1992c). Las áreas de acción de los machos se superponen tanto
con las de hembras como con las de otros machos (Tamura et al. 1989). En el caso de las
hembras, el grado de superposición de sus áreas de acción es variable. En Japón y China
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no se halló solapamiento (Tamura et al. 1989, Kong et al. 2011), mientras que en Taiwán
y Francia si fue observado (Tamura et al. 1989, Dozieres et al. 2015). Al igual que el área
de acción, su grado de superposición en las hembras podría estar sujeto a la disponibilidad
de alimento (Tamura et al. 1989).
Esta especie presenta un sistema de apareamiento promiscuo (Tamura et al.
1988), lo que se ha visto en otras ardillas arborícolas (Gurnell 1987). Los machos
defienden el territorio de cópula mediante vocalizaciones, con el fin de ahuyentar a otros
machos de las hembras receptivas (Tamura 1995). Existe otro tipo de vocalizaciones que
ocurren como respuesta a la presencia de depredadores en la zona (Tamura et al. 1988).
Los individuos anidan en los árboles, y construyen sus nidos en las copas y ramas laterales
utilizando hojas, ramas y fibras de corteza (Setoguchi 1991, Aprile y Chicco 1999). Los
nidos, de menos de 50 centímetros de diámetro, los construyen preferentemente en
árboles no caducifolios y los mantienen renovando continuamente el revestimiento
interior (Setoguchi 1991).
La dieta de la ardilla de vientre rojo se basa en distintas partes vegetales
principalmente frutos y semillas pero también hojas, corteza y flores, si bien pueden
consumir además hongos, insectos y ocasionalmente huevos de aves (Tamura y Miyashita
1984, Chou et al. 1985, Setoguchi 1990, Aprile y Chicco 1999, Lurz et al. 2013). En su
lugar nativo, la ardilla de vientre rojo es componente de la dieta de una serpiente y de
algunas aves rapaces (Tamura 1989). En su distribución nativa, otras especies de ardillas
conviven en simpatría con la ardilla de vientre rojo (Timmins y Duckworth 2008).

Ambiente receptor: la región pampeana
El clima de la región pampeana es templado y húmedo, con una temperatura
media de 10ºC a 20 ºC y un gradiente de humedad decreciente de este a oeste y un
gradiente de temperatura decreciente de norte a sur (Soriano et al. 1992). Además,
considerando las características climáticas, del suelo, de la composición de la vegetación
y los patrones de drenaje se distinguen entre 5 unidades ecológicas dentro de la región:
1) Ondulada, 2) Inundable, 3) Mesopotámica, 4) Interior (Plana y Arenosa) y 5) Austral
(Soriano et al.1992). La ardilla de vientre rojo fue introducida originalmente en Argentina
en la localidad de Jáuregui, partido de Luján, provincia de Buenos Aires, ubicado en la
región pampeana.
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El área de estudio de este trabajo se encuentra dentro de la subregión Pampa
Ondulada, ubicada en el centro-este de la región Pampeana. Esta zona posee un relieve
suavemente ondulado, con temperaturas medias anuales que oscilan entre 15 y 16.5 °C y
precipitaciones que alcanzan los 1000 m al año (Soriano et al. 1992). Esta zona es una de
las regiones de Argentina que más ha sufrido modificaciones en su estructura y
funcionamiento, con los consecuentes cambios que ello implicó para la biodiversidad del
sistema (Ghersa y León 1999, Martínez-Ghersa y Ghersa 2005). Esta región,
originalmente un pastizal del tipo estepa graminosa (Cabrera y Zardini 1993), se
encuentra actualmente muy modificada producto de la acción del hombre. La
implantación de un agro-ecosistema produjo, entre otras modificaciones, un cambio
radical de la flora y fauna pampeana (Bilenca et al. 2009). El uso agro-pastoril y urbano
trajo consigo la introducción de especies vegetales, algunas de estas con equivalentes
nativos con los cuales competían, como el caso de gramíneas introducidas, mientras que
otras especies no tenían competidores locales, como resulta con la mayoría de las especies
arbóreas presentes en la región (Ghersa et al. 2002). Se ha planteado que los ambientes
más vulnerables a la entrada de especies invasoras son aquellos ambientes inestables o
que han sufrido alteraciones permanentes (Mack et al. 2000), como resulta el caso de la
región pampeana.
Además del cambio sobre las especies del pastizal, se incorporaron a la región
pampeana gran cantidad de especies arbóreas de forma intencional. Muchas de estas
fueron plantadas y diseminadas como montes peridomésticos y de sombra para el ganado,
y se establecieron y dispersaron por toda la región, dando como resultado que la mayoría
de las especies arbóreas presentes en los actuales pastizales pampeanos sean exóticas
(Perelman et al. 2006). Algunas, como la acacia negra (Gleditsia triacanthos), la mora
(Morus alba) y el paraíso (Melia azedarach) aumentaron con tal proporción que fueron
colonizando gran parte de la región y hoy se han naturalizado (Ghersa et al. 2002). La
invasión de la acacia negra ha producido el desarrollo de bosques ribereños a lo largo de
cursos de agua de la región pampeana (Ghersa et al. 1998, Ghersa et al. 2002). Esta
especie logra establecerse con éxito en pastizales que han sufrido algún disturbio en el
suelo, como los encontrados en esta región.
El cambio significativo en el tipo de vegetación produjo un cambio en la fauna
presente en el pastizal. Las especies de aves que anidaban en los pastizales fueron
reemplazadas en su mayoría por otras especies que anidan en los árboles, como el hornero
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(Furnarius rufus) y la cotorra (Myiopsitta monachus). A su vez estas especies actuaron
como agentes para la dispersión de semillas de especies exóticas, lo que favoreció la
diseminación de estas especies arbóreas invasoras. El cambio de pastizal a campos de
cultivo favoreció la abundancia de roedores y la retracción en la distribución de
depredadores mayores como zorros (Lycalopex gymnocercus), zorrinos (Conepatus
chinga) y hurones (Galactis cuja) (Bilenca et al. 2009).
En la región pampeana no existen bosques naturales, sino que la vegetación
arbórea presente (Figura 2.2) es producto de la forestación y naturalización de especies
de origen exótico tanto perennes como caducas (Bilenca et al. 2009). Esta modificación
de origen antrópico del ambiente receptor permitió el establecimiento de la ardilla de
vientre rojo dado que generó las condiciones de vegetación arbórea disponible necesarias
para esta especie arborícola (Guichón et al. 2005), y los parches de árboles a lo largo de
la matriz del paisaje han permitido su expansión.

Figura 2.2. Vegetación arbórea presente dentro de distribución de la ardilla de vientre rojo en región
pampeana alrededor de cultivos, pastizales o bordeando el Río Luján. La mayoría de las especies vegetales
presentes son exóticas.

La composición de la dieta de la ardilla de vientre rojo se basa, tanto en su lugar
nativo como en Argentina, en frutos y semillas de especies arbóreas (Setoguchi 1990,
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Hori et al. 2006, Zarco 2008, Bobadilla et al. 2016). Sin embargo, se desconoce si la
composición a nivel específico varía significativamente en comparación con la de su
ambiente nativo. En el foco de invasión Luján existen registros que indican que los
hábitos de alimentación y nidificación de las ardillas parecen estar asociados a una gran
variedad de árboles, en su mayoría especies exóticas, tanto en plantaciones comerciales
como ornamentales, en áreas rurales y urbanas (Aprile y Chicco 1999, Guichón et al.
2009, Benitez datos sin publicar). Esta vegetación es abundante a lo largo del año y le
proporciona alimento y refugio con las fluctuaciones propias de la comunidad vegetal
(Zarco 2008, Benitez et al. 2010, Bobadilla et al. 2016). En estudios preliminares en esta
zona fue constatado el consumo por parte de la ardilla de vientre rojo de frutos, semillas,
hojas, brotes o corteza de las siguientes especies (en orden alfabético): acacia negra (G.
triacanthus), acacias (Acacia spp.), achira (Canna indica), álamos (Populus spp.),
casuarina (Cassuarina sp.), ciprés (Cupressus sp.), granada (Punica granatum), higuera
(Ficus carica), ligustrina (Ligustrum sinense), mora negra (Morus nigra), níspero
(Mespillus germánica), nogal (Juglans regia), palmera (Phoenyx sp.), paraíso (M.
azedarach), pino (Pinus elliottii), roble (Quercus robur) y tilo (Tilia x europea) (Aprile
y Chicco 1999, Benitez, datos sin publicar). Entre las especies arbóreas exóticas utilizadas
para anidar podemos citar: árbol del cielo (Ailanthus sp.), araucarias (Araucaria spp.),
casuarina (Cassuarina sp.), ciprés (Cupressus sp.), eucaliptos (Eucaliptus spp.), acacia
negra (G. triacanthus), ligustro (Ligustrum lucidum), paraíso (M. azedarach), mora negra
(M. nigra), pino (P. elliottii), roble (Q. robur) y tilo (Tilia x europea), entre otras
(Guichón et al. 2009, Benitez, datos sin publicar).
En cuanto a mamíferos introducidos en la región, se ha mencionado en Merino
et al. 2009 al jabalí (Sus scrofa), antílope (Antílope cervicapra), axis (Axis axis) y liebre
(Lepus europaeus). Los roedores introducidos presentes en la región mencionados en
Novillo y Ojeda (2008) son: la rata negra (Rattus rattus), rata parda (Rattus norvergicus)
y ratón común (Mus musculus), así como la ardilla de vientre rojo (Callosciurus
erythraeus). No existen ardillas nativas en la región pampeana, y hasta la fecha no existen
registros de otras ardillas exóticas.
Diversas especies podrían actuar como potenciales depredadores de la ardilla de
vientre rojo. Aprile y Chicco (1999) mencionan como posibles depredadores de la ardilla
al gavilán mixto (Parabuteo unicinctus) y al taguató común (Buteo magnirostris) entre
otros. Entre los mamíferos nativos de la región pampeana, la comadreja overa (Didelphys
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albiventris) y la comadreja colorada (Lutreolina crassicaudata) (Parera 2002) podrían
actuar como depredadores de la ardilla, así como los gatos y perros. Las ardillas presentan
patrones de actividad contrapuestos a otros carnívoros que podrían actuar como
depredadores como lo son el gato montés (Leopardus geoffroyi) y el zorro (Lycalopex
gimnocercus) (Araujo 2005, Manfredi et al. 2011). Sin embargo, en la región no hay
registros o estudios que indiquen que la ardilla de vientre rojo es parte de la dieta de aves
o mamíferos simpátricos, sino más bien se citan hechos aislados de caza por las rapaces
antes mencionadas y animales domésticos.

Evento de introducción
En 1970 alrededor de 10 parejas de ardilla de vientre rojo fueron adquiridas en
una tienda de mascotas en Holanda por el propietario de una estancia ubicada en Jáuregui,
partido de Luján, quien las transportó al país y las mantuvo en cautiverio en una gran
jaula dentro de la estancia (Aprile y Chicco 1999). No hay registros de otros eventos
posteriores de introducción de ardillas al país. Recién a mediados de 1997, mediante la
Resolución 376 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, se
adoptaron en la Argentina medidas para restringir la introducción de ejemplares de una
nueva especie exótica al país, cualquiera fuera la causa o destino de la misma. Antes de
esto, el ingreso de organismos exóticos estaba permitido sin estudios previos del efecto
que podían tener sobre el ecosistema o evaluación de los fines de la introducción, lo que
explica casos como el de la introducción de la ardilla de vientre rojo. Debido a la baja
supervivencia de la especie en cautiverio, los individuos sobrevivientes (2 a 5) fueron
liberados en la zona de Jáuregui aproximadamente en 1973, dando origen a una población
silvestre que en el año 2005 ocupaba 680 km2 (Figura 2.3) (Guichón et al. 2005).
Recarey (1990) identifica en forma errónea a la especie como Sciurus vulgaris,
y recién Aprile y Chicco (1999) son quienes determinan mediante el análisis de
fotografías de ejemplares silvestres y análisis de cráneos y pieles que la especie
introducida es Callosciurus erythraeus. La especie comenzó a ser conocida localmente
en Villa Flandria entre los años 1975 y 1978 cuando algunos pobladores locales notaron
su presencia por fuera del predio privado donde fueron liberadas (Aprile y Chicco 1999).
A partir de la década de 1980, la observación de estos roedores en el pueblo ya resultaba
cotidiana y ya había registros de presencia en localidades cercanas. A los 27 años de ser
liberada, la distribución de la ardilla de vientre rojo era de aproximadamente 250 km2
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(Figura 2.3) (Guichón et al. 2005). En la región pampeana, como se mencionó
anteriormente, no existen ardillas nativas ni mamíferos arborícolas de hábitos similares,
por lo que la ardilla de vientre rojo podría estar ocupando un nicho vacante, como ocurre
en otros casos de especies invasoras (Shea y Chesson 2002).

Figura 2.3. Distribución de la ardilla de vientre rojo en la zona de Luján en el año 1999 (polígono interno)
y 2005 (polígono externo). Los círculos en negro indican la presencia de la ardilla en la zona, los círculos
en blanco ausencia (reproducido de Guichón et al., 2005). En el centro se ubica el sitio de liberación original
de las ardillas en Jáuregui.
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Capítulo 3

DISTRIBUCIÓN Y DENSIDAD DE CALLOSCIURUS
ERYTHRAEUS EN MÚLTIPLES FOCOS DE INVASIÓN
EN ARGENTINA
Resumen
Una especie exótica establecida puede ser transportada de manera intencional o accidental
a una distancia considerable del foco primario generando así nuevos focos de invasión a partir del
original. El estudio del caso de la invasión de la ardilla de vientre rojo en Argentina representa una
oportunidad para aportar datos empíricos sobre la variabilidad en la abundancia y velocidad de
expansión que puede existir entre distintos focos de invasión de una misma especie invasora. Los
objetivos de este trabajo fueron: i) confirmar la existencia, origen e historia de introducción de focos
de invasión de la ardilla hasta el año 2010, ii) estimar la distribución, velocidad de expansión, densidad
y abundancia total de todos los focos de invasión y iii) caracterizar la matriz arbórea de cada foco. Se
trabajó en el único foco confirmado, con centro en el partido de Luján (provincia de Buenos Aires), y
otros tres sitios denunciado por pobladores: Escobar (provincia de Buenos Aires), La Cumbrecita
(provincia de Córdoba) y Cañada de Gómez (provincia de Santa Fe). Se confirmó la presencia de la
ardilla de vientre rojo mediante entrevistas informales a los residentes, observaciones y captura de
animales. Se estimó el rango de distribución de cada foco de invasión mediante el registro de la
localización geográfica de cada entrevista. En Luján (n= 470 entrevistas) dio como resultado una
superficie colonizada en 2009 de 1336 km2, mientras que en Cañada de Gómez (n=79, 33 km2) y en
Escobar fue menor la superficie colonizada (n=379, 34 km2 ) mientras que La Cumbrecita fue el foco
más pequeño (38 entrevistas, 138 observaciones, 0.42 km2).

Se llevaron a cabo tres tipos de

metodologías diferentes para estimar la densidad en los focos de invasión dando como resultado, una
densidad más alta para el foco Luján (15.3 ind/ha.) que en los focos secundarios (< 5 ind/ha). La
mayoría de los focos se halla en un paisaje con baja proporción de superficie arbolada y alto número
de parches arbóreos de pequeño tamaño. No se halló una asociación positiva entre la velocidad de
expansión y la disponibilidad de hábitat apto. Las ardillas pueden establecerse en paisajes con
diferente grado de conectividad funcional. El número de ardillas totales obtenido en cada foco
(>90000 ardillas en Luján, >4000 ardillas en Escobar y > 800 ardillas en Cañada de Gómez)
proporciona fundamentos para la planificación de medidas de manejo y control.
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Introducción
Luego de ser introducida en una nueva región geográfica, una especie exótica
puede llegar a establecerse o no en el medio natural (Blackburn et al. 2011). El
establecimiento de una especie introducida depende de la supervivencia y reproducción,
y por lo tanto es afectado por las interacciones bióticas y condiciones abióticas que
experimente en el ambiente receptor. Las interacciones bióticas como mutualismo,
competencia o depredación, pueden tener efectos contrastantes, favoreciendo o
dificultando el establecimiento de las especies introducidas (Lockwood et al. 2013). Por
ejemplo, roedores y aves de Patagonia consumen más semillas de especies exóticas que
de nativas, disminuyendo así las probabilidades de establecimiento de pinos exóticos en
la Isla Victoria (Nuñez et al. 2008). Los equivalentes nativos, por el contrario, podrían
favorecer el establecimiento de una especie exótica dado que, aún siendo competidores,
reducirían el riesgo de depredación (Facelli y Temby 2002). Las condiciones abióticas
(e.g. temperatura, precipitaciones) afectan también la supervivencia de los individuos de
la especie introducida, ya sea en forma directa por aumento de la tasa de mortalidad, o en
forma indirecta por el efecto de las condiciones ambientales sobre la disponibilidad de
recursos.
Una vez que una especie exótica se ha establecido, puede comenzar un proceso
de expansión, que es una de las etapas más conspicuas de una invasión biológica: los
individuos de la población colonizan nuevas áreas a una distancia significativa del punto
original de liberación, donde sobreviven y se reproducen, aumentando su ocurrencia
(Blackburn et al. 2011). Tanto aproximaciones teóricas como empíricas indican que la
expansión es un proceso complejo, que puede ocurrir tanto por la dispersión natural de
sus individuos como por la repetida translocación mediada por personas (Hastings et al.
2005, Wilson et al. 2009). Las poblaciones ya establecidas pueden ser una fuente
constante de propágulos, es decir de individuos fundadores. Si individuos de una
población establecida son transportados de manera intencional o accidental a una
distancia considerable, se pueden generar nuevos focos de invasión a partir del original.
De esta manera, es posible que se generen en el ambiente receptor poblaciones de una
misma especie exótica en distintos estadios del proceso de invasión.
A fin de describir el proceso de invasión asociado a la etapa de expansión, se
puede estimar la velocidad de expansión de una población, una medida de la velocidad a
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la que va aumentando su distribución o área de invasión (Shigesada y Kawasaki 1997,
Hastings et al. 2005). La expansión y subsecuente distribución de una especie invasora
pueden verse afectadas por la estructura del paisaje (With 2002, With 2004),
características de la comunidad receptora (Shea y Cheasson 2002, Catford et al. 2009), y
procesos poblacionales endógenos (Melbourne y Hastings 2009). La disponibilidad de
hábitats adecuados o idóneos, así como su configuración espacial, tienen un efecto directo
sobre el proceso de expansión (Sebert-Cuvillier et al. 2008). Una especie invasora
requiere no solo de hábitats aptos para su establecimiento y expansión, sino también de
una cierta conectividad de los mismos que le permita a los individuos moverse a través
del paisaje e incrementar su distribución. Otro factor importante que afecta el proceso de
expansión son las complejas interacciones que surgen entre la especie invasora y el
ecosistema receptor (Richardson y Pysek 2006). Por ejemplo, la dispersión del topo rojo
(Myodes glareolus), un roedor invasivo introducido hace más de 100 años en Irlanda, se
ve afectada por la calidad del hábitat (tipo y cantidad de vegetación) que condiciona la
densidad umbral a partir de la cual comienza la emigración y el número y la dirección de
los individuos migrantes (White et al. 2012). Por último, Melbourne y Hastings (2009)
muestran experimentalmente que la naturaleza estocástica de los procesos demográficos
puede afectar de manera no previsible la velocidad de expansión de una especie invasora,
limitando el poder predictivo sobre el proceso general. En este sentido, múltiples focos
de invasión podrían presentar dinámicas diferentes bajo similares condiciones.
La mayoría de los estudios de campo sobre invasiones biológicas se centran en
la expansión o distribución de las especies en el lugar de introducción, y no en las
densidad que alcanza dentro de su área de distribución (Gurevitch et al. 2011). Al
comienzo del proceso de invasión la abundancia de la especie introducida es muy baja y
está confinada a un área pequeña. Un incremento en abundancia es el resultado de una
tasa de crecimiento positiva (With 2004, Stohlgren y Schnase 2006, Lockwood et al.
2013), lo que depende tanto de características propias de las especies (Sakai et al. 2001)
como de la comunidad receptora (Shea y Cheasson 2002, Catford et al. 2009). Si pasado
un tiempo la abundancia es mucho mayor al número de individuos introducidos
originalmente, esto indica que la especie ha logrado sobrevivir y reproducirse, y por lo
tanto que ya está establecida. De esta manera, la abundancia poblacional puede aportar
información sobre en qué etapa se encuentra un foco de invasión (establecimiento o
expansión). El registro de los cambios poblacionales a lo largo del tiempo puede permitir
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además comparar la dinámica de múltiples focos de invasión. Asimismo, hipótesis
complejas pueden ser puestas a prueba mediante el estudio de la densidad, como por
ejemplo la hipótesis de liberación de enemigos (Keane y Crawley 2002), que plantea que
las especies invasoras alcanzan densidades más altas que en sus lugares de origen como
consecuencia de una disminución o ausencia de depredadores y/o de la carga parasitaria.
En caso de existir múltiples focos de invasión de una misma especie, mediante
su estudio es posible evaluar qué factores condicionan el éxito del proceso de invasión.
La presión de propágulos, conformada por el número de individuos fundadores y de
eventos de introducción, podría actuar como uno de estos factores (Colautti et al. 2006).
El número de individuos fundadores podría condicionar los procesos demográficos
debido a un efecto Allee (Gurevitch et al. 2011), e influir así en la probabilidad de
establecimiento. El tiempo de residencia, esto es el intervalo desde que la especie fue
introducida, también debería considerarse al explicar la abundancia y la expansión de una
especie exótica (Pyšek et al. 2004, Wilson et al. 2007). A escala de paisaje, la proporción
de hábitat disponible y su conectividad afectan la expansión de las especies introducidas
en un nuevo ambiente.
Si bien se han registrado numerosas introducciones de ardillas (Palmer et al.
2007), existen pocos estudios sobre la densidad que alcanzan en las áreas invadidas
(Bertolino 2008, Bertolino y Lurz 2013). El caso más estudiado es el de la ardilla gris
Sciurus carolinensis, la cual puede alcanzar mayor densidad en las zonas donde fue
introducida respecto de su lugar nativo (Bertolino 2008). En Argentina, previo a este
trabajo de tesis, no existían estudios de la densidad de la ardilla de vientre rojo. Un estudio
sobre el proceso de invasión basado en modelos matemáticos sugiere que en 2004, el foco
de Luján se encontraba al inicio de una etapa de incremento de su abundancia total y de
la velocidad de expansión (Guichón y Doncaster 2008).
En el caso de la invasión de la ardilla de vientre rojo en Luján, el ambiente donde
la especie se ha introducido es un mosaico conformado por una matriz agrícola, con
numerosos parches y corredores arbóreos de diferente tamaño y composición, los cuales
en su mayoría son producto de la forestación antrópica. Este ambiente es diferente del
presente en la región de Japón, donde también fue introducida la especie, y donde existe
un mosaico formado por una matriz arbórea de origen nativo fragmentada como
consecuencia de un proceso de deforestación (Miyamoto et al. 2004). La ardilla de vientre
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rojo parece adaptarse a diferentes tipos de ambientes, tanto en hábitats continuos como
fragmentados. Sin embargo es probable que la estructura del paisaje afecte su capacidad
de dispersión, dado que la distancia entre parches es un factor importante para el
movimiento de las ardillas arborícolas en general (Fitzgibbon 1993). Más allá del proceso
que generó el mosaico existente en el ambiente receptor, la dispersión de la ardilla puede
depender de la conectividad entre parches forestados que permiten el establecimiento de
la especie. Es lógico, por lo tanto, suponer que en un paisaje heterogéneo con una baja
proporción de parches arbóreos presentes en la matriz, la velocidad de expansión sea
menor.
Residentes de la zona de Luján informaron sobre la presencia de esta especie en
otros sitios alejados significativamente de la distribución conocida en el partido de Luján,
lo que podría indicar la existencia de nuevos focos de invasión. Conocer la historia,
tiempo de introducción y presión de propágulos de diferentes focos de invasión permite
entender, junto con aspectos biológicos de la ardilla de vientre rojo, la probabilidad de
establecimiento de la especie a partir de un bajo número individuos (Bertolino 2009). Es
de esperar que la densidad hallada en diferentes focos de invasión responda no solo al
tiempo transcurrido desde su establecimiento, sino también a la calidad de los parches
que conforman el hábitat. Por otra parte, como ya se mencionó, la estructura y calidad del
paisaje pueden afectar la velocidad de expansión.
El estudio del caso de la invasión de la ardilla de vientre rojo en Argentina
representa una oportunidad para aportar datos empíricos sobre la variabilidad en la
abundancia y velocidad de expansión que puede existir entre distintos focos de invasión
de una misma especie invasora. Asimismo, este conocimiento permitiría aportar
información clave para entender los estadios tempranos de un proceso de invasión
biológica.
Los objetivos de este capítulo fueron: i) confirmar la existencia de focos de
invasión de la ardilla de vientre rojo en Argentina en sitios con nuevos registros
informados hasta el año 2010, y establecer el origen de los individuos fundadores e
historia de su introducción, ii) estimar la distribución, velocidad de expansión, densidad
y abundancia total de todos los focos de invasión confirmados, y iii) caracterizar la matriz
arbórea de cada foco de invasión. En base a lo expuesto, se plantearon las siguientes
hipótesis y predicciones:
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Hipótesis 1. El proceso de expansión de la ardilla de vientre rojo se relaciona en forma
positiva con la disponibilidad de hábitat apto.
• Predicción: La velocidad de expansión de los focos de invasión (km.año-1) será
mayor en aquellos que posean una mayor proporción de áreas arboladas y urbanizadas
dentro de la distribución.
Hipótesis 2. La densidad de la ardilla de vientre rojo se relaciona en forma positiva con
el tiempo transcurrido desde su introducción en cada foco de invasión.
• Predicción 1. La densidad relativa será mayor en el foco de invasión principal
(Luján) que en los nuevos focos de invasión confirmados de la ardilla de vientre rojo
en la Argentina.
• Predicción 2. La densidad relativa de los nuevos focos de invasión confirmados
será mayor en los focos más antiguos en comparación a focos más recientes de la
ardilla de vientre rojo en la Argentina.

Materiales y Métodos
Área de estudio
Se trabajó en todas las áreas mencionadas como registros informados de ardilla
de vientre rojo conocidos hasta el año 2010 en Argentina: el único foco confirmado hasta
ese momento, con centro en el partido de Luján (provincia de Buenos Aires), y otros tres
sitios donde la presencia de ardilla ha sido denunciada por pobladores: Escobar (provincia
de Buenos Aires), La Cumbrecita (provincia de Córdoba) y Cañada de Gómez (provincia
de Santa Fe) (Figura 3.1).
El foco de invasión de Luján abarca el partido de Luján (34°36’S, 59°11’O) y
otros partidos aledaños en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Esta zona se
caracteriza por una alta modificación de los pastizales nativos por actividades agrícolas y
ganaderas y por el desarrollo urbano. En la actualidad la región presenta una gran cantidad
de pequeños parches arbóreos en zonas rurales y urbanas. La vegetación de estos parches
arbóreos está compuesta mayoritariamente por especies exóticas, que son usadas como
cortinas de viento, para sombra o con fines ornamentales en campos, jardines o a lo largo
de rutas, caminos y ríos. La vegetación esta compuesta por las siguientes especies (en
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orden alfabético): acacia negra, araucaria, árbol del cielo, casuarinas, cipreses, ligustros,
mora, paraíso, pino y roble. Existen también plantaciones forestales de eucaliptus y
álamos, así como plantaciones para producción de fruta como kiwi (Actinidia deliciosa),
cítricos (Citrus sp.), nogales (Juglans regia) y ciruelo (Prunus domestica), pero esto
ocurre en superficies reducidas. Algunas de estas especies, como se detalló en el capítulo
2, son usadas por las ardillas para nidificar y para alimentarse o como refugio (Aprile y
Chicco 1999, Guichón et al. 2005, Benitez datos no publicados). El clima de la región se
describe en el Capítulo 2 de esta tesis.
En el partido de Escobar (34°22’S, 54°48’O), provincia de Buenos Aires, se
ubica la localidad de Matheu, el área más cercana al foco de invasión de Luján (42 km)
en donde fue denunciada en 2004 la presencia de la ardilla de vientre rojo. El clima y la
vegetación arbórea de esta zona es, dada su cercanía, similar a la descripta para el foco
de invasión principal. El uso de la tierra es más diverso que en Luján, combinando usos
urbanos, industriales y agrícolas, y principalmente fruto-hortícolas.

Figura 3.1. a- Localización de la región dentro de Argentina donde se ubican los focos de invasión de la
ardilla de vientre rojo. b- Ubicación por provincia de los focos de invasión: Buenos Aires (Luján y Escobar);
Córdoba (La Cumbrecita) y Santa Fe ( Cañada de Gómez).

La localidad de La Cumbrecita (31°53’S, 64°46’O, 1450 msnm) se ubica en el
Valle de Calamuchita, Córdoba, a 598 km del foco de invasión de Luján, y se recibieron
denuncias residentes sobre la presencia de ardillas. Posee una vegetación dominante
compuesta por árboles exóticos que fueron implantados por inmigrantes alemanes que
fundaron este pueblo en 1934 (Restelli Besana 2006) incluyendo especies ya citadas como
castaños (Castanea spp.), cipreses (Cupresus spp.), fresnos (Fraxinus spp.) pinos (Pinus
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spp.), platanos, nogales (Juglans spp.), robles (Quercus spp.) y sauces (Salix spp.).
También hay ejemplares de abedules (Betula spp.), cedros (Cedrus spp.) y abetos (Abies
spp.) y se hallan presentes en gran abundancia arbustos como retama (Retama
shaerocarpa), verbenas (Verbena spp.), mosqueta (Rosa eglateria) y zarzamora (Rubus
ulmifolius). La vegetación nativa está compuesta por pasturas de alta montaña, contando
con muy pocas especies de árboles que se hallan presentes a baja densidad: el tabaquillo
(Polylepis australis) y el maitén (Maytenus boaria). El promedio anual de temperaturas
es de 16°C, aunque en invierno puede declinar a menos de -10°C. El promedio anual de
lluvias es de 1200 mm, que ocurren principalmente en verano (Capitanelli 1979, Restelli
Besana 2006).
En las cercanías de la ciudad de Cañada de Gómez (32°49'S, 61°24'O), Santa Fe,
a 285 km del foco de invasión de Luján, se recibió la última denuncia (año 2010) de
presencia de ardilla de vientre rojo, realizada por residentes de la zona. El uso de la tierra
es principalmente agrícola, dominado por agricultura extensiva y ganado bovino. El
pastizal original ha sido modificado por estas prácticas agrícolas y por el cultivo de
árboles en una porción reducida del área. La vegetación arbórea está conformada
principalmente por especies exóticas: álamos, araucarias, casuarinas, cedros, cipreses,
criptomeria (Cryptomeria japónica), mora negra, olmos (Ulmus spp.), pinos, tuya (Thuja
sp.) y eucaliptos. También se hallaron ejemplares de ombú (Phytolacca dioica), nativa de
la zona, y tipa (Tipuana tipu), nativa del norte del país. La temperatura promedio anual
es de 17.5° C y las precipitaciones anuales son en promedio 1019 mm.
Confirmación de nuevos focos e historia de la introducción
La confirmación de la existencia de focos de invasión se realizó en el orden en
que se fueron sucediendo las denuncias de presencia de ardilla de vientre rojo. Las
denuncias tuvieron un origen diverso, ya sea por vía telefónica, correo electrónico o
entrevista personal solicitada por algún vecino de la zona. En la mayoría de los casos, las
denuncias eran motivadas por problemas asociados a la presencia de ardillas en la zona.
En primera instancia se procedió a confirmar la presencia de la ardilla de vientre
rojo en cada zona donde existían denuncias. Una vez identificados los sitios donde las
ardillas se avistaban regularmente a través de entrevistas informales a los residentes, se
realizaban observaciones y captura de animales para confirmar, en base a datos
morfológicos, si se trataba de la misma especie presente en el foco principal (Cassini y
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Guichón 2009). Para establecer la historia de cada evento de introducción, en las
entrevistas realizadas a residentes con el fin de determinar la distribución del foco de
invasión (descriptas más adelante), se consultaba sí tenían conocimiento del año y lugar
de la introducción, el número de animales liberados, y el motivo y responsable de la
acción.
Distribución y expansión
Se estimó el rango de distribución de cada foco de invasión confirmado mediante
entrevistas a residentes locales y observaciones directas. Se realizaron entrevistas no
estructuradas e informales (Dietrich 1995), donde se consultaba a los residentes si habían
visto ardillas, y en caso afirmativo el lugar y fecha de los avistajes. En caso de
confirmación de la presencia de ardillas, se solicitaba una descripción básica del animal
para evaluar la veracidad de la respuesta. Este tipo de entrevistas ha demostrado ser útil
en el estudio de esta especie y es particularmente adecuado para regiones que carecen de
ardillas autóctonas que podrían confundirse con la exótica (ver Guichón et al. 2005).
Además la actividad diurna y arborícola de este animal lo hace visible y distinguible de
otros roedores. En el foco de invasión Luján las entrevistas fueron llevadas a cabo en
primer lugar sobre el límite de la distribución estimada en el año 2004, mientras que en
las otras áreas estudiadas se comenzó en el sitio donde había sido denunciada la presencia
de la ardilla de vientre rojo. En todos los casos se continuó hacia fuera de la distribución
hasta que se obtuvieron datos consistentes de ausencia de ardillas.

Figura 3.2 Nido de ardilla en álamo. Se muestra la forma elipsoidal y las hojas y ramas externas.

Se realizaron observaciones directas en áreas relativamente pequeñas (<1 ha)
donde no había residentes locales a quienes entrevistar, o donde las respuestas de la
entrevistas eran ambiguas. Las observaciones tenían como objetivo detectar la presencia
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de ardillas, nidos y/o signos de descortezamiento en los parches arbóreos dentro de las
zonas a relevar. Los nidos de esta especie son fáciles de detectar por una persona
entrenada (Figura 3.2). Esta especie construye sus nidos en ramas secundarias
relativamente altas (5-10 m) utilizando hojas y ramas en el exterior. Poseen una forma
elipsoidal y una entrada lateral (Setoguchi 1990, Benitez observación personal), y
resultan más visibles en época de otoño-invierno cuando se encuentran sobre árboles
caducifolios.
En el foco de invasión Luján se realizaron un total de 470 entrevistas entre junio
de 2008 y febrero de 2009. En el foco Escobar se entrevistó en una primera etapa (abril–
agosto 2005) a 168 residentes locales, mientras que en enero de 2008 se llevó a cabo un
segundo muestreo en el que se entrevistaron 211 residentes en el límite de la distribución
estimada en 2005. En Cañada de Gómez, entre diciembre de 2008 y junio de 2009 se
entrevistaron 79 residentes, y se realizaron 44 observaciones en los alrededores del sitio
de liberación. En La Cumbrecita, se entrevistaron 38 residentes locales y se realizaron
observaciones en 136 puntos en un primer muestreo en febrero de 2006, y en 125 puntos
en un segundo muestreo en febrero de 2010. Los puntos se distribuyeron
sistemáticamente en el pueblo y sus alrededores, incluyendo entrevistas en los pueblos
vecinos, Reartes y Villa Berna.
La localización geográfica de todas las entrevistas y observaciones directas en
cada foco de invasión se ingresaron a un Sistema de Información Geográfica (SIG), donde
se calculó el mínimo polígono convexo, que contiene todos los registros positivos de la
presencia de la especie (extensión de ArcView 3.2, Jenness 2004). Se utilizó un criterio
conservativo para asignar un valor positivo a los puntos de registro, considerando un
punto positivo sólo si las respuestas en la entrevista eran claras y precisas y/o se
observaban individuos o signos claros de la presencia de ardillas en el lugar. De esta
manera, se obtuvo una estimación mínima del área ocupada por la ardilla, teniendo en
cuenta que en los límites de esa distribución la densidad de ardillas es probablemente baja
y por lo tanto más difícil de observar, por lo que se podría subestimar así el área total
invadida.
El proceso de avance geográfico de una invasión biológica se puede caracterizar
estimando su velocidad de expansión (Hastings et al. 2005). La velocidad de expansión
se calcula para un intervalo de tiempo dado, y requiere de estimaciones de la distribución
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de la especie invasora al comienzo y final de dicho período. En este trabajo la velocidad
de expansión (E) se calculó de acuerdo a la siguiente fórmula (Andow et al. 1993):
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donde ti y tf son el tiempo inicial y final, Δrmax y Δrmin son la distancia radial máxima y
mínima respectivamente. Una distancia radial es la distancia entre los límites de la
distribución en dos momentos dados medida sobre una recta que pasa por el sitio de origen
de la invasión (i.e. la distribución cuando t = 0), y que por lo tanto se puede medir para
cualquier ángulo. El método para calcular la velocidad de expansión usado en este trabajo
permite realizar una estimación simple cuando la distribución de la especie invasora es
anisotrópica (Andow et al. 1993), como resulta ser el caso de los focos de invasión de la
ardilla de vientre rojo estudiados.
Densidad
Se llevaron a cabo tres tipos de metodologías diferentes para estimar la densidad
en los focos de invasión, muestreo por distancia de punto-transecta (Buckland et al.
2001), conteos en puntos por tiempo-área (Bayne y Hobson 2000) y censos (Sutherland
2006). La metodología de distancia de punto-transecta permite obtener un estimador
insesgado de la densidad, pero su uso es aconsejado cuando se trabaja con poblaciones
con alta densidad, por lo que se utilizó únicamente en el foco Luján. La metodología de
conteos en puntos por tiempo-área permite obtener un valor de densidad relativa, pero es
apropiada para sitios con una densidad baja, y se utilizó en tres de los focos, Cañada de
Gómez, Escobar y a fines comparativos también en Luján. Por último en La Cumbrecita,
dada la baja densidad y número de individuos totales estimados en muestreos
preliminares, se realizó un censo de animales. Se detalla a continuación cada una de las
técnicas utilizadas.
Foco de invasión Luján. Se estimó la densidad de ardillas mediante la metodología de
muestreo por distancia de punto-transecta. El diseño de punto-transecta es aconsejable en
lugar de la línea-transecta cuando se trabaja con poblaciones con alta densidad (Buckland
et al. 2001), como sucede en el foco de Luján. Asimismo, en un muestreo preliminar
donde se probó la metodología de línea-transecta se observó que los individuos
35

reaccionaban ante los observadores, por lo que dada este respuesta comportamental esta
metodología no resultaba adecuada más allá de la densidad poblacional de esta ardilla.
Dentro de la distribución estimada en 2004 (Guichón et al. 2005), se
seleccionaron al azar 11 parches de árboles, con una superficie mayor a 4 ha, y a una
distancia menor a 15 km del punto de liberación original en el partido de Luján (Figura
3.3). El valor de 4 ha fue elegido dado que es el límite superior del área de acción de la
ardilla de vientre rojo previamente estimado (3.8 ha para machos) (Tamura et al. 1987,
Tamura et al. 1989), y por lo tanto se supone que en esta superficie se puede dar,
potencialmente, el establecimiento de una pareja reproductora. En cada parche
seleccionado se ubicaron sistemáticamente 5 a 8 puntos de muestreo (n total= 66) , de
manera tal que la separación mínima entre ellos fuera de 100 m, tomando al azar el primer
punto seleccionado. Todos los puntos de muestreo se ubicaban de manera de estar
alejandos en al menos 50 m del borde del parche, una distancia que en base a
observaciones previas se consideró suficiente para evitar efectos de borde en la
determinación de la abundancia.

Figura 3.3. Ubicación de los sitios de muestreo (en rojo) utilizados para la estimación de abundancia
realizada en el foco de Luján. Se indica además el polígono de la distribución de ardillas de vientre rojo en
2004 (Guichón et al. 2005).

En cada uno de los 11 parches seleccionados (sitio de muestreo) entre noviembre
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de 2006 y febrero de 2007 se realizaron conteos de punto-transecta entre las 7 y 11 horas
de la mañana, en días sin presencia de vientos fuertes o lluvias. Al llegar a cada punto de
muestreo se dejaba transcurrir un período de 10 minutos, durante el cuál se observaban
los animales presentes en las inmediaciones. Esto permitía que los individuos no fuesen
perturbados por ruidos asociados a la llegada de los observadores al momento de registrar
su número y distancia al observador. Pasado este tiempo, se realizaba un último
avistamiento donde se registraban todas las ardillas presentes en ese momento y su
ubicación, a modo de una observación instantánea (“snapshot”), metodología que se
recomienda en caso de muestrear animales móviles (Buckland et al. 2001). Para obtener
la distancia de cada individuo al observador, posteriormente al conteo se realizaba una
medición desde el punto de muestreo a la ubicación del animal al momento de ser
registrado, usando una cinta métrica.
Los datos obtenidos en estos conteos por punto-transecta se analizaron con el
programa Distance 6.0 (Thomas et al. 2010). Se eliminaron del análisis el 10% de los
avistajes a una mayor distancia, que en este caso correspondían a detecciones a más de
35 m, de acuerdo al procedimiento recomendado para punto-transecta (Buckland et al.
2001). Mediante el programa Distance se ajusta una función de detección que relaciona
la frecuencia de las observaciones en función de la distancia perpendicular de
observación, y que permite una estimación insesgada de la densidad teniendo en cuenta
que individuos más lejanos tienen una menor probabilidad de ser detectados (ver Anexo
1). Se estimó una función de detección global, asumiendo que todos los parches
presentaban una misma función de detectabilidad. La función de detección fue estimada
usando los datos en forma no agrupada, realizando un ajuste de los modelos
recomendados por Buckland et al. (2001). El test de bondad de ajuste se realizó para
corroborar que la función de dectabilidad estimada presenta un buen ajuste a los datos.
La hipótesis nula del test estadístico es que los datos observados provienen del modelo
ajustado, y si es rechazada se concluye que modelo no es adecuado. Los puntos de corte
se seleccionaron manualmente de manera de minimizar errores de redondeo en la
estimación de la distancia (Buckland et al. 2001).
El ajuste de los modelos se realizó por el método de máxima verosimilitud,
mientras que la selección de modelos se llevó a cabo utilizando el criterio de información
de Akaike (AIC). EL AIC permite seleccionar los modelos de acuerdo a un balance entre
su ajuste a los datos y su complejidad (Burnham y Anderson 2002). La densidad de
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ardillas del foco de Luján se calculó como el promedio de las densidades estimadas para
cada parche arbóreo, reflejando de esta manera el diseño del muestreo utilizado.
En Luján, en los mismos parches arbóreos donde se realizó un muestreo de
punto-transecta simultáneamente se llevaron a cabo conteos por tiempo-área, de radio y
tiempo fijos. Previo a cada observación instantánea, se obtuvieron datos de conteos por
tiempo-área en los mismos puntos de muestreo en los que se trabajó con el método de
punto-transecta (n = 66). En cada punto se registró el máximo número de ardillas vistas
simultáneamente dentro de un radio de 20 m durante 10 minutos de observación. Esta
metodología utilizada permite estimar un índice de abundancia relativa (e.g. número de
individuos por punto muestreado), para luego obtener un valor de la densidad relativa
dividiendo el valor promedio de individuos por punto de muestreo por el área de la unidad
de muestreo. Esta metodología ha sido utilizada para estimar la densidad relativa de otras
especies de ardillas (Bayne y Hobson 2000). Los intervalos de confianza de la abundancia
relativa promedio se calcularon utilizando la distribución de Poisson, que es adecuada
cuando los datos obtenidos provienen de un conteo. Cabe aclarar que se consideran los
valores obtenidos como una densidad relativa porque, si bien sus valores siguen la misma
tendencia que la densidad real en cada sitio, pueden representar una subestimación de esta
debido a que en su cálculo no se realizó una corrección por la disminución de la
probabilidad de avistaje en función de la distancia (Buckland et al. 2001).
Focos de invasión Escobar y Cañada de Gómez. En el comienzo del trabajo de campo
en los nuevos focos de invasión se observó una baja densidad de individuos, lo que hacía
inviable la estimación de la densidad mediante el uso de la metodología de puntotransecta. Los muestreos de punto-transecta requieren de un mínimo de avistajes para un
buen ajuste de la función de detectabilidad y una obtención de estimadores confiables de
la densidad. Esta metodología no resulta por lo tanto práctica en áreas con una baja
densidad de animales, debido a que para lograr el número de detecciones necesarias, se
requeriría una cantidad muy alta de puntos de muestreo. Una vez estimada la distribución
de cada foco de invasión, se seleccionaron parches donde se realizó el conteo. Los puntos
de conteo se ubicaron sistemáticamente, separados entre sí por 100-200 m, ubicando el
primer punto al azar. En cada sitio de muestreo se utilizó la metodología de conteos en
puntos por tiempo-área de acuerdo a lo descripto para el foco Luján. Los conteos fueron
realizados en enero de 2008 en el foco Escobar y en diciembre de 2009 en el foco Cañada
de Gómez. Un total de 32 puntos de conteo se realizaron en el foco de Escobar y 18 puntos
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en Cañada de Gómez.
Foco de invasión La Cumbrecita. Para la estimación de densidad en el foco La
Cumbrecita se llevó a cabo en noviembre de 2005 un muestreo de conteo en puntos por
tiempo - área, en el que se obtuvo un 93% de puntos con ausencia de ardillas. El bajo
número de puntos con presencia de ardillas no permitió usar esta metodología dado que
resultaba ineficiente, por lo que se debió recurrir a otro método para la estimación de la
densidad. En el mes de febrero de 2006 se realizó un censo de nidos en el área de
distribución estimada en 2005, donde se registraron las coordenadas geográficas de todos
los nidos detectados mediante GPS. Luego se realizaron observaciones alrededor de cada
nido para registrar el número máximo de ardillas utilizando el nido en un momento dado.
La densidad de ardillas se calculó dividiendo la sumatoria del número máximo de ardillas
observadas en cada nido por el área total de la distribución de las ardillas en la zona.
Abundancia total
Se estimó el número total de ardillas presentes en cada foco de invasión mediante
una combinación de la estimación de la densidad promedio y la superficie total de hábitat
apto para el establecimiento de la ardilla dentro de la distribución estimada por el método
del mínimo polígono convexo en cada caso.
En el caso del foco de invasión de Luján se actualizó el mapa de hábitat utilizado
por Guichón y Doncaster (2008) mediante interpretación visual de imágenes satelitales
disponibles a través de Google Earth. El mencionado mapa incluye cuatro categorías de
hábitat: arbolado, residencial, periurbano y urbano. Se consideró que las áreas abiertas
sin árboles como campos, rutas, etc., no eran hábitat adecuados para la ardilla de vientre
rojo dado sus hábitos arborícolas. El hábitat denominado arbolado incluyó las áreas
puramente boscosas o arboladas, tanto parches como corredores. En ausencia de
información más específica, todos los parches o corredores se consideraron de igual
calidad. Los hábitats residencial, periurbano y urbano se definieron de acuerdo al grado
de urbanización y cobertura arbórea, en orden creciente y decreciente, respectivamente.
El ambiente arbolado se consideró como el hábitat más favorable, seguido por el tipo
residencial, el periurbano y por último el urbano.
A fin de evitar sobrestimaciones de la abundancia total, para hábitats diferentes
al arbolado, así como para los ubicados en el área colonizada entre 2004 y 2009, se
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utilizaron valores de densidad más bajos que los estimados en base a trabajo de campo,
realizado en hábitat arbolado únicamente y con una ubicación relativamente cercana al
sitio de liberación original. Para la zona invadida entre 2004 y 2009, se consideró que la
densidad para el hábitat arbolado era un 80% respecto a los valores estimados en base a
trabajo de campo en la zona invadida hasta 2004. Se consideró así bajo el supuesto de que
la zona colonizada entre 2004 y 2009 corresponde al frente de invasión donde la especie
se halla presente pero a menores densidades debido a la dinámica típica en procesos de
invasión (Neubert y Caswell 2000). Se consideró una disminución progresiva del 50%
sobre la densidad estimada para el hábitat arbolado para obtener valores de densidad para
los hábitats residenciales (50% del arbolado), periurbanos (25%) y urbanos (12.5%)
(Guichón y Doncaster 2008, Benitez y Guichón observación personal). La extrapolación
de los valores de densidad se basó en observaciones no sistemáticas realizadas durante la
estimación de la distribución, y se utilizó como una aproximación que permitiese obtener
la primera estimación del número total de ardillas en el principal foco de invasión de
Argentina.
Para la estimación de la abundancia total en los nuevos focos de invasión
Escobar y Cañada de Gómez se realizó un mapa de ambientes en base a una interpretación
visual de la matriz arbórea. Se utilizó el software Google Earth, y el software libre QGIS
(http://www.qgis.org/) (DigitalGlobe 2011) para delimitar las mismas categorías de
hábitats que las utilizadas en la zona de Luján (ver Apéndice 1). Para estimar la densidad
de ardillas en cada tipo de hábitat, se procedió de manera similar a la utilizada en el foco
Luján, partiendo de la densidad estimada en base a datos de campo, y considerando una
disminución progresiva de la densidad en relación al hábitat arbolado.
En el foco La Cumbrecita, como se indicó anteriormente, debido a la baja
cantidad de individuos la abundancia total fue estimada mediante un relevamiento
exhaustivo.
Caracterización del paisaje
A fin de caracterizar el paisaje en cada foco de invasión en forma cualitativa, se
evaluaron las siguientes variables: tipo de matriz (agrícola o ganadero, urbano, forestal,
industrial) y origen de los parches arbóreos (antrópico si son plantaciones, o naturales si
son el resultado de una fragmentación de ambientes de bosque nativo).

40

Para realizar una descripción cuantitativa del paisaje basada en el arreglo
espacial del área arbolada, se delimitaron unidades arbóreas en los focos de invasión
Luján, Escobar y Cañada de Gómez. Las unidades arbóreas se definieron como áreas
arboladas conectadas de manera funcional para las ardillas, es decir, formadas por parches
arbóreos sin una continuidad espacial pero separados una distancia no mayor a 50 metros.
La distancia de 50 metros es el rango de percepción aproximado de acuerdo a un estudio
realizado en la ardilla de vientre rojo en Luján (Bridgman et al. 2012), y es una estimación
de la distancia máxima a la que pueden atravesar espacios abiertos. De esta manera, los
individuos podrían moverse sin limitaciones entre parches pertenecientes a una misma
unidad arbórea.
Las unidades arbóreas de cada foco de invasión se determinaron mediante la
metodología descripta a continuación. En primer lugar, utilizando el software QGIS se
realizó la digitalización de la totalidad de los parches arbóreos y corredores arbolados
contenidos en el área de distribución de la ardilla en cada foco de invasión, basándose en
la interpretación visual de imágenes disponibles a través del software Google Earth (ver
Apéndice 1). El mapa resultante se analizó mediante una rutina escrita en el software de
computación científica MATLAB (versión r2015a, The Mathworks Inc.), que se incluye
en el Apéndice 2 de esta tesis. La rutina genera en primer lugar un mapa en formato raster
de 1 m de resolución espacial mediante una discretización del mapa producido usando el
software QGIS, que posee un formato vectorial (Schowengerdt 2006). El mapa raster
generado se analiza entonces mediante técnicas de procesamiento de imágenes: se utiliza
una operación morfológica de dilatación (Solomon y Breckon 2011) que permite
determinar los parches arbóreos separados por una distancia menor a 50 m, y delimitar
así las unidades arbóreas. Para cada unidad arbórea obtenida, se calcula luego su área
total, igual a la suma de los parches arbóreos que la conforman.
Las unidades arbóreas con una superficie menor a 2 ha se excluyeron del cálculo
del área forestada disponible total. Se utilizó un límite de 2 ha bajo el supuesto de que
tienen una muy baja probabilidad de estar ocupadas en forma permanente de acuerdo al
tamaño de las áreas de acción para esta especie, donde los machos tienen un área de acción
de tamaño mínimo de 2.2 ha (Tamura et al. 1987, Tamura et al. 1989). Para cada foco de
invasión se calculó el número de unidades arbóreas presentes, el área total arbolada, y el
porcentaje del área que cubren las unidades arbóreas respecto del área total de la
distribución, estimada como el mínimo polígono convexo. A fines comparativos, para
41

cada foco de invasión también se calculó el área arbolada total y porcentaje respecto del
área total de la distribución, de acuerdo a los siguientes criterios: considerando la totalidad
de los parches arbóreos, y considerando únicamente los parches arbóreos mayores a 2 ha.

Resultados
Confirmación de nuevos focos e historia de introducción
Se confirmó la presencia de tres nuevos focos de invasión de la ardilla de vientre
rojo en la Argentina, ampliando a cuatro los focos de invasión conocidos, y estando por
lo tanto la especie presente ya en tres provincias de la Argentina. La identificación
taxonómica fue realizada en los focos Escobar y Cañada de Gómez mediante la toma de
datos morfológicos en individuos capturados, lo que confirmó que las ardillas pertenecían
a la misma especie que la descripta para el foco Luján. En La Cumbrecita, las autoridades
locales no permitieron el trampeo de animales, por lo que para su identificación se
utilizaron observaciones directas y trampas de pelos (Fasola et al. 2004), lo que permitió
corroborar la presencia de la especie.
La información obtenida en las entrevistas realizadas a residentes indica que
durante el período 1995-2000 el foco de invasión Luján actuó como fuente de individuos
fundadores para los tres nuevos focos descriptos, que se tratan por lo tanto de focos de
invasión secundarios. El traslado de individuos a nuevas áreas fue en todos los casos
intencional y con fines ornamentales. El foco Escobar se originó en 1995 por el traslado
de un número indeterminado de individuos a una propiedad privada en la localidad de
Matheu. El foco Cañada de Gómez en tanto fue originado a partir 8 individuos liberados
dentro de una estancia en el año 1999. En este caso, la denuncia sobre la presencia de
ardillas fue realizada por el dueño de la estancia donde se habían liberado los animales,
con motivo de daños ocasionados por descortezamiento en árboles añejos cercanos al
casco principal. El foco La Cumbrecita se inició con la liberación de 30 ardillas
capturadas en el partido de Luján y adquiridas por un poblador local en el año 2000. Las
ardillas se liberaron en el parque de un hotel con la idea de recrear la zona de origen de
los inmigrantes alemanes que fundaron este poblado, desconociendo el origen asiático de
la especie, y en el marco de un acto municipal local (ver acta del acontecimiento en el
Anexo 2).
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Distribución y expansión
La distribución de la ardilla de vientre rojo en el foco Luján ocupó en 2009 una
superficie de 1336 km2 (Figura 3.4). La comparación con datos previos de la distribución
indica que en cinco años el área invadida fue duplicada (680 km2 hasta 2004, informado
en Guichón et al. 2005). La velocidad de expansión correspondiente al período 1973 –
2009 resultó de 0.61 km año-1, un 24% mayor que al valor estimado para el período 1973
- 2004 (Guichón et al. 2005). La velocidad de expansión considerando únicamente el
período 2004 – 2009 fue de de 1.66 km.año-1, lo que indica que en los últimos años el
frente de invasión ha avanzado a una mayor velocidad.
El área total invadida en el foco Escobar se estimó en 25 km2 en 2005 (Figura
3.5), lo que se corresponde a una velocidad de expansión de 0.36 km.año-1 en el período
1995-2005. Al comparar el cambio en la distribución ocurrido entre 2005 y 2008 se
observó un aumento del 40% de la superficie (Figura 3.5), y un ligero aumento en la
velocidad de expansión en el período 1995 – 2008 a 0.39 km.año-1. Al considerar el
período 2005-2008, la velocidad de expansión resultó de 0.82 km.año-1, lo que indica que
también en este foco el frente de invasión ha avanzado más rápidamente en el último
período.
En el foco La Cumbrecita (Figura 3.6), en el año 2006 las ardillas ya se habían
extendido sobre el pueblo, abarcando un área de 0.32 km2, lo que se asocia a una
velocidad de expansión relativamente baja de 0.09 km.año-1 en el período 2000 - 2006.
En el año 2010 alcanzaba un área de 0.42 km2, dándose un descenso de la velocidad de
expansión a 0.05 km.año-1.
Finalmente, para el foco Cañada de Gómez el área invadida por las ardillas se
estimó en 33 km2 en 2009 (Figura 3.7),con una velocidad de expansión de 0.44 km.año-1.
En la Tabla 1 se presenta a fines comparativos un resumen de la historia de introducción,
distribución y velocidad de expansión para cada foco de invasión estudiado.
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Tabla 3.1. Expansión e historia de introducción de los cuatro focos de invasión de la ardilla de
vientre rojo conocidos hasta el año 2010 en la Argentina.
Foco

Año de
liberación

Individuos
fundadores

Luján

1973

2-5

Escobar

ca. 1995

Desconocido

Cañada de Gómez

ca. 1999

8

La Cumbrecita

2000

30
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Área invadida
2

(km )
1336
(2009)
34
(2008)
33
(2009)
0.42
(2010)

Velocidad de
expansión (km.año-1)

0.61

0.39

0.44

0.05

Figura 3.4. Mapa del foco de invasión Luján (provincia de Buenos Aires) de la ardilla de vientre rojo en 2009. Los puntos indican la localización de entrevistas y
observaciones, coloreados de acuerdo a la la presencia de ardillas: en rojo los casos positivos y en amarillo los negativos. Los polígonos indican la distribución estimada
en el año 2004 (polígono A, Guichón et al. 2005) y en este trabajo en 2009 (polígono B) mediante el método de mínimo polígono convexo. Se indican además las
principales ciudades: 1- Luján, 2- Mercedes, 3- General Rodríguez, 4- Pilar, 5- San Andrés de Giles. Imagen tomada de Google Earth (2015).

Figura 3.5. Mapa del foco de invasión Escobar (provincia de Buenos Aires) de la ardilla de vientre rojo en 2008. Los puntos indican la localización de entrevistas y
observaciones, coloreados de acuerdo a la presencia de ardillas: en rojo los casos positivos y en amarillo los negativos. El polígono (A) indica la distribución estimada
mediante el método de mínimo polígono convexo. Se indican además las principales ciudades: 1-Matheu, 2-Escobar, 3- Ingeniero Maschwitz, 4- Garín, 5- Villa Rosa.
Imagen tomada de Google Earth (2015).

Figura 3. 6. Mapa del foco de invasión La Cumbrecita (provincia de Córdoba) de la ardilla de vientre rojo en 2010. Los puntos indican la localización de entrevistas y
observaciones, coloreados de acuerdo a la presencia de ardillas: en rojo los casos positivos y en amarillo los negativos. El polígono indica la distribución estimada
mediante el método de mínimo polígono convexo. Imagen tomada de Google Earth, (2016).

Figura 3.7. Mapa del foco de invasión Cañada de Gómez (provincia de Santa Fe) de la ardilla de vientre rojo en 2008. Los puntos indican la localización de entrevistas
y observaciones, coloreados de acuerdo a la presencia de ardillas: en rojo los casos positivos y en amarillo los negativos. El polígono (A) indica la distribución estimada
mediante el método de mínimo polígono convexo. Se indican además las principales ciudades: 1- Cañada de Gómez 2- Carcarañá. Imagen tomada de Google Earth
(2015).

Densidad
Se registró la presencia de individuos en los 11 parches arbóreos (rango de
superficie de los parches: 4 ha a 15 ha) muestreados en el foco Luján en el año 2006. En
un 80% de los puntos muestreados se observaron ardillas, dando un total de 132
individuos registrados en 53 de los 66 puntos. El modelo que presentó un mejor ajuste de
la función de detectabilidad estuvo constituido por una función base del tipo uniforme,
con un ajuste polinomial simple de tres términos (Tabla 3.2). El ajuste del mejor modelo
superó ampliamente al de los otros modelos propuestos (∆AIC > 14) (ver Tabla 3.2). La
densidad media estimada por este modelo fue de 15.3 individuos.ha-1 (IC 95% 12.0 19.5), y tuvo un coeficiente de variación del 11%. La densidad media varió
significativamente entre parches, estando entre 8.3 y 25.3 ind. ha-1, lo que representa un
alto grado de variación.
La densidad relativa obtenida mediante conteos en puntos por tiempo-área
resultó más alta para el foco Luján, seguida por la estimada en el foco Cañada de Gómez,
Escobar, y finalmente en el foco La Cumbrecita (Tabla 3.3). En el foco Luján mediante
esta metodología fueron registrados un total de 125 individuos en los 66 puntos
realizados, promediando 1.8 animales por punto; en un 30 % de los puntos se observaron
más de 2 ardillas por punto, mientras que en un 27 % no hubo encuentros. En el foco
Escobar se registró un promedio de 0.41 (0.22-0.69) ardillas por punto (n = 32), con un
alto porcentaje de puntos sin avistajes (80%). En el foco Cañada de Gómez se registró un
promedio de 0.61 ardillas por punto, de un total de 18 puntos.
En el foco La Cumbrecita se registraron un total de 7 nidos, en los que se
observaron un promedio de 3.1 individuos por nido en el año 2006. El total de ardillas
estimado para el foco La Cumbrecita fue de 22 individuos, en base a la que se calcula una
densidad media de 0.44 ardillas.ha-1. La mayor abundancia de ardillas se registró en el
centro del pueblo, lo que coincide con el lugar donde se realizó la suelta de los animales.
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Tabla 3.2. Estimación de la densidad de la ardilla de vientre rojo en el foco de Luján (provincia de Buenos Aires) en base a datos de campo obtenidos por
muestreo de punto-transecta en 2006, mediante un ajuste y selección de modelos utilizando el software Distance.
Densidad (ind.ha-1)
Modelo

Parámetros

AIC

Test de bondad de ajuste

∆ AIC
Promedio

I.C. 95 %

C.V.

χ2

P

0,002

0,33

Uniforme + polinomio simple

3

853,2

0

15,3

12,0

19,5

0,11

Uniforme + coseno

5

867,1

14,23

35,8

21,6

59,4

0,25

0,14

Half-normal + coseno

5

868,6

15,66

25,10

12,9

48,6

0,34

0,20

Hazard rate + coseno

3

871,1

17,89

32,8

19,7

54,7

0,26

0,05

0,15

Half-normal + hermitage

1

871,5

18,07

19,6

14,8

26,0

0,13

0,29

0,10

Tabla 3.3. Estimación de la densidad poblacional de la ardilla de vientre rojo en cuatro focos de
invasión en Argentina.
Densidad

Foco

Año

Luján

2006

15.3a

Escobar

2008

3.2b

Cañada de Gómez

2009

4.9b

La Cumbrecita

2006

0.44c

(ind.ha-1)

a. Valor obtenido por muestreo de punto-transecta y estimación mediante DISTANCE.
b. Valores obtenidos por normalización de resultados de conteo por tiempo-área con un factor basado en los resultados
para el foco Luján: (densidad por punto-transecta) . (densidad por conteo tiempo - área)-1.
c. Valor resultado de un censo exhaustivo, igual al número total de individuos dividido el área total ocupada en 2006.

Abundancia total
En el foco Luján se determinó una superficie total de 210 km2 de hábitats aptos
para el establecimiento de ardillas, dentro un área de distribución de 1336 km2,
conformada por los siguientes tipos de hábitats: 79 km2 arbolado, 68 km2 residencial, 31
km2 periurbano, y 32 km2 urbano. En la Tabla 3.4 se presentan las densidades máximas y
mínimas estimadas para cada tipo de hábitat, diferenciando entre dos zonas de acuerdo al
período en el que fueron colonizadas por la ardilla de vientre rojo (1973-2004 y 20042009) en base a la estimación de la distribución realizada en este trabajo (2009) y en
estudios previos (2004) (Figura 3.4). La estimación del número de ardillas totales dentro
del foco Luján fue de 96958-157557 individuos (I.C. 95%).
Para los focos Escobar y Cañada de Gómez se calculó la abundancia total usando
la densidad estimada en base a datos de campo para un hábitat residencial en el primer
caso, y para arbolado para el segundo (Tabla 3.5). En el foco Escobar la superficie apta
para el establecimiento de ardillas fue de 16.2 km2 (47.7 % del área invadida) y la
abundancia estimada resultó de 4411 ardillas (I.C. 95% 2349-7522). Para el foco Cañada
de Gómez, solo el 13.8% corresponde a ambiente apto, obteniéndose una estimación total
de 885 ardillas (I.C. 95% 442-1584). Para el foco La Cumbrecita, el número total de
ardillas corresponde al valor obtenido en el censo realizado en el año 2006, 22 individuos.
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Tabla 3.4. Densidades máximas y mínimas utilizadas para calcular la abundancia de ardillas
dentro del foco Luján en base a la densidad estimada para cada tipo de hábitat, considerando dos
zonas de acuerdo al período en el que fueron colonizadas.
Densidad mínima-máxima (ind.ha-1)
Zona
1973-2004

2004-2009

Arbolado

Residencial

Periurbano

Urbano

12.0 - 19.5

6.0 - 9.8

3.0 - 4.9

1.5 - 2.4

2.4 - 3.9

1.2 - 2.0

0.6 - 1.0

0.3 - 0.5

Caracterización de paisaje
El foco Luján se halla dentro de un mosaico conformado por una matriz agrícola.
Una baja proporción de la superficie total de la distribución en 2009 está formada por
áreas arboladas (8.6 %, Tabla 3.6), la que puede estar presente en todos los tipos de
ambientes analizados. Se determinaron, luego de conectar las áreas arboladas separadas
a menos de 50 metros, un total de 871 unidades arbóreas mayores a 2 ha (Tabla 3.6, Figura
3.8). Un bajo número de unidades arbóreas representan un alto porcentaje de la superficie
forestada, lo que implica que existen numerosas unidades arbóreas de baja superficie.
Tabla 3.5. Densidades máximas y mínimas utilizadas para calcular la abundancia de ardillas
dentro de los focos Escobar y Cañada de Gómez y las superficies estimadas para cada tipo de
ambiente.
Foco

Escobar

Cañada

Densidad

Hábitat

-1

Superficie

(ind.ha )

(ha)

Urbano

0.8 (0.4-1.4)

98.4

Periurbano

1.6 (0.9-2.8)

643.0

Residencial

3.2 (1.7-5.5)*

743.5

Arbolado

6.5 (3.4-11.1)

138.8

Urbano

0.6 (0.3-1.1)

175.0

Periurbano

1.2 (0.6-2.2)

147.7

Residencial

2.4 (1.2-4.4)

17.7

Arbolado

4.9 (2.4-8.7)*

114.4

*: densidad estimada en campo.

El foco Escobar se encuentra inmerso en un mosaico de matriz hortícola e
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industrial (Silva Busso y Santa Cruz, 2005). La cantidad de superficie arbolada dentro del
área de distribución es 387.3 ha (Tabla 3.6), que se reduce a 366 ha luego de eliminar las
unidades arbóreas las menores a 2 ha. En este foco se determinaron 10 unidades arbóreas,
que representan un 11.1% de la superficie del foco de invasión. En este foco, una gran
proporción de la superficie es de tipo residencial (743.5 ha), y aporta gran parte de la
cobertura arbórea. El 95% de las unidades arbóreas presentan un tamaño entre 2.3 y 305.3
ha, siendo también en su gran mayoría relativamente pequeñas (mediana 5.36 ha).
La matriz del mosaico donde se ubica el foco Cañada de Gómez es básicamente
agrícola. Dentro del polígono de distribución, el área arbolada ocupó 147 ha (Tabla 3.6),
lo que representa un 4.3% de la superficie total del foco de invasión. Existen únicamente
5 unidades arbóreas, con una mediana de 4.23 ha, donde una gran unidad arbórea de 107.9
ha incluye numerosos pequeños parches forestados conectados (Figura 3.8).
En la Tabla 3.7 se presenta un resumen de la velocidad de expansión y
características del paisaje de los focos Luján, Escobar y Cañada Gómez. No se encontró
una relación entre la velocidad de expansión de estos focos y el porcentaje de ambiente
apto, aunque se observó una asociación lineal con el porcentaje de área arbolada, si bien
el bajo número de datos (n = 3) no permite evaluar dicha relación con un suficiente poder
estadístico.
En el foco La Cumbrecita, la zona central de la distribución es de uso residencial,
con muchas especies ornamentales. En las zonas periféricas del pueblo hay cultivos de
especies arbóreas exóticas (coníferas). Dentro de la distribución de ardillas se observa un
único parche continuo de 18 ha.
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1 km

Luján
1 km

Escobar
1 km

Cañada de Gómez
Figura 3.8. Resultado del análisis de la superficie forestada de los focos de invasión Luján, Escobar y
Cañada de Gómez, donde se muestran las unidades arbóreas (cada una con un color diferente) formadas
por parches o corredores arbóreos ubicados a una distancia menor a 50 metros. Nótese que la escala varía
en cada mapa.
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Tabla 3.6. Caracterización de la superficie forestada dentro de cada foco de invasión, de acuerdo a tres criterios de análisis: la totalidad de los parches arbóreos
(todos), sólo los mayores a 2 hectáreas (> 2 ha) y unidades arbóreas mayores a 2 hectáreas (parches conectados > 2 ha).
Foco

Lujan

Cañada

Escobar

Criterio

Área total
(ha)

Promedio
(ha)

n

Percentil 2.5
(ha)

Mediana
(ha)

Percentil 97.5
(ha)

Relación área
criterio vs. área
total forestada

Relación área
criterio vs. superficie
invadida

Todos

11500

4557

2,52

< 0,01

0,91

13,4

100%

8,6%

> 2 ha

8882

1088

8,16

2,04

3,69

36,8

77%

6,6%

parches conectados > 2 ha

9794

871

11,24

2,03

4,17

60,4

85%

7,3%

Todos

147

1099

0,13

< 0,01

0,02

0,8

100%

4,3%

> 2 ha

70

14

5,00

2,11

3,19

28,1

48%

2,1%

parches conectados > 2 ha

129

5

25,84

2,87

4,23

107,9

88%

3,8%

Todos

387

3569

0,11

< 0,01

0,02

0,7

100%

11,7%

> 2 ha

138

32

4,31

2,03

3,42

9,7

36%

4,2%

parches conectados > 2 ha

366

10

36,62

2,37

5,36

305,3

95%

11,1%

Tabla 3.7. Velocidad de expansión y caracterización del paisaje para cada foco de invasión de la
ardilla de vientre rojo confirmado en Argentina.
Foco

Velocidad de expansión
(km.año-1)

Porcentaje de ambiente
apto *

Porcentaje de área
arbolada †

Luján

0.61

15.7

46.6

Escobar

0.39

47.7

22.6

Cañada de Gómez

0.44

13.8

28.4

*: porcentajes en relación al área de distribución total (mínimo polígono convexo), incluyendo los hábitats forestado,
residencial, periurbano y urbano.
†: porcentajes en relación a la superficie total de hábitat apto.

Discusión
En Argentina existen cuatro focos de invasión de la ardilla de vientre rojo
confirmados: el foco principal Luján, donde los individuos fundadores fueron liberados
en 1973, y tres nuevos focos secundarios, generados a partir del traslado y liberación de
ejemplares capturados en el foco de Luján durante un período de solo 6 años (1995 a
2000). Los nuevos focos de invasión confirmados en este trabajo corresponden a sitios
para los que se recibieron denuncias sobre la presencia de la ardilla hasta el año 2010,
cuando se finalizaron los muestreos de este trabajo de tesis. La ardilla de vientre rojo es
un animal carismático, fácil de capturar, transportar y liberar en otros sitios, y en
Argentina es capturado comúnmente por pobladores locales y vendida ilegalmente como
mascotas (Borgnia et al. 2013). Numerosas especies de ardillas han sido deliberadamente
transportadas e introducidas alrededor del mundo, siendo los vectores más frecuentes de
estas introducciones el mercado de mascotas, los zoológicos y los establecimientos
privados (Bertolino 2009). La generación de focos de invasión secundarios una vez que
una especie se ha introducido en una nueva área geográfica es un fenómeno común en el
caso de especies exóticas carismáticas (Carere y Gherardi, 2013), y se ha visto también
para otras especies de ardillas (Bertolino y Lurz 2013). En Japón, numerosos focos de
invasión de la ardilla de vientre rojo se originaron a lo largo de todo el país luego de su
introducción original (Ikeda et al. 2011).
Como resultado de este trabajo se puede afirmar que la expansión de la ardilla
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de vientre rojo en Argentina involucra dos procesos: la colonización de nuevas áreas por
individuos dispersantes en los límites de la distribución de cada foco, y traslados de
individuos por acción del hombre en forma intencional, producto de la captura de
ejemplares en el foco principal. El aspecto atractivo de las ardillas aumenta la
translocación de individuos, y es este mismo atractivo lo que suele dificultar la toma de
decisiones vinculadas al manejo (Borgnia et al. 2013). Como ya se ha mencionado, la
presión de propágulos se considera como uno de los determinantes más fuertes en el éxito
de establecimiento especies exóticas de muchos taxones y en una gran variedad de
ecosistemas (Lockwood et al. 2005). Según Bertolino (2009), para las especies del género
Callosciurus la probabilidad de establecimiento es alta aún cuando exista una baja presión
de propágulos. Esto coincide con lo obtenido en este trabajo, ya que los focos de invasión
se generaron a partir de un bajo número de individuos fundadores (2-5 a 30), que en todos
los casos se liberaron de forma intencional y con fines ornamentales. Los datos obtenidos
en este estudio sobre la historia de introducción de estos tres nuevos focos de invasión en
el país proveen entonces información clave sobre las mecanismos de nuevas
introducciones dentro de la Argentina, y sirven por lo tanto como referencia para la toma
de decisiones tendientes a frenar la generación de nuevos focos de invasión.
La velocidad de expansión de la ardilla de vientre rojo en el foco de invasión
principal de la Argentina (1336 km2 en 46 años) resulta mayor que la informada para la
misma especie en Japón (304 km2 en 52 años) (Tamura 2004) y en Francia (18 km2 en 40
años) (Doziéres 2012). La velocidad de expansión en el foco principal ha sido en
promedio de 0.61 km.año-1 desde su liberación (período 1973 a 2009), pero su valor para
el período 2004-2009 se ha triplicado respecto del período 1973-2004. El valor del
periodo 2004-2009, es intermedio a los documentados para otros procesos de invasión de
diferentes especies de ardillas invasoras, sin embargo hay que considerar que la
comparación de la velocidad expansión debe realizarse con cautela debido al uso de
técnicas diferentes de estimación y a la escasez de datos. En Inglaterra, la velocidad de
expansión estimada para la ardilla gris Sciurus carolinensis, fue de 7.7 km.año-1 (Okubo
et al., 1989), mientras que el reportado para esta misma especie en Irlanda de 1.9 km.año1

(Teangana et al. 2000). La ardilla zorro Sciurus niger introducida en California en 1904

se ha expandido a una velocidad de 0.44-3.44 km.año-1 (King et al. 2010), siendo estos
valores iguales o más altos a los hallados para la ardilla de vientre rojo en Luján. La
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velocidad de expansión en todos los focos secundarios fue menor a la obtenida en el foco
principal, pero son comparables con las etapas iniciales de invasión de la ardilla gris en
el este en Italia (Bertolino y Genovesi 2003).
Al considerar en su conjunto la velocidad de expansión estimada para los focos
de invasión Luján, Escobar y Cañada de Gómez, se observa que, a diferencia de lo
esperado, una mayor proporción de hábitat apto no se asoció a una mayor velocidad de
expansión (Tabla 3.7). Se había planteado la hipótesis de que el proceso de expansión de
la ardilla de vientre rojo se relaciona en forma positiva con la disponibilidad de hábitat
apto. Se encontró, sin embargo, una asociación positiva de la velocidad de expansión y la
proporción arbolada de los hábitats aptos, aunque el bajo número de casos analizados no
permite sacar conclusiones respecto de esta asociación. Las diferencias observadas en la
velocidad de expansión de los diferentes focos de invasión podrían deberse a varios
motivos. La falta de conectividad de parches arbóreos, en el caso de ardillas arborícolas,
puede darse por una fragmentación de bosques nativos, o por la existencia de un paisaje
generado por la implantación de vegetación arbórea, siendo esto lo que sucede en la
mayoría de los focos de invasión de la ardilla de vientre rojo en la Argentina. El efecto
de la fragmentación sobre la velocidad de expansión se ha observado en la ardilla gris en
Irlanda, donde la velocidad de expansión varia entre 0 y 13 km.año-1 y en Italia en los
primeros 20 años de la invasión de la ardilla gris en el norte del país, siendo más baja en
las zonas con mayor fragmentación (Teangana et al. 2000, Bertolino y Genovesi 2003).
La proporción de áreas arboladas del hábitat apto podría estar relacionada con la
conectividad de los parches arbóreos en cada foco, dado que valores bajos indican una
mayor proporción de ambiente urbano, donde los parches arbóreos suelen tener un menor
tamaño. Futuros estudios podrían estar dirigidos a cuantificar la conectividad existente en
la cobertura arbórea de cada foco de invasión, y evaluar cómo esta afecta el proceso de
expansión de la ardilla de vientre rojo.
La velocidad de expansión en el foco de invasión La Cumbrecita resulta menor
que la de los otros focos con un tiempo de establecimiento similar (Cañada de Gómez y
Escobar). En La Cumbrecita, el foco de menor tamaño descripto en este trabajo (42 ha),
la distribución de la ardilla de vientre rojo abarca un único gran parche arbóreo que se
extiende sobre todo el pueblo y se halla a grandes distancias de otros parches arbóreos
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(Figura 3.6), lo que sugiere que el proceso de expansión parece efectivamente limitado
en este caso por la falta de conexión con otros parches arbóreos. En este sentido, With
(2004) sostiene que la estructura del paisaje afecta la expansión de una especie invasora
cuanto menor sea su capacidad de dispersión, es decir, cuanto menor sea la conectividad
funcional o efectiva de los parches aptos para su establecimiento. Dicha conectividad
depende de la capacidad de los organismos para atravesar ambientes adversos (Wilkinson
et al. 2013). Para el caso de la ardilla de vientre rojo, la capacidad de dispersar entre
parches por medio de las cortinas de árboles o elementos antrópicos eleva la conectividad
funcional, lo que ocurre en Luján, Escobar y Cañada de Gómez (Figura 3.8 y Tabla 3.6),
pero no en el caso de La Cumbrecita. El uso cables de servicios públicos como medios
relativamente seguros de traslado dentro de su área de acción y también para dispersar
hacia nuevas áreas se registró también en la ardilla zorro oriental (King et al. 2010). En
Argentina, las ardillas pueden atravesar ambientes inhóspitos como pueden ser zonas de
vegetación abierta entre parches, rutas o caminos, dispersando por el suelo, las distancias
que recorren por el suelo en ambientes abiertos son cortas (observación personal) y su
capacidad de orientación hacia ambientes boscosos es limitada (<50 m, Brigdman et al.
2012). Si analizamos a esta misma escala el sitio de liberación original del foco de Luján,
la estancia Santa Elena con aproximadamente 400 ha de bosque, se puede suponer que si
hubiera tenido un grado de aislamiento similar al de La Cumbrecita el proceso de
expansión hubiera sido mucho más lento.
Los resultados de la caracterización de la matriz del paisaje indican que la ardilla
de vientre rojo puede establecerse en ambientes con baja proporción de hábitats aptos, y
que a su vez poseen una baja proporción de superficie forestada (Tabla 3.7). En el caso
de otras especies de ardilla, la calidad de la vegetación así como el entorno del parche
afectan la tasa de dispersión, la tasa reproductiva y la capacidad de carga (van Apeldoorn
et al. 1994, Verbeylen et al. 2003). El análisis de la conectividad funcional de los parches,
es decir, la delimitación de unidades arbóreas, permite observar como la conexión entre
parches o corredores que a simple vista parecen desconectados aumenta la proporción de
superficie forestada con un tamaño suficiente para permitir el establecimiento de la
ardilla, y reduce a un bajo número las unidades arbóreas efectivas (Tabla 3.6). Miyamoto
et al. (2004) consideran en un estudio realizado en Japón que, aunque dos hábitats sean
pequeños, la conexión de dos o más parches permite el establecimiento de la especie. Por
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este motivo, aún en zonas altamente fragmentadas como pueden ser áreas urbanas o
residenciales, el establecimiento y dispersión de la ardilla de vientre rojo se ve facilitada
por la presencia de arboledas y cercos que conectan parches mayores. En la localidad de
Antibes, Francia, la geografía de la zona determinó la expansión de la ardilla de vientre
rojo principalmente en una dirección, en este caso noroeste, obligando a los individuos a
cruzar una zona densamente urbanizada (Dozières 2012). Esta zona, muy fragmentada,
con baja conectividad entre parches grandes, pero lo suficientemente arbolada para
permitir el establecimiento o la dispersión, permite el avance del proceso de invasión. La
posibilidad de establecerse en paisajes con distintos usos de la tierra, grado de
fragmentación y tipo de vegetación, muestra que la ardilla de vientre rojo es una especie
capaz de colonizar una amplia variedad de ambientes.
En cuanto a la densidad poblacional, los cuatro focos de invasión de la ardilla de
vientre rojo en la Argentina presentan grandes diferencias. De acuerdo a la hipótesis
planteada, se esperaba que la densidad de los nuevos focos fuese menor que la del foco
de Luján dado su origen previo, y que entre estos aumentase de acuerdo a su antigüedad.
Mientras que el foco principal presenta una alta densidad luego de 46 años del proceso de
invasión, los focos secundarios han alcanzado hasta la fecha densidades más bajas, en
acuerdo con lo predicho. El tiempo transcurrido desde la introducción y la densidad son
similares para los focos Escobar y Cañada Gómez (Tabla 3.1 y Tabla 3.3
respectivamente), de acuerdo con lo esperado, pero la densidad de ambos es mucho mayor
que la registrada en La Cumbrecita, teniendo esta una antigüedad mayor. En La
Cumbrecita durante el invierno se registran temperaturas muy bajas en comparación con
los otros focos, lo que podría afectar la tasa de mortalidad de las ardillas disminuyendo
así su tasa de crecimiento poblacional. Otros factores como depredación, disponibilidad
de alimento, caza también podrían explicar la baja densidad de este foco de invasión.
La densidad de la ardilla de vientre rojo en el foco de invasión principal de la
Argentina (15.3 ind.ha-1) es mayor que los valores previamente descriptos para esta
especie, no sólo para su rango de distribución nativo, sino también donde ha sido
introducida. Si bien la metodología descripta en la bibliografía es diferente a la utilizada
en este trabajo de tesis sirven como marco de referencia Las densidades de la ardilla en
su rango nativo pueden variar entre 0.5 a 6.8 ind.ha-1, mientras que en donde ha sido
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introducida varía entre 5 a 10 ind.ha-1. Lin y Yo (1981) estimaron mediante conteos de
tiempo-área, una densidad de 0.5 a 1.0 ind.ha-1, y mediante captura-marcado-recaptura,
estimaron una densidad de 2.5 ind.ha-1. Ambos trabajos se realizaron en una localidad de
Taiwán, dentro del rango nativo de esta especie. Tamura et al. (1989) estimaron
densidades mediante censos por transecta tanto en Taiwán como en Japón (entre 6.5–6.8
ind.ha-1, y entre 5.6 - 6.8 ind.ha-1 respectivamente), obteniendo densidades más altas que
las halladas por Lin y Yo (1981) en Taiwán. En Bélgica, donde la ardilla de vientre rojo
ha sido recientemente introducida, la población alcanzó densidades de 5 a 10 ind.ha-1 en
solo 4 años (Stuyck et al. 2009). Los valores descriptos son significativamente más bajos
que los del foco Luján, ya que son menores que el límite inferior del intervalo de
confianza del 95% de la densidad promedio de dicho foco de invasión. Estas diferencias
con respecto al lugar nativo, y con los otros países donde se ha introducido podría deberse
a cuestiones relacionadas con competencia, depredación y/o disponibilidad de recursos.
Es una situación común en las invasiones biológicas que las especies exóticas alcancen
altas densidades en el nuevo ambiente en comparación con su rango nativo (Hierro et al.
2005), lo que se ha observado también en otras especies de ardillas (Bertolino 2008,
Bertolino y Lurz 2013). Estudios parasitológicos realizados en esta ardilla en Argentina
revelan que las poblaciones de esta especie carece de muchos de los parásitos que están
presentes en su ambiente nativo (Gozzi et al. 2013b, 2014). La alta densidad de la ardilla
observada en el foco Luján respecto de su distribución nativa es por lo tanto concordante
con la hipótesis de liberación de enemigos, que plantea que especies exóticas pueden
alcanzar altas densidades en un nuevo ambiente si dejan atrás especies que regulan el
crecimiento de sus poblaciones, como parásitos o depredadores. Es importante notar que
no existen estudios que demuestren que las poblaciones de la ardilla de vientre rojo en su
rango de distribución nativo son reguladas por sus parásitos naturales que permitan
afirmar que la falta de parásitos puede explicar la alta densidad poblacional alcanzada. El
mismo razonamiento se aplica respecto de la falta de depredadores en la región pampeana.
Otra posible explicación de las mayores densidades halladas en Argentina es que la
vegetación arbórea local sea de una calidad mayor a la de su ambiente nativo, lo que
podría elevar su capacidad de carga. Ese es el caso para las poblaciones de ardilla gris
que se hayan en los bosques de hoja caduca, siendo las densidades más altas que en su
lugar nativo con vegetación similar (Goldstein et al. 2015).
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La estimación de la abundancia total en cada uno de los focos de invasión se
basó en la integración de información obtenida del análisis del paisaje mediante sistemas
de información geográfica y parámetros poblacionales estimados a campo. Como no se
dispuso de información de campo para todos los tipos de hábitat, se realizaron inferencias
a priori, siendo estos supuestos donde podrían concentrarse las mayores incertidumbres
en el cálculo. Resultados preliminares de trabajos posteriores, sin embargo, indican que
las estimaciones realizadas para estos ambientes no se hallan lejos de los valores
estimados a campo (Hertzriken datos no publicados). El número de ardillas totales
obtenido en cada foco (>90000 ardillas en Luján, >4000 ardillas en Escobar y > 800
ardillas en Cañada de Gómez) proporciona fundamentos para la planificación de medidas
de manejo y control.

62

Capítulo 4

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LAS POBLACIONES
DE ARDILLA DE VIENTRE ROJO ESTABLECIDAS EN
EL PARTIDO DE LUJÁN (BUENOS AIRES)
Resumen
Una especie exótica puede convertirse en una especie invasora si aumenta su distribución y
abundancia mediante la dispersión y el crecimiento poblacional. Evaluar qué cambios se producen en
el nuevo ambiente sobre parámetros demográficos de las especies invasoras contribuye por lo tanto al
entendimiento del proceso de invasión en un ambiente determinado. Los objetivos de este trabajo
fueron: i) estimar la supervivencia, abundancia relativa, y peso adulto de la ardilla de vientre rojo y
sus variaciones estacionales en el foco de invasión Luján, y ii) describir la estructura de edades,
proporción de sexos y actividad reproductiva. El estudio se realizó entre 2007 y 2009 en dos sitios
(UNLu y Cabred) ubicados dentro de la distribución de la ardilla de vientre rojo en el partido de Luján,
provincia de Buenos Aires. Se realizaron campañas de captura viva de ardillas con frecuencia
estacional. En cada estación de trampeo, se registraban medidas morfométricas, sexo, condición
reproductiva y estado de las hembras. Se estimó abundancia y densidad relativa mediante el cálculo
del éxito de captura. Se estimó la supervivencia y probabilidad de captura de las ardillas utilizando
modelos de captura y recaptura Cormack Jolly Seber multiestado. Se calculó el rango de peso en que
los animales inician su actividad reproductiva y se describió la estructura poblacional (cantidad de
individuos maduros e inmaduros). Se determinó además, la proporción de hembras maduras con signos
reproductivos (estro, preñez, amamantamiento). A lo largo de los dos años de muestreo se registraron
1290 eventos de captura, en los que se identificaron un total de 474 individuos, (esfuerzo total de
captura fue de 5394 trampas-día). Se estimó una supervivencia anual de 0.37-0.58, siendo más baja en
el segundo año. En todas las estaciones se capturaron hembras reproductivamente activas, individuos
inmaduros y una mayor proporción de machos adultos (0.52-0.77). En UNLu, los valores máximos
anuales de abundancia relativa se obtuvieron en otoño. Las estimaciones estacionales de supervivencia
fueron más altas que las informadas en su rango nativo y similares a las halladas en otros países de
introducción. En este trabajo no se registraron diferencias entre sexos en la tasa de supervivencia a
diferencia de las estimadas en su rango nativo. La capturabilidad resultó diferente entre estaciones y
entre sitios, pero no hubo diferencias significativas entre sexos. Los pesos de los individuos adultos
de la ardilla de vientre rojo en Argentina son menores a los registrados a la fecha tanto para su lugar
de origen como en otras poblaciones introducidas. En todas las estaciones de muestreo se hallaron
hembras reproductivamente activas y se capturaron crías en ambos sitios de estudio.

Introducción
Si una especie exótica supera las etapas de transporte, introducción y
establecimiento en un nuevo ambiente, puede convertirse en una especie invasora si
aumenta su distribución (Blackburn et al. 2011). Esto ocurre en función de dos procesos
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fundamentales que guardan una relacionan entre sí: la dispersión y el crecimiento
poblacional (Skellam 1951). Si bien el proceso mediante el cual una especie amplia su
distribución es estrictamente la dispersión, un aumento en el número de individuos es
necesario para que esto ocurra (Lockwood et al. 2013, Gurevitch et al. 2011). Por este
motivo, los procesos demográficos juegan un rol central que determinan si ocurre o no
una invasión (Gurevitch et al. 2011). Evaluar qué cambios se producen en el nuevo
ambiente sobre parámetros demográficos tales como la supervivencia y la tasa
reproductiva permite entender el proceso de invasión en un ambiente determinado, que
en la mayoría de casos posee condiciones ambientales y disponibilidad de recursos
diferentes a las del ambiente nativo.
Un patrón general observado en las especies invasoras es que logran alcanzar
una densidad poblacional mayor en los ambientes que invaden en comparación con la
alcanzada en su rango de distribución nativo (Hierro et al. 2005, Parker et al. 2013). La
abundancia de una población es el resultado de las tasas de supervivencia y de
reproducción, que a su vez se ven afectadas por las condiciones ambientales del área
invadida. En general, una mayor tasa de supervivencia en el rango introducido puede
explicarse mediante la hipótesis de liberación de enemigos (Keane y Crawley 2002, Shea
y Chesson 2002, Jeschke et al. 2012a). Por otro lado, una mayor tasa reproductiva en el
nuevo ambiente puede ser atribuida a diferencias en la disponibilidad de recursos con
respecto a su lugar nativo. Es posible que una especie introducida no posea un equivalente
ecológico en el nuevo hábitat, lo que tiene como resultado, de acuerdo a la hipótesis de
nicho vacante, una mayor abundancia de recursos disponibles en comparación con una
especie introducida que sí los posea (Shea y Chesson 2002, Jeschke et al. 2012a).
En varias especies de ardillas invasoras se han estudiado aspectos demográficos
y de dinámica poblacional, tanto en el área de origen como en sitios donde han sido
introducidas (Mosby 1969, Dobson y Kjelgaard 1985, Andrén y Lemnell 1992, Gurnell
1996, Wauters et al. 2005, Dawson 2009, Edelman et al. 2009, Cudworth y Koprowski
2010, Ramos-Lara y Cervantes 2011). Uno de los casos más estudiados es el de la ardilla
gris, Sciurus carolinensis, que fue introducida en el Reino Unido a fines de 1800 (Lloyd
1983), y de la que actualmente existen focos de invasión no sólo en ese país, sino también
en Irlanda y parte de Italia (Bertolino 2008). En los ambientes donde se introdujo esta
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ardilla existe un competidor nativo, la ardilla roja euroasiática Sciurus vulgaris. Ambas
especies comparten recursos y tienen similares patrones de uso del espacio y de actividad
(Wauters et al. 2005). En las zonas donde las dos especies de ardillas cohabitan se
observan cambios en los parámetros poblacionales respecto a áreas en las que no
coexisten. La competencia por recursos afecta negativamente la tasa de reclutamiento y
el éxito reproductivo de la ardilla nativa (Wauters et al. 2005), y se ha concluido que la
ardilla gris digiere en forma más eficiente las bellotas que consume, y acumula más
recursos para sobrevivir al invierno en comparación con la ardilla roja (Wauters et al.
2002). Además del efecto de competencia, la ardilla gris juega un papel importante en la
declinación de la población de la ardilla nativa porque actúa como reservorio de
parvovirus (Sainsbury et al. 2000, Rushton et al. 2006). Un estudio comparativo entre los
parámetros demográficos de la ardilla gris en ambientes nativos y exóticos indica que no
hay un patrón que se cumpla para todos los tipos de ambientes, indicando que los valores
de densidad, supervivencia y tasa reproductiva pueden ser más bajos o más altos que en
el lugar nativo (Goldstein et al. 2015). La información básica generada sobre las
poblaciones de la ardilla gris en el ambiente donde fue introducida (Gurnell 1996,
Kenward et al. 1998, Wauters et al. 2000, Gurnell et al. 2001) permitió modelar la
expansión de esta especie con el objetivo de generar planes de manejo (Tattoni et al.
2006). Estos estudios muestran la gran cantidad de información generada sobre la
invasión de la ardilla gris en Europa, sin embargo, aún son relativamente escasos los
estudios demográficos sobre otras ardillas invasoras.
Los estudios poblacionales sobre la ardilla de vientre rojo son relativamente
escasos tanto en su lugar nativo (Lin y Yo 1981, Yo et al. 1992b, Men et al. 2007) como
donde ha sido introducida (Tamura 2004, Dozieres 2012). Al igual que en el caso de otras
ardillas, varios factores como el clima, la disponibilidad de alimento y la presión de
depredación afectan a la supervivencia y a la reproducción en las poblaciones, y por lo
tanto a su densidad y abundancia. Las ardillas de vientre rojo son generalistas en cuanto
a su dieta, basada en frutos y semillas de diversas especies arbóreas y arbustivas
(Setoguchi 1990). En este aspecto, el caso de la invasión en Argentina de la ardilla de
vientre rojo, es diferente a la situación de la ardilla gris en Europa, dado que en la región
pampeana no existen ardillas nativas, ni otro roedor arborícola exótico o nativo con
hábitos frugívoros y granívoros. En el foco de invasión Luján, las ardillas disponen de
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alimento todo el año, principalmente de frutos y semillas, aunque puede haber
fluctuaciones en la disponibilidad y consumo (Bobadilla et al. 2016, Benitez datos no
publicados). En el verano se presenta el mayor número de especies vegetales con frutos
y semillas, y las ardillas solo consumen un 60% de ellas, mientras que en invierno y
primavera la oferta es menor, pero la mayoría es consumida por estos roedores (Bobadilla
et al. 2016). En la región pampeana no existen registros de otros roedores ni de aves que
consuman semillas y frutos de paraíso y casuarinas, especies consumidas por la ardilla de
vientre rojo que son abundantes en la zona. La baja o nula competencia por los recursos
alimentarios tendría un efecto positivo sobre las poblaciones de la ardilla en la región.
Podría darse por lo tanto un caso de oportunidad de recursos, que se define como una alta
disponibilidad en el ambiente receptor de los recursos de los que depende una especie
introducida (Shea y Chesson 2002).
Otro aspecto que podría facilitar el proceso de invasión biológica es si la especie
introducida está pre-adaptada al nuevo ambiente, lo que puede darse por ejemplo si el
clima es similar a su ambiente nativo (Welk et al. 2002). Este podría ser el caso de la
ardilla de vientre rojo en la región pampeana, que posee condiciones climáticas como
temperatura y precipitaciones similares a las del ambiente nativo (Yo et al. 1992a). En el
rango nativo la temperatura promedio anual es 16.6 ºC (Yu y Lin 1999) mientras que en
Luján y alrededores es 16.2 entre el periodo 1988-2010 (Datos estación meteorológica
Luján-UNLu). La temperatura mensual promedio más alta registrada en ese periodo fue
de 23.5 ºC (20.8 ºC en Taiwán, Yu y Lin 1999) mientras que la más baja fue de 9.5 ºC
(10.9 ºC en Taiwán, Yu y Lin 1999). En cuanto a precipitaciones, el acumulado anual
promedio en el rango nativo es más alto que en la zona de introducción (2000 mm vs
1077 mm) pero siguiendo el mismo patrón de mayor precipitación en primavera – verano.
En su rango de distribución nativo (Taiwán) la supervivencia de las ardillas es variable a
lo largo del año, con valores más altos en verano y en otoño, y más bajo en invierno (Yo
et al. 1992b). Dada la similitud de las condiciones climáticas de la en el foco de invasión
Luján con el lugar nativo de esta especie de ardilla, principalmente en cuanto a
temperatura, es de esperar que las fluctuaciones estacionales en la supervivencia sigan el
mismo patrón. Otro aspecto determinante es la presión de depredación. En su lugar nativo
la ardilla de vientre rojo es una componente importante de la red trófica, ya que se
alimentan de esta serpientes y aves rapaces, así como animales domésticos (Wang y Kuo
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1980, Men et al. 2007, Sun et al. 2009). En Japón, las supervivencias halladas para las
ardillas son mayores que las registradas en Taiwán, lo que estaría asociado a una menor
tasa de depredación debido a la ausencia de muchas de las especies depredadoras
registradas en su lugar nativo (Tamura et al. 1988, Tamura et al. 1989). En la región
pampeana, al igual que en Japón, la lista de potenciales depredadores se reduce, pudiendo
ser la ardilla únicamente presa de aves rapaces y de animales domésticos como gatos y
perros. Si bien se han registrado de forma eventual caza de ardillas por aves rapaces y
perros (Claudio Tuis comunicación personal, Benitez observación personal), hasta la
fecha no hay estudios sistemáticos sobre posibles depredadores y sus efectos sobre las
poblaciones de estos roedores. En resumen, a priori resulta plausible que las condiciones
bióticas y abióticas de la región pampeana como ambiente receptor afecten de manera
positiva parámetros demográficos como supervivencia y tasa reproductiva respecto de su
ambiente nativo, favoreciendo así el crecimiento de las poblaciones de la ardilla de vientre
rojo.
Aspectos demográficos como la estructura de edades y sexos brindan
información importante sobre las características de las poblaciones y su crecimiento
(Harder y Kirkpatrick 1994). En Taiwán, la relación entre machos y hembras adultos no
difiere significativamente de 1:1, pero existen fluctuaciones estacionales con un
incremento a favor de los machos en primavera en individuos maduros (Yo et al. 1992b).
Un mismo patrón estacional se observa para individuos sub-adultos, pero con una relación
sesgada a los machos más significativa (Yo et al. 1992b). Estos cambios, al igual que en
otras especies de ardillas, están asociados a fluctuaciones estacionales de las tasas de
supervivencia y emigración, las cuales dependen a su vez de la disponibilidad de recursos.
Estudios realizados en sitios donde ha sido introducida (Japón) han encontrado una
proporción de sexos sesgada hacia los machos que estaría asociada a una menor
disponibilidad de alimento en relación al rango nativo (Clark 1978, Tamura et al. 1989,
Yo et al. 1992a). Para especies promiscuas, como es el caso de la ardilla de vientre rojo,
una sobreproducción de individuos dispersantes (i.e. machos) es una estrategia común
que evita la competencia local por los recursos. Kusahara et al. (2006) indican que los
factores demográficos y climáticos tienen un efecto importante en la proporción de sexo
de los fetos de esta especie, generando un mayor número de machos en épocas con menor
disponibilidad de alimento. Es de esperar entonces que en ambientes con una
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disponibilidad de recursos estables a lo largo del año, como parece ser el caso del foco de
invasión Luján para la ardilla de vientre rojo, la proporción de sexos sea cercana a 1:1 y
similar a lo largo del año.
Las especies invasoras pueden también experimentar cambios fenotípicos que
afecten los procesos poblacionales (Colautti et al. 2004, Hierro et al. 2005). Por ejemplo,
si en el nuevo ambiente el tamaño corporal es menor que el alcanzado en el ambiente
nativo, es probable que en menor tiempo alcancen la madurez sexual y esto acorte el
tiempo generacional, aumentando la tasa de crecimiento poblacional. En Argentina, el
peso promedio de individuos maduros de la ardilla de vientre rojo es de 260,1 g en el
partido de Luján (n = 32, Cassini y Guichón 2009). Este valor es menor que el reportado
para el rango nativo de esta especie (Taiwán), donde Tamura y Tereauchi (1994)
encontraron un valor promedio de 383,5 g para individuos adultos de ambos sexos (n =
38), lo que sugiere que el peso que poseen al alcanzar la madurez en Argentina podría
variar también respecto de su área de distribución nativa.
En la Argentina aún no se han realizado estudios sistemáticos sobre la ecología
poblacional de esta ardilla, por lo que se desconoce tanto la estructura de sus poblaciones
como los parámetros que determinan su dinámica. El conocimiento de aspectos de la
ecología poblacional de la ardilla de vientre rojo en la región pampeana permitiría una
comparación con lo documentado tanto para su lugar nativo como para otros sitios donde
la especie ha sido introducida, contribuyendo así a una comprensión de los factores que
han permitido a esta especie establecerse y ampliar su distribución.
Los objetivos de este trabajo fueron: i) estimar la supervivencia, abundancia
relativa, y peso adulto de la ardilla de vientre rojo y sus variaciones estacionales, y ii)
describir la estructura de edades, proporción de sexos y actividad reproductiva en el foco
principal de invasión en la Argentina. Se realizaron con este fin muestreos estacionales,
durante un período de dos años, en dos sitios de estudio dentro del foco de invasión Luján.
En base a la información previa disponible, se plantearon las siguientes hipótesis:
Hipótesis 1. Las condiciones climáticas determinan, de manera directa o a través de la
oferta de recursos, fluctuaciones estacionales en los parámetros demográficos de la ardilla
de vientre rojo.
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• Predicción: Dado que las condiciones climáticas de temperatura y precipitaciones
en el foco de invasión Luján son similares a las descriptas para su ambiente nativo
(Taiwán) en cuanto a su estacionalidad, se espera que la abundancia de ardillas
presente picos máximos en verano y otoño y que haya hembras reproductivamente
activas durante todo el año con una mayor proporción en primavera y verano, similar
a lo descripto en Taiwán.
Hipótesis 2. La supervivencia de la ardilla de vientre rojo es una resultante de la presión
de depredación, condiciones climáticas y disponibilidad de alimento. En el foco de
invasión Luján se da una menor presión de depredación, condiciones climáticas similares,
y una alta disponibilidad de alimento, por lo que la combinación de estos factores
determina una mayor supervivencia respecto a su rango nativo.
• Predicción: Se espera que la supervivencia estimada mediante captura-recaptura
sea mayor en el foco Luján que en Taiwán.

Materiales y métodos
Área de estudio
El estudio se realizó entre 2007 y 2009 en dos sitios ubicados dentro de la
distribución de la ardilla de vientre rojo estimada en el año 2004 en el partido de Luján,
provincia de Buenos Aires (Guichón et al. 2005). La temperatura promedio anual para el
período total de muestreo fue similar al promedio anual del período comprendido entre
1988-2010 (Tabla 4.1). Como es de esperar, las temperaturas promedio estacionales
fueron más elevadas en el periodo primavera-verano (tanto para el periodo 2007-2008
como 2008-2009), registrándose valores más altos que el promedio registrado en
primavera-verano entre los años 1988-2010 (18.7ºC, ver Figura 4.1). En cuanto a las
precipitaciones, el valor acumulado del año 2008 resultó menor que el promedio anual en
2007 y 2009 (Tabla 4.1). En todos los años de muestreo los máximos de precipitación
ocurrieron entre primavera y verano, y también en este caso fue menor el valor en 2008
(primavera 2007: 174.8 mm; primavera 2008: 76 mm; primavera 2009: 164. 8mm)
(Figura 4.2).
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Figura 4.1. Temperatura promedio de cada estación durante el periodo de muestreo en la zona de estudio y
la histórica (1988-2010) en el partido de Luján, Buenos Aires. La línea horizontal indica la temperatura
promedio anual durante el periodo 1988-2010.

Figura 4.2. Precipitación mensual promedio de cada estación en el área de estudio durante el periodo de
muestreo y la histórica (1988-2010) en la zona de estudio en el partido de Luján, Buenos Aires. La línea
horizontal indica la precipitación mensual promedio durante el periodo 1988-2010.

Los dos sitios de estudio, denominados UNLu y Cabred, se encuentran dentro
de la zona núcleo de la distribución de ardillas (Guichón et al. 2005). La distancia entre
ambos sitios de estudio es de 9.3 km, y están ubicados a un distancia similar del sitio de
liberación original de las ardillas (10 y 13 km de distancia, respectivamente, Figura 4.3).
El sitio denominado UNLu (34° 35’ 41“S, 59° 04’ 30” O) es una zona forestada dentro
de un predio de mayor tamaño ubicado dentro de la Universidad Nacional de Luján. El
área delimitada para el estudio de captura-recaptura consta de una superficie total de 12
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ha, mientras que la superficie forestada abarca 6 ha y está compuesta por diversas especies
arbóreas (Figura 4.4). La zona de trampeo fue delimitada de manera arbitraria, algunos
límites bordeaban zonas de campo abierto y otros se continuaban con área forestadas
(Figura 4.4). El sitio denominado Cabred (34° 30’ S, 59° 04’O) se halla ubicado dentro
del predio correspondiente al Hospital Cabred en la localidad de Open Door. El área de
muestreo corresponde a 8 ha siendo la superficie arbolada de 7 ha (Figura 4.5) y parte del
predio es lindero con una zona urbana de esa localidad.
Tabla 4.1. Valores promedio de las temperaturas y precipitaciones anuales de la zona para los tres
años de estudio (2007-2009) y para el periodo comprendido entre 1988-2010 (Datos aportados
por la asignatura de Meteorología Agrícola, UNLu).
Año o periodo

Temperatura (C)

Precipitación (mm)

1988-2010

16.2

1077.1

2007

15.4

1281.4

2008

16.9

612.8

2009

16.6

1081.5

Entre las especies arbóreas presentes en ambos sitios podemos mencionar: árbol
del cielo, casuarina, cipreses, eucaliptus, acacia negra, robles, ligustros, paraísos, moras,
pinos, álamos y ciruelos. En UNLu hay mayor proporción de eucaliptus, acacia negra y
ligustro, mientras que en Cabred hay predominancia de robles, casuarinas y cipreses. Las
especies arbóreas y arbustivas presentes en ambos sitios de estudio ofrecen a las ardillas
alimento durante todo el año (Bobadilla et al. 2016).

Figura 4.3. Ubicación de los sitios de estudio en relación al sitio de liberación original de la ardilla de
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vientre rojo en el año 1970 en el partido de Luján, Buenos Aires.

Figura 4.4. Sitio de estudio ubicado en el predio de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) (partido de
Luján, Buenos Aires). En la imagen superior se muestra la numeración y ubicación de las trampas. En la
imagen inferior se indica el sitio de estudio (óvalo azul), ubicado en una matriz de paisaje rural.
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Figura 4.5. Sitio de estudio ubicado dentro del predio del Hospital Cabred (Cabred) (partido de Luján,
Buenos Aires). En la imagen de superior se muestra la numeración y ubicación de las trampas. En la imagen
inferior se indica el sitio de estudio (óvalo azul), ubicado en una matriz de paisaje urbano-rural.

Trabajo de campo
Se realizaron campañas de captura viva de ardillas durante dos años con
frecuencia estacional en los dos sitios descriptos. En el sitio UNLu se trabajó entre el
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invierno 2007 y el invierno 2009, y en el sitio Cabred desde la primavera 2007 hasta la
primavera 2009. La duración de cada campaña fue de 5-7 días consecutivos, un período
de tiempo requerido para obtener entre 40-70% de recapturas acumuladas dentro de cada
campaña, de acuerdo a una campaña preliminar realizada en otoño 2007 en el sitio UNLu
y un predio lindante. Se utilizaron trampas jaula tipo Tomahawk de 30x15x15 cm
ubicadas en forma sistemática en el área cada sitio de muestreo, en una grilla donde la
distancia entre trampas era de aproximadamente 40 m (Figuras 4.4 y 4.5). En los casos
que el punto cayera en campo abierto o sin vegetación, la trampa no se colocaba y se
contaba 40 metros a partir de ese punto. De esta manera el tamaño y forma de la grilla
quedaba sujeto a las características de la vegetación arbórea de cada sitio de estudio. El
total de trampas utilizado fue de 50 para el sitio UNLu y 43 para el sitio Cabred.
Las trampas se colocaban en las ramas de árboles a una altura de 2 a 3 metros,
eligiendo aquellas ramas que mostraban signos de uso por ardillas (e.g. descortezado)
(Figura 4.6). Estos roedores arborícolas utilizan en sus recorridos habituales
preferentemente ramas largas y lineales donde pueden desplazarse a gran velocidad
(Benitez observación personal). En días previos al primer muestreo de cada sitio se
realizaron observaciones para identificar ramas donde colocar cada trampa, de manera de
maximizar la probabilidad de captura. A los puntos donde se ubicaron las trampas se les
asignó un número identificatorio, y sus coordenadas geográficas fueron registradas con
GPS.
Se utilizaron naranjas como cebo, dado que en muestreos preliminares se
observó una mayor aceptación por parte de las ardillas en comparación con otros frutos.
Previo al inicio de las capturas, se realizaban de 1 a 2 días de precebado, dejando las
trampas abiertas con cebo pero inactivas, y se fregaban naranjas en los troncos de los
árboles donde se ubicaban las trampas. Durante los días de muestreo, el cebo se colocaba
o cambiaba en las primeras horas del día. El cambio de cebo se realizaba cuando el mismo
no era consumido durante el día en estaciones secas (otoño e invierno), y dos días en
estaciones húmedas (primavera y verano). Las trampas permanecían abiertas durante las
horas de luz: en primavera y verano entre las 8:00–20:00 horas, mientras que en otoño e
invierno entre las 8:00–18:00 horas. A fin de minimizar el estrés producido en los
individuos por la situación de captura, se revisaban las trampas varias veces por día: 2 a
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3 veces en otoño e invierno, y 3 a 4 veces en verano y primavera.
Una vez capturada una ardilla, la trampa era cubierta por una tela oscura, y
transportada a una zona con bajo nivel de ruido dentro del predio, en donde se procedía a
la toma de datos, marcado y recolección de muestras. La trampa donde se capturaba una
ardilla no se volvía a colocar en el mismo sitio hasta el siguiente día de manera de
mantener constante el esfuerzo de captura entre los días de trampeo. Para sacar el animal
de la trampa se colocaba un cono de tela en la abertura, en donde el animal quedaba
atrapado al intentar salir (Figura 4.6). Las ardillas eran sedadas entonces con ketamina
con una dosis de 0.1 a 0.5 ml de 1 mg.ml-1 de concentración. La dosis se ajustaba en
función del peso registrado durante la toma de datos morfométricos. Para la colocación
de marcas identificatorias y toma de muestras de tejidos, que se realizaba la primera vez
que se capturaba cada individuo, se usaba una combinación de ketamina y acepromacina.
Las ardillas eran marcadas utilizando un identificador electrónico permanente, o PIT en
sus siglas en inglés, marca Rosenbusch. El PIT utilizado en este trabajo tiene una
dimensiones de 2.12 x 11.5 mm, y está compuesto por una antena y un microchip
electrónico pasivo, que están envueltos en un cristal biomédico y que no genera un
rechazo en el cuerpo del animal. En cada animal se implantaba un PIT a la altura de los
omóplatos, con un orificio de entrada en el lomo, que era sellado con un pegamento
inocuo. Cada PIT contiene en el microchip un código de identificación único, indeleble e
inviolable, y permanece de forma permanente en el animal. El código de identificación
único es leído utilizando un dispositivo electrónico en forma de un código de seis
caracteres alfanuméricos.
Una vez finalizado el marcado y/o la toma de datos de cada animal capturado,
se realizaba un corte de pelo en las patas traseras a fin de identificar fácilmente los
individuos ya capturados durante esa campaña de muestreo. Las ardillas eran liberadas el
mismo día de su captura luego de que se recuperaban de la sedación, a excepción de las
capturadas durante las últimas horas de la tarde, que se liberaban al día siguiente. Las
ardillas se liberaban en el mismo punto donde habían sido capturadas. Al liberar las
ardillas al día siguiente se disminuía el riesgo de caídas o de un evento de depredación
por mamíferos de hábitos nocturnos, riesgo que aumentaba al soltar ardillas previamente
sedadas. La liberación al día siguiente permitió además obtener muestras de heces para
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realizar estudios de dieta y de parasitología (Gozzi et al. 2013a).

Figura 4.6. Colocación de trampas para la captura de ardillas, lectura del código del trasmisor subcutáneo
PIT y pesado de ardillas dentro del cono de tela.

En cada estación de trampeo, se registraban medidas morfométricas (peso, largo
de cabeza a cola, largo de cola, largo de pata y largo de oreja), sexo y condición
reproductiva (maduros o inmaduros sexualmente) de todos los individuos capturados. Se
consideraban como sexualmente maduras a las hembras que tenían la vulva perforada, y
a los machos con testículos en posición escrotal (Tamura y Terauchi 1989). En el caso de
las hembras, también se evaluaba la condición de las mamas, y se realizaba un palpado
del abdomen para detectar preñez. Cuando los individuos eran recapturados en una misma
campaña de muestreo se registraba únicamente su código de identificación y el número
de trampa donde era capturado, y se lo liberaba en el momento en el mismo sitio.

Análisis de los datos de captura
Se calculó el porcentaje de recaptura para cada campaña como el cociente del
número de ardillas identificadas en campañas anteriores y el número total de ardillas
capturadas en dicha campaña. Se determinó además el porcentaje de recaptura intracampaña como el número de ardillas que volvían a ser capturadas dentro de una misma
campaña sobre el total de individuos capturados en dicho muestreo. Los resultados se
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presentan en todos los casos como promedio ± desvío estándar salvo que se aclare lo
contrario.
Se obtuvieron estimaciones simples de abundancia y densidad relativa de la
ardilla de vientre rojo en los sitios muestreados en base a los datos de captura, con el
objetivo de permitir una comparación de los resultados de este trabajo con datos de
bibliografía (e.g. Lin y Yo 1981, Men et al. 2007), y ser utilizados como referencia en
futuros planes de manejo. Se calculó el éxito de captura (Sutherland 2006) para cada
campaña de muestreo, un estimador de la abundancia que permite comparar campañas de
trampeo con un diferente esfuerzo de muestreo. El éxito de captura se calculó como el
mínimo número vivo (MNV, número total de individuos capturados) dividido el esfuerzo
de muestreo (el producto del número total de trampas y la duración de la campaña en
días). Se calculó también un estimador de la densidad basado en el MNV, dividiendo su
valor por la superficie total del área de muestreo.
Se realizó una estimación de la supervivencia en base a los datos de trampeo
utilizando modelos multiestado de captura y recaptura (Kendall et al. 2006). Los modelos
clásicos de captura, marcado y recaptura de una población abierta, denominados modelos
de Cormack Jolly Seber (CJS) (Lebreton et al. 1992) poseen dos tipos parámetros: la
probabilidad de que el animal sobreviva en el área de estudio (supervivencia aparente, φ)
al período siguiente de muestreo, y la probabilidad de captura condicional a que el animal
haya sobrevivido (capturabilidad, p). Una generalización de los modelos CJS son los
denominados modelos multiestado o multiestrato, en los que se puede modelar la
transición de los individuos entre diferentes estados (como un cambio en su madurez
sexual o estado reproductivo) y/o estratos (como migraciones entre diferentes zonas
geográficas). Estos modelos se caracterizan por considerar al parámetro φ de los modelos
CJS clásicos como el producto de dos parámetros:
,
donde
tiempo i, y

es la probabilidad de supervivencia en el estado/estrato r en el intervalo de
es la probabilidad de transición del estado/estrato s al r condicional a que

el animal haya sobrevivido en el intervalo de tiempo i.
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Se optó por utilizar modelos multiestado de captura y recaptura debido a que las
áreas de estudio de este trabajo carecían de límites naturales para el movimiento para las
ardillas, existiendo conexiones con áreas arboladas contiguas (Figuras 4.4 y 4.5). Los
individuos podían moverse por lo tanto desde el área de estudio a zonas fuera de esta, y
viceversa, durante las campañas de muestreo o en los intervalos entre estas.
Observaciones directas de movimientos de las ardillas en el campo sugería que,
efectivamente, un individuo previamente capturado podía sobrevivir pero tener una
probabilidad nula de ser capturado en el siguiente período de muestreo por estar en ese
momento fuera del área de estudio, en una zona cercana. Este fenómeno no implica una
emigración permanente sino transitoria, ya que en una campaña posterior podía
encontrarse dentro del área de muestreo y poder ser capturado nuevamente. Un fenómeno
de cambio de la zona núcleo de ardillas alternando entre dentro y fuera del área de trampeo
ha sido observado en otras especies de ardillas (Wauters et al. 1995). En la ardilla de
vientre rojo se ha estimado un movimiento lineal máximo de 132 m para hembras y 435
m para machos en una escala temporal similar a la duración de los muestreos de este
trabajo (Tamura et al. 1987). El tamaño de las áreas de estudio no resulta a priori lo
suficientemente grande en relación a la capacidad de movimiento de las ardillas para
asumir que movimientos hacia y desde zonas aledañas no tuviesen un efecto importante
sobre las historias de capturas de los individuos. El uso de un modelo CJS clásico, al
ignorar este fenómeno, produciría una subestimación de la probabilidad de captura, y por
lo tanto afectaría la estimación de la tasa de supervivencia.
En base a lo expuesto, se formuló un modelo multiestado (Figura 4.7) con dos
estratos a fin de representar que los individuos podían moverse entre el área de muestreo
(estrato 1) y zonas aledañas (estrato 2). En el estrato correspondiente al área fuera del
sitio de estudio, se fijó en cero la probabilidad de captura (i.e. un individuo fuera del área
de trampeo no puede ser capturado). Se consideró que la supervivencia y la capturabilidad
podían variar en función del tiempo y del sexo de los individuos, y se asumió que la
supervivencia en ambos estratos era idéntica para un período de muestreo y sexo dado.
El modelo consideró además cuatro parámetros de movimiento ψ sin discriminar por sexo
y constantes en tiempo para modelar la probabilidad de: (1) estar dentro del área de
muestreo en t1 y permanecer allí en t+1(ψ11), (2) la probabilidad estar dentro del área de
muestreo en t1 y fuera en t+1(ψ1-2), (3) la probabilidad estar fuera del área de muestreo en
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t1 e ingresar al área en t+1 (ψ2-1) y (4) la probabilidad de estar fuera del área de muestreo
en t1 y en t+1 (ψ2-2 ) (Figura 4.2). Se evaluó la bondad de ajuste del modelo general y el
coeficiente de sobredispersión (ĉ) se estimó mediante la comparación entre la devianza
del modelo general y la de datos simulados, dando como resultado ĉ = 5.94 (Burnham y
Anderson 2002). Debido al valor de sobredispersión de los datos se procedió a re-analizar
los datos ajustando los modelos con el parámetro de ĉ.

Figura 4.7. Esquema del modelo multiestado utilizado para estimar la supervivencia mediante el análisis de
historia de capturas de las dos áreas de estudio, UNLu y Cabred, del foco de invasión Luján. Se definieron
dos estratos: (1) área de muestreo y (2) zonas aledañas al área de muestreo. Los símbolos utilizados indican
supervivencia aparente en el estrato 1 de machos (S1M) y hembras (S1H); supervivencia aparente en el
estrato 2 de machos (S2M) y hembras (S2H); probabilidad de captura en el estrato 1 de machos (p1M) y
hembras (p1H); probabilidad de captura en el estrato 2 de machos (p2 M) y hembras (p2H) (con valor cero);
probabilidad de permanecer en el estrato 1 (Ψ11) o 2 (Ψ22) y probabilidad de moverse entre los diferentes
estratos (Ψ12 de 1 a 2 y Ψ21 de 2 a 1).

Utilizando como base el modelo CJS multiestado descripto, para cada sitio de
muestreo se ajustó a los datos de capturas un conjunto de modelos candidatos en lo que
la supervivencia y la probabilidad de captura podían depender de las siguientes variables:
i) sexo de los individuos (factor “sexo”), y ii) estación de muestreo, entendida como el
período entre dos campañas de muestreo consecutivas (factor “estación”) y dependiente
de cada año (por ejemplo primavera 2007 diferente de primavera 2008). El conjunto de
modelos candidatos estuvo compuesto por todas las combinaciones de efectos
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independientes sobre supervivencia y capturabilidad, incluyendo interacciones entre los
factores sexo y estación, lo que dio como resultado un total de 25 modelos.
Se utilizó el criterio de información de Akaike corregido por tamaño de muestra
y sobredispersión (QAICc) para realizar la selección de modelos de acuerdo a los
lineamientos de Burnham y Anderson (2002). El criterio de información de Akaike tiene
en cuenta el ajuste y el número de parámetros incorporados en distintos modelos
alternativos, y posibilita seleccionar el o los modelos de mayor parsimonia de entre el
conjunto de modelos candidatos. La comparación y ordenamiento de los modelos se basó
en las diferencias de los QAICc (ΔQAICc), y en base a esto los pesos relativos de cada
modelo. Dado que los ajustes y predicciones basados en múltiples modelos tienden a ser
más robustos que aquellos obtenidos a partir de un único modelo candidato (Burnham y
Anderson 2002), se realizó finalmente una inferencia multimodelo mediante un promedio
ponderado del ajuste de cada modelo utilizando el peso de Akaike como factor de
ponderación. Se consideraron los modelos candidatos más representativos, que
presentasen en su conjunto un peso acumulado de 0.99. El modelo y los análisis descriptos
se realizaron utilizando el programa MARK versión 8.1 (White y Burnham 1999),
mientras que la inferencia multimodelo se realizó utilizando Microsoft Excel. En base a
esto se estimó la supervivencia estacional y anual aparente, y su intervalo de confianza al
95%, para cada sitio. En este caso, campaña y estación se utilizan como sinónimos. Se
estimó además la probabilidad de captura de cada individuo en una campaña de siete días
para cada sitio, es decir, la probabilidad de capturar a los individuos de la población en
una campaña. Además se informan las estimaciones de los parámetros de movimiento.
Peso, estructura poblacional y condición reproductiva de las hembras
Los datos de peso y madurez se analizaron para determinar el rango de peso en
que los animales inician su actividad reproductiva y los resultados se compararon con los
datos bibliográficos. Se realizó un análisis con todos los datos sin considerar diferencias
por sitio de muestreo (UNLu, Cabred) ni la estación del año y se graficó la cantidad de
individuos maduros e inmaduros en función del peso corporal.
Con el fin de describir la estructura poblacional, se determinó la cantidad de
individuos maduros e inmaduros capturados en cada sitio y estación del año. No se realizó
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una estimación de la edad de los individuos a partir de su peso y/o largo del cuerpo, ya
que no se consideran buenos indicadores de la edad en esta especie. Mientras que los
valores máximos del largo corporal pueden alcanzarse antes de llegar a la edad adulta, el
peso del cuerpo puede variar estacionalmente (Yo et al. 1992b). Por lo tanto, para evitar
posibles errores en la clasificación de la edad, se realizó una clasificación basada
únicamente en la madurez de los individuos.
Con el fin de describir la variación en los parámetros reproductivos a lo largo
del año, se determinó la proporción de hembras maduras que presentaran signos
reproductivos de celo, preñez, o lactancia para cada sitio en cada estación. La proporción
se calculó en base a la cantidad de hembras maduras y no en base a la cantidad de hembras
totales. Las hembras en celo presentan la vulva hinchada, mientras que la hembras
preñadas muestran un abdomen abultado y un peso corporal elevado por encima de la
media. Las hembras en etapa de amamantamiento, presentan leche en las mamas.
Con el objetivo de evaluar si la relación entre machos y hembras se hallaba
sesgada a alguno de los sexos y evaluar cambios estacionales en ese parámetro (Kusahara
et al. 2006), se determinó dicha relación para cada sitio y campaña. La proporción de
sexos se calculó: (1) considerando los individuos maduros capturados en cada campaña
y por sitio, y (2) considerando todos los individuos inmaduros con un peso menor a 200
g. En esta última medida se están considerando los individuos reclutados cuyo valor
puede estar influido por la disponibilidad de recursos y además permite comparar los
valores registrados en Argentina con los de su lugar nativo (Yo et al. 1992a). Se evaluó
el ajuste a la proporción 1:1 mediante una prueba Binomial (R Development Core Team
2016) y se determinó el intervalo de confianza correspondiente para el parámetro p que
representa la proporción empírica de la población y que es el mejor estimador del P de la
prueba binomial. Se utilizó una corrección para pruebas múltiples de tipo Bonferroni para
controlar la tasa de error Tipo I a nivel de la proporción de hipótesis nulas rechazadas
incorrectamente (False Discovery Rate, FDR) siguiendo la metodología descripta por
Benjamini y Hochberg (1995) y considerando un nivel crítico de significancia de 0,05.
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Resultados
Capturas
A lo largo de los dos años de muestreo se registraron 1290 eventos de captura,
en los que se identificaron un total de 474 individuos, 219 individuos en UNLu (132
machos y 87 hembras) y 257 individuos en Cabred (170 machos y 88 hembras). El
esfuerzo total de captura fue de 5394 trampas-día distribuidos en campañas estacionales
de 5-7 días de duración en ambos sitios de muestreo: 2900 trampas-día en el sitio UNLu
y 2494 trampas-día en el sitio Cabred.

Figura 4.8. El porcentaje de individuos recapturados en cada campaña muestra una tendencia creciente
durante el primer año de muestreo en ambos sitios, mientras que luego fluctúa entre el 40%-80%.

Al realizar un análisis a nivel individual de las historia de capturas se encontraron
patrones similares en ambos sitios de estudio. Un alto porcentaje de individuos fue
capturado en una única campaña de muestreo (un 45,1% en UNLu y un 46,7% en Cabred),
mientras que el mayor número de campañas en las que un mismo individuo fue capturado
fue de 7 veces en UNLu y de 6 veces en Cabred. El porcentaje de recapturas promedio
entre campañas resultó similar en ambos sitios (UNLu: 56,7% , Cabred: 57,0%) con una
tendencia creciente en ambos casos. Al finalizar el primer año de capturas, el porcentaje
de recapturas se halló entre el 50% al 60 % (Figura 4.8). El porcentaje de recapturas de
cada campaña de muestreo fue menor al 50 % en todos los casos para ambos sitios. El
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porcentaje de recaptura fue más bajo en primavera y verano (UNLu, 4.3%-25.0%, Cabred,
4.9% -24.6%) que en otoño e invierno (UNLu 23%-50%, Cabred, 18.4%-34.2%).
Abundancia
El éxito de captura fue de 0.15 ± 0.04 ind.trampa-1.dia-1 en la UNLu y de 0.20 ±
0.06 ind.trampa-1.dia-1 en el sitio Cabred. En UNLu las estaciones del año que presentaron
los valores mayores fueron otoño e invierno, mientras que para Cabred se registraron los
valores más altos en las dos primeras campañas, primavera 2007 y verano 2008 (Tabla
4.2). Al comparar entre años (periodo 2007-2008 vs. periodo 2008-2009), tanto UNLu
como Cabred presentaron mayores valores de éxito de captura para el primer periodo que
para el segundo, siendo esto más marcado para el sitio Cabred.
Tabla 4.2. Cambios estacionales en el éxito de captura promedio (ind. trampa-1día-1) obtenido en
UNLu y Cabred. Se indica el número de individuos capturados en cada estación y sitio de
muestreo.
Estación
Sitio

2007
Invierno

Primavera

2008
Verano

Otoño

Invierno

Primavera

2009
Verano

Otoño

Invierno

Primavera

Mínimo número vivo
UNLu

33

44

37

80

60

33

48

62

49

-

Cabred

-

77

73

65

52

59

46

31

40

50

Éxito de captura (ind. trampa-1día-1)
UNLu

0.13

0.18

0.11

0.23

0.20

0.09

0.14

0.18

0.14

-

Cabred

-

0.30

0.28

0.22

0.17

0.23

0.15

0.12

0.16

0.17

La densidad poblacional calculada en base al número de individuos identificados
en cada estación o mínimo número vivo (MNV) (Tabla 4.2) dio como resultado un
promedio de 8.3 ± 2.2 ind.ha-1 para UNLu, con un valor máximo de 13.3 ind.ha-1 en la
campaña de otoño 2008 y un mínimo registrado de 5.5 ind.ha-1 en la campaña de
primavera de 2008. Para el sitio Cabred el promedio obtenido resultó de 7.8 ± 2.6 ind.ha1

fluctuando entre valores de 11.0 ind.ha-1 (primavera 2007) y 5.7 ind.ha-1 (primavera
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2009).
Supervivencia
Para UNLu, el modelo 1 parametrizado como {S (estación) p (sexo+estación}
posee el menor valor de QAICc y cuenta con 14 parámetros (Tabla 4.3). El modelo 2, {S
(.) p (estación)}, con el siguiente valor de QAICc (ΔQAICc entre modelo 1 vs modelo 2
= 0.12) posee 12 parámetros identificables. El peso de QAICc de ambos modelos es
similar (0.41 vs 0.38). En este segundo modelo se mantiene un efecto de la estación del
año sobre la probabilidad de captura, pero no así sobre la supervivencia aparente. La
selección de modelos en base a la ponderación de todos los modelos convergentes dio
como resultado estimaciones de supervivencia estacional que superan el valor de 0.75 en
todas las estaciones (Figura 4.9). Durante el periodo de muestreo la supervivencia varió
estacionalmente de 0.75 a 0.92 en el caso de los machos y de 0.76 a 0.93 en las hembras
(Figura 4.9) . El promedio de la supervivencia estacional fue 0.84 ± 0.058 en machos y
0.86 ± 0.065 en hembras. Los valores más bajos se estimaron para las estaciones de
invierno 2008 y otoño 2009. La estimación de la supervivencia anual para el primer año
de muestreo (2007-2008) dio como resultado un valor de SM = 0.55 para machos y de SH
= 0.58 para hembras. Los valores correspondientes al año siguiente (2008-2009) fueron
más bajos, tanto para machos (SM = 0.44) como para hembras (SH = 0.52).

Figura 4.9. Variación temporal de la supervivencia de ardillas en UNLu, Luján, estimada mediante una
inferencia multimodelo en base al conjunto de modelos CJS ajustados (promedio e intervalo de confianza
del 95%).
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Para el sitio Cabred (Tabla 4.4), el modelo con menor QAICc ({S (estación) p
(estación)} posee menos parámetros y un peso de QAICc (w= 0.40) que duplica el valor
del peso del modelo siguiente (ΔQAICc = 1.58, w= 0.20). Este primer modelo incluye a
la estación del año como el factor que influye sobre la supervivencia y probabilidad de
captura. La supervivencia estacional estimada en el sitio Cabred fue superior al 48% para
ambos sexos (Figura 4.10). Los valores estimados para la supervivencia de machos (0.480.99) fueron similares a los obtenidos para hembras (0.49-0.98). Las estaciones de
invierno (SM = 0.71, SH = 0.70 ) y primavera (SM = 0.73, SH = 0.71) del año 2008
presentaron las supervivencias más bajas junto con la de invierno 2009 (0.48 ambos
sexos). Considerando ambos sitios, la supervivencia anual, tanto para los machos como
para las hembras, fue más baja en el segundo año (Tabla 4.5).

Tabla 4.3. Selección de modelos multiestado para evaluar el efecto del sexo y la estación del año
sobre la probabilidad de supervivencia (φ) y de captura (p) ajustado a los datos de capturarecaptura de ardillas en UNLu. Se indica el número de parámetros, la devianza (Qdevianza), el
valor del Criterio de información de Akaike de segundo orden ajustado por un factor de
sobredispersión (QAICc), ΔQAICc (diferencias entre los valores de QAICc entre el modelo
planteado y el de menor QAICc), el peso de QAICc de cada modelo, y el peso acumulado QAICc.
Se muestran en la tabla los primeros 5 modelos que representan un peso acumulado de QAICc de
0.99

Modelos

a

k

{Φ (estación) p (sexo+estación)} 14

b

c

Peso

Peso

QAICc

acumulado

Qdevianza

QAICc

261.81

781.69

0.00

0.41

0.41

ΔQAICc

{Φ (.) p (estación)}

12

266.22

781.81

0.12

0.38

0.79

{Φ (sexo) p (estación)}

13

265.50

783.23

1.54

0.19

0.98

{Φ (sexo) p (sexo+estación)}

12

272.69

788.28

6.59

0.02

0.99

{Φ (estación) p (.)}

7

287.46

792.53

10.84

0.00

0.99
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Tabla 4.4. Selección de modelos multiestado de Cormack Jolly Seber para evaluar el efecto del
sexo y la estación del año sobre la probabilidad de supervivencia (φ) y de captura (p) ajustado a
los datos de captura-recaptura de ardillas en Cabred. Para cada uno de los modelos se indica el
número de parámetros, la devianza (Qdevianza), el valor de QAICc (Criterio de información de
Akaike ajustado por un factor de sobredispersión, ĉ = 5.94, y corregido por tamaño de muestra
pequeña), ΔQAICc (diferencias entre los valores de QAICc entre el modelo planteado y el de
menor QAICc), el peso de QAICc de cada modelo, y el peso acumulado QAICc. Se muestran en
la tabla los modelos que colectivamente representan un peso acumulado de 0.99.
Peso

Peso

Modelo a

k

Q. devianza

QAICc

ΔQAICc

QAICc

acumulado

{Φ (estación) p (estación)}

12

183.8

554.13

0

0.44

0.44

{Φ (estación) p (sexo*estación)}

18

171.9

555.71

1.58

0.20

0.64

{Φ (sexo + estación) p (.)}

8

195.6

557.26

3.12

0.09

0.73

{Φ (estación) p (.)}

8

196.1

557.75

3.62

0.07

0.80

{Φ (sexo) p (sexo*estación)}

12

187.8

558.14

4.01

0.06

0.86

{Φ (sexo+estación) p (sexo)}

9

194.9

558.67

4.53

0.05

0.91

{Φ (estación) p (sexo)}

9

195.9

559.65

5.52

0.03

0.94

{Φ (sexo*estación) p
(sexo*estación)}

24

162.2

560.23

6.09

0.02

0.96

{Φ (sexo+estación) p
(sexo+estación}

15

184.2

561.13

7.00

0.01

0.97

{Φ (sexo) p (.)}

3

210.9

562.09

7.95

0.01

0.98

{Φ (sexo*estación) p (.)}

12

192.4

562.69

8.56

0.01

0.99

En UNLu, la probabilidad de captura por campaña de trampeo, es decir la
probabilidad de capturar un animal a lo largo de cada campaña, resultó más baja en
invierno y más alta en verano (Figura 4.11). Los machos mostraron valores de
probabilidad de captura más bajos que las hembras (0.68 y 0.81 respectivamente) y con
mayor variabilidad (rango: 0.38-0.96 para machos, 0.64-0.90 para hembras) (Figura
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4.11). En Cabred, la probabilidad de captura promedio estimada para machos también fue
menor que para hembras (0.44 y 0.52 respectivamente), pero presentó menor variación
(rango: 0.23-0.69 para machos y 0.28-0.82 para hembras) (Figura 4.11). No se aprecia un
patrón estacional claro en la probabilidad de captura tanto para machos como para
hembras, siendo el verano del año 2009 la estación con valor más bajo para los machos y
otoño 2008 en el caso de las hembras. Comparando ambos sitios se aprecia que UNLu
presenta una probabilidad de captura mayor que Cabred.

Figura 4.10. Variación temporal de la supervivencia de ardillas en Cabred, Luján, estimada mediante una
inferencia multimodelo en base al conjunto de modelos CJS ajustados (promedio e intervalo de confianza
del 95%).

Tabla 4.5. Supervivencia anual para machos y hembras de la ardilla de vientre rojo, estimadas
entre los años 2007 y 2009, en Luján.
Supervivencia anual
UNLu

Cabred

Periodo

Machos

Hembras

Machos

Hembras

2007-2008

0.55

0.58

0.57

0.54

2008-2009

0.44

0.52

0.41

0.37
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En cuanto a las estimaciones de los parámetros de movimiento, los resultados
indican que en UNLu las hembras tienden más a permanecer fuera del área de muestreo
una vez que están allí más que los machos (Figura 4.12). En Cabred, hay un probabilidad
mayor de movimiento de machos de afuera hacia adentro ψ2-1 = 0.72, y una alta
permanencia (ψ1-1 = 0.95), mientras que ambos sexos presentan una alta probabilidad de
permanencia dentro del área de muestreo (Figura 4.12).

Figura 4.11. Probabilidad de captura estimada mediante una inferencia multimodelo en base al conjunto de
modelos CJS ajustados para cada sexo y sitio de muestreo (promedio e intervalo de confianza del 95%).

El valor mínimo de peso de una ardilla capturada durante las campañas fue de
73 g para machos y de 115 g para hembras, y los valores máximos registrados fueron de
317 g para machos y 330 g para hembras. Los resultados del análisis de peso hallados en
los individuos de UNLu y Cabred indican que los individuos con madurez sexual
presentan un peso mayor a 200 g en el caso de los machos y de 225 g en el caso de las
hembras (Figura 4.13). En el rango de peso de 275 g a 300 g la mayoría de las ardillas
capturadas eran maduras (96 % para machos y 98 % para hembras). Una gran
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superposición en cuanto al peso entre individuos maduros e inmaduros puede observarse
entre los 220 g y los 250g.

Figura 4.12. Estimaciones de los probabilidades de movimiento de las ardillas hacia y desde los diferentes
estratos (fuera y dentro de la grilla de muestreo).

Figura 4.13. Madurez sexual en función del peso de la ardilla de vientre rojo para ambos sexos,
considerando la totalidad de las capturas en ambos sitios de estudio (383 machos y 271 hembras). Se indica
el número de individuos maduros para cada rango de peso.

A lo largo de los dos años de muestreo, tanto en UNLu como en Cabred, se
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capturó una mayor proporción (>50%) de individuos maduros que de inmaduros (Figura
4.14). Solo para el caso de otoño de 2009 en Cabred, se obtuvo una mayor proporción de
individuos inmaduros (58%). En UNLu la proporción de individuos maduros (69.1 %±
5,1%) presentó menor variabilidad a lo largo del año que Cabred (68.2 % ± 11.3%). En
todas las campañas de muestreo y en ambos sitios, se hallaron individuos inmaduros (crías
y juveniles). En cuanto a los individuos inmaduros, la mayor proporción corresponde a
individuos con un peso mayor a 200 g (promedio: 19.2% para UNLu; promedio 21.1%
para Cabred). Una baja proporción de individuos menores a 200 gr (10.6 % para UNLu y
11.7 para Cabred) podría indicar un sesgo en las capturas, teniendo en cuenta que el peso
al nacer es menor a los 100 g (Tamura y Tereauchi 1994).

Figura 4.14. Estructura de las poblaciones de UNLu y Cabred en base a la madurez.

En UNLu y en Cabred, en la mayoría de las estaciones, se hallaron hembras que
presentaran signos de actividad reproductiva (celo o preñez) o hembras con leche en las
mamas, lo que indica que las hembras mantienen un estado reproductivo activo durante
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todo el año (Figura 4.15). En UNLu, la primavera fue la estación con mayor predominio
de hembras con signos de celo o preñez. En Cabred, las proporciones en invierno y
primavera fueron similares, y en otoño fue muy baja o nula (Figura 4.13).

Figura 4.15. Proporción de hembras con signos (celo o preñez) con leche en las mamas en cada campaña
de muestreo para ambos sitios de estudio.

La proporción de sexos de los individuos maduros mostró una predominancia de
machos en ambos sitios, con una proporción de hembras de 0.39 ± 0.08 en Cabred y 0.43
± 0.07 en UNLu. Si bien en ambos sitios en todas las estaciones a excepción de primavera
de 2007 en UNLu la proporción de sexos fue sesgada hacia machos (Tabla 4.6), dichos
valores no difirieron significativamente de una proporción 1:1 (prueba binomial con
corrección de FDR, P > 0,0027). Cuando se evaluó la proporción de sexo en individuos
inmaduros menores a 200 g, se observó una mayor proporción promedio de machos que
en el caso de individuos maduros (UNLu: 0.28 ± 0.21, Cabred: 0.32 ± 0.09). Sin embargo,
al analizar cada campaña de muestreo por separado no se encontraron diferencias
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significativas con respecto a una proporción de sexos 1:1.
Tabla 4.6. Proporción de sexos de los individuos con madurez sexual para cada campaña de
muestreo. Los valores de significancia (P) corresponden a la distribución binomial con p = 0.5 y
un número de eventos igual al correspondiente a cada campaña de muestreo.
Sitio

UNLu

Cabred

Estación

Año

Proporción de
hembras

I.C.95% inf.

I.C.95%
sup.

P*

Invierno

2007

0.48

0.27

0.69

1.000

Primavera

2007

0.56

0.38

0.73

0.608

Verano

2008

0.46

0.27

0.67

0.845

Otoño

2008

0.32

0.20

0.47

0.015

Invierno

2008

0.43

0.28

0.59

0.451

Primavera

2008

0.46

0.26

0.67

0.839

Verano

2009

0.45

0.26

0.64

0.711

Otoño

2009

0.38

0.24

0.54

0.164

Invierno

2009

0.35

0.20

0.54

0.121

Primavera

2007

0.44

0.30

0.58

0.419

Verano

2008

0.47

0.32

0.62

0.771

Otoño

2008

0.37

0.23

0.52

0.085

Invierno

2008

0.35

0.21

0.51

0.066

Primavera

2008

0.45

0.30

0.61

0.652

Verano

2009

0.47

0.28

0.66

0.856

Otoño

2009

0.23

0.05

0.54

0.092

Invierno

2009

0.46

0.28

0.66

0.851

Primavera

2009

0.31

0.17

0.49

0.041

* : nótese que a pesar de que algunos valores de P presentados son nominalmente menores al valor crítico de 0,05, al
realizar una corrección por pruebas múltiples no resultan significativos.
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Discusión
Este es el primer estudio sobre los parámetros poblacionales de la ardilla de
vientre rojo en la Argentina. Los resultados de este trabajo permiten una comparación de
la supervivencia estacional y anual a lo largo de un periodo de dos años, en dos
subpoblaciones dentro del foco principal de invasión, con lo descripto para esta especie
en su lugar de origen y en otros sitios donde ha sido introducida. Las variaciones de la
abundancia a lo largo del año no mostraron un mismo patrón de estacionalidad en los dos
sitios estudiados (Tabla 4.2). Se había predicho que la abundancia de ardillas presentaría
máximos en verano y otoño, dado que las condiciones climáticas de temperatura y
precipitaciones en el foco de invasión Luján son similares a las descriptas para su
ambiente nativo. En ambos sitios de estudio se hallaron diferencias estacionales en la
abundancia relativa. En UNLu, los valores máximos anuales de abundancia relativa se
obtuvieron en otoño, en acuerdo parcial con lo predicho. En contraste, en Cabred los
máximos anuales se dieron en primavera, en clara contradicción a lo predicho (Tabla 4.2).
En otras especies de ardillas cuya dieta se basa mayoritariamente en un único recurso, la
abundancia muestra patrones estacionales más regulares que los encontrados en este
trabajo, que se explican por un efecto de la disponibilidad de alimento (Gurnell 1983,
Gurnell 1987, Andrén y Lemnell 1992, Dobson 1995). En el caso de la ardilla de vientre
rojo, de hábitos generalistas, no hay un recurso básico o elemental, sino que la
disponibilidad de alimento es el resultado de la abundancia de diversos ítems como hojas,
semillas y frutos a lo largo del año (Zarco 2008, Bobadilla et al. 2016, Benitez datos sin
publicar). En su rango nativo (Taiwán), la abundancia parece responder a las
fluctuaciones en la disponibilidad de frutos y semillas que allí consume (Kuo 1982, Yo
et al. 1992b). La composición de la vegetación en cuanto a nivel específico difiere entre
los sitios estudiados en este trabajo. Cabred es un predio compuesto por una vegetación
mixta pero con una gran superficie cubierta por robles (Quercus spp.), cuyo fruto ha sido
registrado como uno de los ítems preferidos de la dieta de esta especie (Koyabu et al.
2009). El sitio UNLu está compuesto por numerosas especies arbóreas sin que haya una
predominante. Estas diferencias en composición de la vegetación podrían conducir a
diferencias en la oferta de alimento a lo largo del año (Bobadilla et al. 2016) lo que podría
explicar las diferencias en cuanto a la estacionalidad de los valores de abundancia entre
sitios.
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Las estimaciones estacionales de supervivencia obtenidas en este estudio
mediante el análisis de datos de captura-recaptura fueron más altas que las informadas en
su rango nativo, de acuerdo a lo esperado, y similares a las halladas en Japón, por fuera
de su rango nativo. Se había planteado como hipótesis que la supervivencia en Luján sería
más alta que en el rango nativo como consecuencia de una alta disponibilidad de alimento,
y una menor presión de depredación y condiciones climáticas similares respecto al rango
nativo. En este trabajo, en ambos sitios de estudio se estimó la tasa de supervivencia para
individuos adultos y sub-adultos en conjunto, sin discriminar por clase de edad. Las
supervivencias en Taiwán varían de 0.17 a 0.65 en diferentes tipos de plantaciones de
coníferas (Yo et al. 1992b). La supervivencia promedio de las hembras estimada en Japón
por Tamura (2003) utilizando una metodología de marcado-recaptura similar a la del
presente trabajo, y considerando en conjunto todas las clases de edades (0.51), es
ligeramente menor a la supervivencia promedio estimada para las hembras del presente
trabajo (0.55). No se hallaron en la bibliografía otros estudios sobre la supervivencia de
la ardilla de vientre rojo. En Argentina, los valores de supervivencia son más altos que el
promedio para el rango nativo, y esto podría explicarse por una menor tasa de depredación
de acuerdo a la hipótesis planteada. En Japón, donde están ausentes dos de las tres
especies de serpientes presentes en su rango nativo, también se observa una mayor
supervivencia comparada con su rango nativo (Tamura et al. 1989). Si bien en Luján se
han registrado eventos ocasionales de depredación por aves rapaces (e.g. Parabuteo
unicinctus) y animales domésticos como perros y gatos (Benitez y Guichón, datos no
publicados), no hay evidencias que documenten que estos actúen como reguladores
poblacionales. La falta de depredadores nativos en la Región Pampeana, como serpientes
o animales similares que depreden ardillas, podría tener un efecto positivo en la
supervivencia de la ardilla de vientre rojo en las áreas invadidas. Estudios sobre la
composición de la dieta de rapaces y otros posibles depredadores son necesarios para
mejorar el conocimiento sobre los depredadores locales de las ardillas.
En este trabajo no se registraron diferencias entre sexos en la tasa de
supervivencia. Por el contrario, en Taiwán no solo la supervivencia es menor para los
machos sino que además, las supervivencias de machos muestran un patrón de fluctuación
estacional diferente a la de las hembras, teniendo éstas una supervivencia menor durante
el otoño y los machos una supervivencia más baja en primavera (Yo et al. 1992b). En el

94

foco de invasión Luján, el principal de Argentina, las supervivencias más bajas se hallaron
en invierno para ambos sexos, lo que puede deberse a las condiciones climáticas, aunque
no lleguen a las condiciones extremas que enfrentan en Japón. La tasas de supervivencia
registradas para la ardilla de vientre rojo (Tabla 4.8) son similares o ligeramente menores
que las halladas para otras especies de ardillas, como la ardilla roja (S. vulgaris, 0.500.70) y la ardilla gris (S. carolinensis, 0.50) (Wauters et al. 2000).
La capturabilidad resultó diferente entre estaciones y entre sitios, pero no hubo
diferencias significativas entre sexos. Las condiciones climáticas, el tipo de hábitat, el
tipo de trampa, y la estructura poblacional influyen en la capturabilidad de los animales
(Sutherland 2006). El análisis por separado de los datos de captura y recaptura de cada
sitio permite una estimación más precisa de este parámetro, teniendo en cuenta que la
disponibilidad de recursos y la composición del sitio de muestreo son diferentes (Perry et
al. 1977). Si bien la cantidad de machos capturados fue mayor que la de hembras, la
probabilidad de captura no mostró diferencias significativas entre sexos. En otras especies
de ardillas, la probabilidad de captura de las hembras es menor cuando están al cuidado
de las crías (Gurnell 1996). En este estudio se capturaron hembras que estaban
amamantando crías, lo que podría indicar que este período en las hembras no influiría de
manera importante en la capturabilidad. Las diferencias en la probabilidad de captura
entre ambos sitios de estudio podrían deberse a una diferente intensidad de actividades
antrópicas. Cabred es una zona forestada suburbana mientras que UNLu es una zona
arbórea rodeada de campo. Una mayor intensidad de actividades antrópicas asociada al
área suburbana en Cabred podría afectar negativamente la probabilidad de captura (e.g.
Brown et al. 2005). Durante el trabajo de campo realizado en Cabred se observó en varias
ocasiones eventos de perturbación de las ardillas por parte de pobladores (e.g. apedreo de
individuos) que podrían producir un mayor comportamiento de aversión a nuevos objetos
en el ambiente como son las trampas jaulas.
Los pesos de los individuos adultos de la ardilla de vientre rojo en Argentina son
menores a los registrados a la fecha tanto para su lugar de origen como en otras
poblaciones introducidas (Tamura y Tereauchi 1994, Dozieres et al. 2010). Al igual que
lo hallado por Cassini y Guichón (2009) en la misma zona de estudio, en este trabajo se
obtuvo un peso de los individuos adultos de 262-270 g, menor a lo descripto en Taiwán,
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donde los individuos alcanzan pesos entre 309g a 360 g (Yo et al. 1992a). En Japón, los
rangos de pesos registrados fueron 309 a 467 g (Tamura y Tereauchi 1994) y 345 a 400
g (Chakraborty 1985). Los pesos reportados para Francia y Bélgica (Dozieres et al. 2010)
también son mayores que los hallados en este trabajo de tesis. Por el contrario, para el
área de Hong Kong, Ching-Yee et al. (1994) informan pesos entre 210-226 g y 302 (SE:
6.6). Estas diferencias halladas en el peso adulto pueden deberse a plasticidad fenotípica
(Tamura y Tereauchi 1994, Wauters y Dhondh 1989) o a diferencias entre las subespecies,
dado que la clasificación taxonómica de la especie es compleja y se encuentra en revisión
(Moore y Tate 1965, Chakraborty 1985, Corbet y Hill 1992, Oshida et al. 2011, Oshida
et al. 2013). Esta complejidad dificulta la comparación directa de los pesos de adultos
obtenidos en este estudio con los realizados en otros países. El rango de peso de machos
y hembras de la ardilla de vientre rojo cuando alcanzan la madurez sexual (200g- 250g)
fue similar a lo documentado por Tamura y Tereauchi (1994) aunque con un número de
mayor de animales. Esto permitió registrar las proporciones de individuos maduros e
inmaduros para cada rango de peso y concluir que entre los 225 y 250 g alrededor de un
70 % de los individuos capturados alcanzó la madurez sexual.
En todas las estaciones de muestreo se hallaron hembras reproductivamente
activas y se capturaron crías en ambos sitios de estudio. Evidencia de esto fue hallar
hembras en estro, preñez o con leche en las mamas a lo largo del año. Esto es coincidente
con lo hallado tanto en su lugar nativo como para Japón y Francia (T´sui 1982, Yo et al.
1992b, Tamura et al. 1988). Al comparar ambos sitios, en UNLu se halló una marcada
estacionalidad en la proporción de hembras con signos (estro o preñez), siendo la
primavera la estación en la que más hembras se encontraron con estas condiciones. En
Cabred la proporción de hembras con signos fue mayor al 20% en la mayoría de las
estaciones, salvo en otoño donde fue más baja o nula. En su lugar nativo, la ardilla de
vientre rojo presenta dos picos reproductivos a lo largo del año (Lin y Yo 1981). En Japón,
también presenta reproducción en todas las estaciones pero con una frecuencia mayor en
solo una de las estaciones del año (Tamura et al. 1988). Este tipo de estrategia
reproductiva es diferente a la documentada para otras especies de sciuridos. Por ejemplo,
para Sphermophilus townsendi, la etapa reproductiva ocurre solo en una época del año y
su regulación se halla sujeta a la disponibilidad de los recursos (Smith y Johnson 1985).
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La estructura poblacional de los sitios estudiados en el presente trabajo muestra
una elevada proporción de individuos maduros, lo que podría interpretarse como un
indicador de que dichas poblaciones se encuentran en equilibrio. En un proceso de
invasión, la dinámica poblacional en el centro del área invadida puede ser diferente a la
hallada en los bordes de la misma (Goldstein et al. 2015). Es probable que en el frente de
avance la estructura de edades sea diferente a la hallada para los sitios estudiados, con
una mayor proporción de individuos inmaduros. Dado que los sitios de estudio en este
trabajo se se hallan ubicados en la zona núcleo del foco de invasión establecido hace más
de 40 años, resulta plausible que las poblaciones en estos sitios de estudio se encuentren
en un equilibrio poblacional. Sin embargo, hay que considerar que los resultados podrían
estas sesgados en caso que la capturabilidad sea baja para crías y juveniles. La evidencia
de hembras preñadas en todas las estaciones daría cuenta que probablemente haya una
proporción de crías que no es capturada. Las crías permanecen cerca de los nidos hasta
alcanzar el peso y edad adecuada para establecer sus áreas de acción (Tamura et al. 1988)
y los nidos en general se hallan a una altura superior a la ubicación de las trampas de
captura (Setoguchi 1991, Benitez datos sin publicar). El presente trabajo, además de
aportar los primeros resultados sobre parámetros demográficos de la ardilla de vientre
rojo en la Argentina, podrá servir como referencia para futuros estudios, que podrían
orientarse a establecer el efecto de variables ambientales en los parámetros poblacionales
de esta especie invasora en la región pampeana.
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Capítulo 5

ÁREA DE ACCIÓN Y USO DEL ESPACIO DE LA
ARDILLA DE VIENTRE ROJO
Resumen
El área de acción de un animal, definida como la suma de los patrones individuales de uso
del espacio a lo largo de la vida del animal, así como el uso del hábitat, puede variar cuando una
especie es introducida en un nuevo ambiente. Los objetivos de este trabajo fueron: i) estimar el tamaño
y superposición espacial de las áreas de acción de ardillas de vientre rojo en el foco de invasión Luján
y ii) analizar el uso del espacio a escala de parche en relación al tipo de vegetación predominante. El
trabajo de campo se realizó en parches arbolados de áreas rurales y residenciales ubicados en el partido
de Luján, provincia de Buenos Aires. El área de acción se estimó colocando radiocollares a ardillas
adultas tanto machos como hembras (n = 20), y su seguimiento se realizó en lo momentos de mayor
actividad diaria. Con las localizaciones obtenidas se estimó el mínimo polígono convexo para cada
individuo. Se utilizó el éxito de captura como un indicador del uso y selección de la vegetación que
realizan las ardillas en un parche arbóreo. Se utilizaron los datos de las campañas de trampeo realizadas
en dos sitios de estudio dentro del partido de Luján, UNLu y Cabred, descriptas en el Capítulo 4 de
esta tesis. En cada sitio de estudio se identificaron zonas con predominio de vegetación perenne y con
predominio de vegetación caducifolia. El éxito de capturas promedio y su intervalo de confianza del
95% se calculó para zona y estación de muestreo ajustando una distribución cuasi-Poisson, y para
evaluar las diferencias observadas se realizó una prueba de permutación, un tipo de test no
paramétrico. El área de acción promedio fue de 0.38 ha en hembras (n = 12), casi un orden de magnitud
menor al de los machos (n = 3), estimado en 3.29 ha. Para el período completo de estudio, el área de
acción de hembras varió entre 0.10 a 0.79 ha. Se registró un mayor éxito de captura en la zona con
predominio de vegetación perenne que con vegetación caducifolia en la mayoría de las estaciones. El
área de acción promedio estimada en este trabajo para hembras de ardilla de vientre rojo en Luján,
Argentina, resultó menor que la descripta previamente tanto en su lugar nativo como en los sitios
donde ha sido introducida. El área de acción presentó una importante variación, lo que que podría
deberse a limitaciones de la metodología utilizada. Los resultados del análisis del uso del espacio
indican que dentro de un mismo parche las ardillas utilizan en mayor proporción sitios con mayor
predominio de vegetación perenne. A esa escala de parche, la selección de hábitat depende en general
de la oferta de zonas que proporcionen alimento y refugio. La vegetación perenne ofrece a las ardillas
frutos y semillas que están disponibles mayor tiempo que las caducifolias, y podría ofrecer mayor
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protección de los nidos frente a predadores aéreos y las condiciones climáticas.

Introducción
El área de acción de un animal fue definida originalmente por Burt (1943) como
el área que atraviesa en su actividad normal de búsqueda de alimento, pareja y cuidados
de sus crías. La definición actual de área de acción es más general, siendo la suma de los
patrones individuales de uso del hábitat a lo largo de la vida del animal (Manly et al.
2007). Los patrones de uso del hábitat involucran todos los comportamientos de un
animal, e incluyen no solo un componente espacial, sino también temporal (Cassini
2013). Es importante destacar que el área de acción es un concepto que resulta de la
integración de todos los movimientos de un individuo en un período determinado, y por
lo tanto, es dependiente de la escala temporal considerada, por ejemplo, una temporada,
un año, o toda la vida del animal. El área de acción depende de una variedad de factores,
tanto bióticos como abióticos, entre los que se pueden incluir el tamaño del cuerpo del
animal, el sistema de apareamiento, la densidad poblacional, el clima y la distribución y
la abundancia de los recursos y depredadores (Powell 2000). El área de acción puede
presentar variación tanto a nivel individual (a lo largo de la vida del organismo), como
entre individuos de una misma especie.
El área de acción de ardillas arborícolas del género Callosciurus es influida por
su tamaño corporal, densidad, especies arbóreas y estrato vegetal que utilizan (Saiful et
al. 2001). A nivel intraespecífico, el área de acción de ardillas arborícolas puede variar
entre machos y hembras (Wauters y Dhondt 1992, Cudworth y Koprowski 2010),
estacionalmente en función de la abundancia de recursos (Don 1983, Wauters y Dhondt
1992) y época de apareamiento (Edelman y Koprowski 2006), y de acuerdo a la edad y/o
madurez de los individuos (Wauters et al. 1994). En la ardilla Callosciurus canipes, por
ejemplo, los machos tienen un área de acción mayor que las hembras, probablemente
asociado al período reproductivo (Saiful et al. 2001). Por otra parte, el área de acción de
los machos en la ardilla de Alberta (Sciurus aberti) está influida por las diferentes
estrategias reproductivas durante y fuera de la época de apareamiento (Edelman y
Koprowski 2006).

99

Cuando una especie es introducida en un nuevo ambiente, usualmente se
enfrenta a una disposición temporal y espacial de los recursos y a una presión de
depredación diferente a la de su lugar de origen, en donde se ha dado su historia evolutiva
(Lockwood et al. 2013). En los primeros días en que los individuos fundadores toman
contacto con un nuevo ambiente se realizan numerosos movimientos exploratorios
relacionados con la etapa de dispersión y establecimiento (Russell et al. 2010). Posterior
a esta primera etapa, el área de acción puede o no presentar el mismo patrón de tamaño y
forma en comparación a su lugar nativo, dependiendo esto de varios factores. En caso de
prosperar, la densidad de la especie introducida aumenta a medida que transcurre el
tiempo (Sakai et al. 2001), lo que implica que la competencia intraespecífica se intensifica
a medida que avanza el proceso de invasión (Jetz et al. 2004), y esto puede afectar el área
de acción y/o su grado de solapamiento (Don 1983). En poblaciones que se encuentran
establecidas hace varias décadas, las diferencias en la disponibilidad espacial y temporal
de los recursos con respecto al lugar nativo pueden derivar en cambios en el área de acción
típica (Pitt et al. 2015). En el caso de la ardilla de vientre rojo, se ha concluido al comparar
poblaciones dentro y fuera de su rango nativo que la disponibilidad de alimento puede
afectar los patrones de uso del espacio (Tamura et al. 1989). Asimismo, las nuevas
relaciones interespecíficas de competencia y depredación pueden también producir
cambios no predecibles sobre las áreas de acción (Russell et al. 2010). Estudiar el área de
acción de una especie introducida ayuda a comprender el proceso de invasión ya que
brinda información sobre las nuevas relaciones ecológicas que establecen los individuos
con la comunidad receptora, que además resulta necesaria para predecir la ocupación de
nuevas áreas y para diseñar acciones de manejo.
El área de acción de la ardilla de vientre rojo ha sido estudiada tanto en su lugar
nativo (Yo et al. 1992c) así como en países donde fue introducida como Japón (Tamura
et al. 1987, Tamura et al. 1989) y recientemente en Francia (Dozieres et al. 2015). Al
igual que en otras especies de ardillas, los machos poseen áreas de acción mayores que
las hembras (Tamura et al. 1987, Dozieres et al. 2015). Esto puede deberse a su sistema
de apareamiento promiscuo, donde el área de acción de los machos se superpone con las
áreas ocupadas por varias hembras, lo que se asocia a una mayor probabilidad de cópula
(Tamura et al. 1989). En cuanto a las hembras, en dos países donde fue introducida la
ardilla se hallaron patrones diferentes: mientras que en Japón las hembras no superponen
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sus áreas de acción (Tamura et al. 1989), esto sí ocurre en Francia, donde no se hallaron
áreas núcleo exclusivas (Dozieres et al. 2015). Esto podría atribuirse a diferencias en la
densidad y en la disponibilidad de alimento entre estos dos lugares de introducción. El
área de acción de la ardilla de vientre rojo presenta una relación inversa con la abundancia
de alimento y con la densidad poblacional (Tamura et al. 1989), al igual que en otras
especies de ardillas (Don 1983, Yo et al.1992c, Koprowski 2005). Según Tamura et al.
(1989), el aumento del área de acción asociado a una baja disponibilidad de alimentos
podría deberse a que las ardillas exploren áreas mayores para cubrir sus necesidades
cuando los recursos son escasos.
La disponibilidad de alimento no solo puede afectar el tamaño del área de acción,
sino que su variación a lo largo del año es uno de los factores que determinan el uso del
espacio por parte de la ardilla de vientre rojo en Asia (Tamura et al. 1989). Estudios que
evalúan el tipo de vegetación seleccionado por esta especie indican un mayor uso de
parches que poseen un predominio de vegetación arbórea perenne y mayor riqueza
específica (Miyamoto et al. 2004, Okubo et al. 2005). En un estudio en Taiwán se observó
que los cambios en la fenología de la vegetación y en la disponibilidad de alimento, se
traducen en cambios estacionales en el uso del espacio (Kuo 1982). Esto ha sido
observado también para esta misma especie en otros lugares donde ha sido introducida
(Dozieres et al. 2015), así como para otras ardillas (Andrén y Lemnell 1992, Lurz et al.
2000). En Japón, la ardilla de vientre rojo utiliza preferentemente plantaciones de
criptomeria (Cryptomeria japónica), una especie perenne de madera dura cuyas semillas
son la base de su alimentación en esa zona (Setoguchi 1990). Es esperable que la ardilla
de vientre rojo realice en Argentina un uso similar de ese tipo de vegetación. Además de
la composición vegetal de los parches arbóreos y de los cambios en disponibilidad de
alimento, la configuración espacial de dichas áreas arboladas pueden afectar el tamaño y
la forma de las áreas de acción.
En Argentina no existen estudios previos sobre el área de acción y uso del
espacio de la ardilla de vientre rojo. El área de acción puede utilizarse como un predictor
de la distancia de dispersión de los individuos (Bowman et al. 2002), algo que resulta
difícil de cuantificar en campo pero que es de suma importancia para entender la
velocidad de expansión de una especie introducida. El estudio del uso del espacio de las
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ardillas en relación a características del ambiente permitiría mejorar las predicciones de
expansión de esta especie en el paisaje rural pampeano (Guichón y Doncaster 2008).
Los objetivos de este capítulo fueron: i) estimar el tamaño y superposición
espacial de las áreas de acción de ardillas de vientre rojo en el foco de invasión Luján
(provincia de Buenos Aires) mediante radiotelemetría, y ii) analizar el uso del espacio a
escala de parche en relación al tipo de vegetación predominante mediante el análisis de
frecuencia relativa de capturas. En base a lo expuesto, se plantean las siguientes hipótesis
y predicciones:
Hipótesis 1. El tamaño de las áreas de acción de la ardilla de vientre rojo varía
inversamente con la densidad poblacional.
• Predicción: El tamaño de las áreas de acción en el foco Luján, tanto para machos
como para hembras, serán más pequeñas que las estimadas en sitios que presentan una
densidad poblacional menor, tanto para su lugar de origen como en otros países donde
fue introducida.
Hipótesis 2. La ardilla de vientre rojo realiza un uso del espacio en el foco de invasión
Luján similar al de su ambiente nativo, y por lo tanto selecciona áreas con predominio de
vegetación perenne.
• Predicción: Dentro de un mismo parche arbóreo, el éxito de captura de ardillas
(eventos de captura por unidad de esfuerzo de muestreo) será mayor en zonas con
predominio de vegetación perenne en comparación con zonas con predominio de
vegetación caducifolia.

Materiales y métodos
El estudio se realizó en parches arbolados de áreas rurales y residenciales
ubicados en el partido de Luján, provincia de Buenos Aires. El clima de la región es
templado húmedo con veranos cálidos (ver Capítulo 2). Las precipitaciones presentan un
promedio anual de 951 mm, el promedio de temperaturas estivales es de 25º C mientras
que las invernales no superan los 9.5º C con baja amplitud térmica.
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Figura 5.1. Sitio de estudio UNLu donde se tomaron los datos de telemetría en 2009 y en 2010.

Estudio del área de acción mediante radiotelemetría
El trabajo se llevó a cabo entre febrero de 2009 y julio de 2010. Se trabajó en
dos sitios dentro del partido de Luján. El primer sitio denominado UNLu, es un sector
dentro del campo experimental de la Universidad Nacional de Luján (34◦35' S, 59◦04' O),
un predio de 12 ha con la mitad de su superficie arbolada (Figura 5.1). El sitio UNLu es
una zona forestada compuesta por diversas especies arbóreas, entre las que podemos citar:
acacias, álamos, cipreses, eucaliptos, robles, moras, pinos, paraísos, ligustros y ligustrinas
(ver Capítulo 2). El segundo sitio, el Recreo del Automóvil Club Argentino de Luján
(ACA) (34◦35' S, 59◦03' O), de 25 ha de superficie, es un sitio arbolado en la mayoría de
su superficie y se encuentra ubicado a 2 km del sitio UNLu. Este sitio es un parque privado
en donde se desarrollan actividades recreativas por lo que es visitado usualmente por
familias y por contingentes de escolares. Posee especies de árboles exóticos como
plátanos, robles, casuarinas, moras, ligustros y paraísos. Existen instalaciones propias de
un parque con fines recreativos como juegos para niños, zonas de acampe, quinchos,
vestuarios, una pileta y una zona con casas rodantes permanentes (Figura 5.2). Los sitios
UNLu y ACA se encuentran a 10 y 12 km respectivamente del sitio de liberación original
del foco de invasión Luján (Estancia Santa Elena, Jáuregui). Las ardillas se han
establecido hace más de dos décadas en estos sitios, y presentan altas densidades en zonas
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arbóreas (15.3 ardillas ha-1 en promedio, Capítulo 3 de esta tesis).
Los trampeos se realizaron en enero, febrero y agosto de 2009, y en febrero, julio
y agosto de 2010. El objetivo en cada trampeo era colocar collares, revisar el estado en el
caso de que ya estuvieron colocados en las ardillas, renovarlos en el caso de baja batería
o retirarlos en el caso de finalización del trabajo. La duración del trampeo quedaba sujeta
a la cantidad de collares a colocar o revisar y el éxito de captura. En ambos sitios se
capturaron individuos utilizando 10 trampas jaula tipo Tomahawk de 30x15x15 cm
dispuestas al azar en zonas comúnmente utilizadas por las ardillas, según lo observado
previamente. Las trampas fueron colocadas en árboles con signos de descortezamiento y
a 2-3 metros de altura, usando naranja como cebo, la misma metodología utilizada en los
estudios de captura y recaptura (ver Capítulo 4). Una vez capturada una ardilla, la trampa
era cubierta con una tela oscura y transportada a las instalaciones dentro del mismo sitio
de estudio donde se procedía a la toma de los datos, marcado y colocación del radio-collar
(Tamura et al. 1987). El peso se registró con una precisión de 10 gramos. Las ardillas
eran sedadas mediante una inyección intramuscular con una combinación de ketamina y
acepromacina para reducir el estrés del animal durante el procesamiento y también así
disminuir los riesgos para las personas a cargo de la manipulación. Los animales eran
liberados en el mismo sitio donde habían sido capturados luego de que se recuperaban de
la sedación.
Se utilizaron collares de marca Telenax cuyo peso no superaba los 8 gramos (2%
del peso de las ardillas). Antes de liberar los animales se corroboraba la frecuencia del
collar y la correcta sujeción del mismo (Figura 5.3). La colocación de collar se adecuaba
al tamaño del cuello del animal de manera que no quede ni muy justo (para que no le irrite
o moleste a la ardilla) ni muy suelto (para que no se le quede enganchado en sus garras o
atrapado en la vegetación). Cada radiocollar disponía de una batería con una duración
nominal de siete meses.
En una primera etapa (febrero 2009- junio 2009) se colocaron radiocollares a 6
hembras y 4 machos en el sitio UNLu. En una segunda etapa de trabajo de campo (febrero
2010-junio 2010) y en base a los resultados anteriores, se colocaron radiocollares a cinco
hembras en cada sitio, UNLu y ACA. El seguimiento de las ardillas con radiocollar se
realizaba hasta cuatro días a la semana, en lo momentos de mayor actividad de las ardilla
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(horas de la mañana o la tarde), registrando como máximo una localización por día, de
manera de evitar una autocorrelación espacial (Hansteen et al. 1997). Este procedimiento
se continuaba hasta obtener un mínimo número de localizaciones independientes de cada
animal por estación (entre 20 y 30).

Figura 5.2. Sitio de estudio ACA donde se tomaron parte de los datos de telemetría en 2010.

Para realizar el seguimiento de los individuos se utilizaba un equipo de
radioreceptor con antena externa (RX-98E 146X57X32). En todos las localizaciones se
intentaba lograr una observación directa mediante prismáticos del individuo con
radiocollar para corroborar su localización, cuidando de no generar una respuesta
comportamental que pudiese alterar su ubicación. Se utilizaba un dispositivo GPS (Marca
Garmin ETREX, precisión ± 10 m) para georreferenciar el punto donde la ardilla era
localizada. En cada localización se registraba el código del radiocollar, la temperatura
ambiente, presencia o no de vientos fuertes en el momento de la localización, si el
individuo había sido además observado, y en este último caso la altura y especie arbórea
donde se encontraba.
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Figura 5.3. Vista de un radiocollar colocado a una ardilla de vientre rojo y búsqueda en el campo.

El análisis de los datos se realizó con la extensión Animal Movement para
Arcview 3.2 (Hooge et al. 1999). Los puntos de localización de las ardillas registrados
con el GPS fueron descargados en el programa GPS Track Maker 3.8. El área de acción
se estimó mediante un método de mínimo polígono convexo (MPC), incluyendo todos
los registros de cada animal por estación (White y Garrot 1990). Además, en los casos en
que el MPC englobaba una zona abierta sin vegetación arbórea o arbustiva, se calculó el
porcentaje de área arbolada dentro del MPC. El uso de otros estimadores, como Kernel
adaptativo, requieren un número elevado de localizaciones para estimar el área de acción
(Seaman y Powell 1996), superior al número alcanzado en este trabajo para la mayoría de
los individuos.
Estudio de uso del espacio mediante el éxito de captura
Para estudiar el uso del espacio por parte de las ardillas, se utilizaron los datos
de las campañas de trampeo realizadas en dos sitios de estudio dentro del partido de
Luján, UNLu y Cabred, descriptas en el Capítulo 4 de esta tesis. En cada sitio de estudio
se identificaron dos zonas: una con predominio de vegetación perenne y otra zona con
predominio de vegetación caducifolia (Figuras 5.4 y 5.5). Para delimitar las zonas se tuvo
en cuenta la composición de la vegetación, continuidad de la masa forestal y de los
espacios abiertos sin vegetación o con vegetación arbustiva. Dado que las trampas se
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ubicaron de manera sistemática y equidistantes, el número de trampas totales es un reflejo
de la superficie que abarca cada zona y de la disponibilidad de cada tipo de vegetación.

Figura 5.4. Zonas de muestreo en el sitio UNLu en función del tipo de vegetación arbórea: con predomino
de vegetación caducifolia (Zona 1) y con predominio de vegetación perenne (Zona 2). Se indica mediante
los números la ubicación de las trampas colocadas para la captura de ardillas (descripto en Capítulo 3). Las
zonas indicadas con la letra A corresponden a zonas con vegetación arbustiva que las ardillas utilizan para
sus desplazamientos (no hay colocación de trampas de captura).

Dentro del sitio UNLu se determinaron las siguientes zonas (Figura 5.4):
Zona 1 (predominio de especies caducifolias): vegetación arbórea compuesta
principalmente por castaños, pequeñas plantaciones de robles, sauces (Salix babylonica x
alba, Salix sp.), álamos (Populus nigra x deltoides), acacia (Robinia Seudoacacia) y
olmos (Ulmus sp.). En forma dispersa hay ejemplares de fresnos (Fraxinus sp.). La altura
de los árboles ronda los 5-8 metros. Las especies perennes en esta zona están en muy baja
proporción pudiéndose encontrar ejemplares de eucaliptos (E. maidennii), ligustros
(Ligustrun lucydum) y ligustrina (Ligustrum sinense).
Zona 2 (predominio de especies perennes): vegetación arbórea compuesta
principalmente por eucaliptos (E. camaldulencis, E. maidennii, E. globulus, E. cinérea,
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E. tereticornis y E. viminalis), y en menor proporción hay pino (Pinus halepensis),
ligustro y ligustrina. Los ejemplares de vegetación caduca en la zona pertenecen a mora,
tala (Celtis tala), paraíso y fresnos.

Figura 5.5. Zonas de muestreo en el sitio Cabred en función del tipo de vegetación arbórea: con predomino
de vegetación caducifolia (Zona 1) y con predominio de vegetación perenne (Zona 2). Se indica mediante
los números la ubicación de las trampas colocadas para la captura de ardillas (descripto en Capítulo 3).

Dentro del sitio Cabred se determinaron las siguientes zonas (Figura 5.5):
Zona 1 (predominio de especies caducifolias): vegetación arbórea compuesta
principalmente por un cultivo de robles, tilos (Tilia sp.), álamos, moras y paraísos. Las
especies perennes que hay en esta zona están en muy baja proporción pudiéndose
encontrar ejemplares de ligustro y algunos eucaliptus (E. tereticorni). La altura de los
árboles ronda los 8-15 metros. Hay una gran abundancia de ligustrina (arbustos o arboles
pequeños).
Zona 2 (predominio de especies perennes): vegetación arbórea compuesta
principalmente por eucaliptos. En menor proporción hay cedro (Cedrus deodara), ciprés,
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ligustro, ligustrina y algunos ejemplares de casuarina. Además hay pocos ejemplares de
vegetación caduca como mora, paraíso y fresnos.
Se utilizó el éxito de captura como un indicador del uso y selección de la
vegetación que realizan las ardillas en un parche arbóreo. El éxito de capturas se calculó
para cada una de las zonas definidas en ambos sitios y en campaña de muestreo realizada,
el total de eventos de captura dividido el esfuerzo de captura (el producto del número de
trampas en la zona por el número de días del muestreo). El intervalo de confianza del
95% del éxito de captura promedio se estimó para cada zona y sitio en cada campaña de
muestreo ajustando una distribución cuasi-Poisson al total de capturas de cada trampa
durante cada campaña, y dividiendo el resultado por el número total de días de dicha
campaña. El ajuste a una distribución cuasi-Poisson se eligió debido a que los datos de
número de capturas por trampa presentaban sobredispersión respecto de la varianza
esperada de acuerdo a una distribución de Poisson. El cómputo de los intervalos de
confianza se realizó utilizando el software GNU R (R Development Core Team 2016).
Para evaluar las diferencias observadas en el éxito de captura se realizó una
prueba de permutación, un tipo de test estadístico no paramétrico (Manly 1997). Mediante
este test se evaluó si existen diferencias significativas entre el éxito de captura en zonas
con predominancia de vegetación perenne o caducifolia en cada sitio en dos escalas de
tiempo: durante el período completo de muestreo (2007-2009), y para cada campaña de
muestreo por separado. Se realizaron 10.000 réplicas o rondas de permutación en cada
caso. En cada permutación, se seleccionan al azar y con una misma probabilidad trampas
ubicadas en ambas zonas, hasta completar un número de trampas similar al existente en
cada sitio (15/35 en UNLu y 27/16 en Cabred trampas en zona con predomio de
vegetación caducifolia/perenne respectivamente), y se calcula la diferencia entre el éxito
de captura promedio en cada zona. Al generarse las permutaciones, se aleatoriza
únicamente la pertenencia de cada trampa al tipo de vegetación predominante. De esta
forma, el test no asume una independencia temporal entre el número de capturas que
ocurrieron en una misma trampa a lo largo de una campaña, ni entre sucesivas campañas
de muestreo. Al tratarse de un test no paramétrico de permutación, la distribución del
estadístico se estima de cómo la distribución empírica de la diferencia éxito de captura de
las réplicas. Finalmente, el valor P se computa como la proporción de réplicas con una
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diferencia en el éxito de captura entre ambas zonas mayor a la observada, de acuerdo a la
hipótesis nula de que no existen diferencias entre el éxito de captura en entre zonas
perenne o caducifolia y por lo tanto la diferencia observada es únicamente efecto de un
muestreo sobre la población de trampas. Se utilizó una corrección para pruebas múltiples
de tipo Bonferroni para controlar la tasa de error Tipo I a nivel de la proporción de
hipótesis nulas rechazadas incorrectamente (False Discovery Rate, FDR) siguiendo la
metodología descripta por Benjamini y Hochberg (1995) al evaluar la significancia de las
diferencias encontradas entre campañas de muestreo de un mismo sitio. El éxito de
captura por sitio y zona de vegetación se obtuvo como el promedio de los valores de las
9 campañas de trampeo correspondientes, y se presentan indicando su desvío estándar.

Resultados
Área de acción
Se incluyeron en los análisis datos obtenidos para un total de nueve hembras y
tres machos en UNLu, y de tres ardillas hembras en ACA (Tabla 5.1), correspondientes
a aquellos individuos que tenían un número suficiente de localizaciones para estimar su
área de acción mediante el método del mínimo polígono convexo total (MPCt) (ver
Apéndice 3). El área de acción promedio fue de 0.38 ha en hembras, casi un orden de
magnitud menor al de los machos, estimado en 3.29 ha. Para el período completo de
estudio, el área de acción de hembras varió entre 0.10 a 0.79 ha. El área de acción de
machos pudo ser estimada únicamente durante el verano, y tuvo un rango de 1.99 a 6.98
ha, mientras que en hembras para la misma estación fue de 0.16 ha - 0.79 ha (Figuras 5.6
y 5.7). Las hembras presentaron un tamaño mayor en el área de acción en verano en
comparación con otoño e invierno (Figura 5.8). Se halló una alta variación en el tamaño
promedio estimado para todas las estaciones (CV = 18%), lo que puede deberse a las
diferencias individuales halladas, o al número variable de localizaciones obtenidas para
cada individuo (entre 12 y 23).
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Tabla 5.1. Estimaciones del tamaño de las áreas de acción para hembras y machos de la ardilla de
vientre rojo en el partido de Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina. Se indica el promedio
(X), desvío estándar (DE) y el número de individuos (n), el mínimo polígono convexo (MPC)
teniendo en cuenta todas las localizaciones y el porcentaje de superficie arbolada (%SA).
Sexo

Verano
X

DE

Otoño
n

(ha)

X

DE

Invierno
n

(ha)

Hembras

0.35

0.18

12

0.23

Machos

3.29

3.24

3

-

X

MPC

%SA

DE

N

X

DE

0.06

3

0.38

0.20

85.9

3.29

3.24

60.9

(ha)
0.17

4

0.15
-

Respecto de la variación estacional, en el estudio en UNLu durante 2010 se halló
superposición en el área de acción de hembras en verano (0-59%) y otoño (0-37%),
mientras que en invierno no hubo superposición. Hay que considerar que en UNLu había
una mayor relación entre el número de ardillas con collar en relación a las presentes que
en el caso del ACA. Este último resultado hay que tomarlo con precaución por el bajo
numero de individuos analizados (n = 3). La ubicación las áreas de acción de las hembras
analizadas en el año 2010 no variaron de manera significativa aunque si su tamaño. De
las áreas analizadas, el 41% de las hembras presentaron áreas de acción cubiertas en su
totalidad por vegetación arbórea (rango de %SA= 64.7%-100%) mientras que en machos,
solo una de las tres ardillas presentó un área de acción cubierta en forma total por
vegetación arbórea.
El seguimiento de los individuos fue dificultado por problemas asociados al
funcionamiento de los collares. Uno de los mayores inconvenientes fue que algunos
individuos roían el radiocollar, por lo que estos se desprendían del animal y caían al suelo
(Figura 5.9), lo que ocurrió principalmente con los individuos con los que se trabajó en
2009. Asimismo, al capturar individuos con radiocollar en las campañas estacionales de
trampeo descriptas en el Capítulo 4, se pudo establecer que en algunos casos la duración
de la batería resultó menor a la indicada por el fabricante, mientras que en otros si bien el
radiocollar permanecía sujeto al individuo pero había dejado de funcionar por haber sido
roído.
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Figura 5.6. Áreas de acción de individuos machos (rojo) y hembras (azul) de la ardilla de vientre rojo en
UNLu, Luján durante el verano del 2009.

Figura 5.7. Área de acción (polígonos en azul) de las hembras del sitio ACA en verano de 2010. Se indica
además la ubicación de la captura de otras ardillas hembras presentes en el área (puntos en azul) pero que
no se incluyeron por tener bajo número de localizaciones.
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Figura 5.8. Áreas de acción de las hembras de la ardilla de vientre rojo en en el año 2010 en UNLu, Luján.
Se indican las diferentes estaciones del año: (A) verano (azul), (B) otoño (amarillo) y (C) invierno (verde).

Figura 5.9. Collares colocados en ardillas y luego encontrados en el campo, en los que se puede observar
porciones roídas por las ardillas.

Uso del espacio
En Cabred se registró un mayor éxito de captura en la zona con predominio de
vegetación perenne que con vegetación caducifolia en 6 de las 9 campañas de muestreo
(Figura 5.10), dando un promedio entre campañas de muestreo de 0.30 ± 0.13
capturas.trampas-1.día-1 para zonas con predominio de perennes, y de 0.20 ± 0.06
capturas.trampas-1.día-1 en zonas con predominio de caducifolias. Al considerar en su
conjunto la totalidad de las campañas de trampeo realizadas, se encontró que el éxito de
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captura fue significativamente mayor en zonas con predominio de vegetación perenne
(test de permutación, P = 0.012). A nivel estacional, el éxito de capturas difirió de manera
significativa, y a favor de la zona con predominio de perennes, en primavera de 2007,
otoño de 2008 y primavera de 2008 (test de permutación con corrección de FDR, P <
0.017). Las diferencias fueron más marcadas durante el primer año de muestreo
(primavera 2007-primavera 2008) que en el segundo año, lo que coincidió con un menor
número de capturas por unidad de esfuerzo en relación al año anterior (ver Capítulo 3).
En UNLu también se registró un mayor éxito de captura en la zona con
predominio de vegetación perenne (Figura 5.11), con un promedio entre campañas de
muestreo de 0.26 ± 0.13 capturas.trampas-1.día-1 para la zona con predominio de perennes,
y de0.19 ± 0.11 capturas.trampas-1.día-1 para zona con predominio de caducifolias. Al
considerar en su conjunto las campañas de trampeo se encontró que el éxito de captura
fue significativamente mayor en zonas con predominio de vegetación perenne (test de
permutación, P < 0.018). Si bien en todas las campañas de muestreo el éxito de captura
fue igual o mayor en zonas con predomino de vegetación perenne, las diferencias en el
éxito de captura no fueron significativas en ningún caso (test de permutación con
corrección de FDR, P > 0.0056).
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Figura 5.10 Éxito de captura promedio en zonas con predominio de vegetación caducifolia y perenne en el
sitio de estudio Cabred a lo largo de los dos años de trabajo de campo. Las barras de error indican el
intervalo de confianza del 95%.
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Figura 5.11 Éxito de captura promedio en zonas con predominio de vegetación caducifolia y perenne en el
sitio de estudio UNLu a lo largo de los dos años de trabajo de campo. Las barras de error indican el intervalo
de confianza del 95%.

Discusión
El estudio de radiotelemetría presentado en este trabajo permitió obtener las
primeras estimaciones de los tamaños de las áreas de acción de la ardilla de vientre rojo
en el principal foco de invasión en Argentina. El área de acción promedio fue 3.29 ha en
el caso de los machos, un valor mucho más elevado que el de 0.38 ha estimado para
hembras. La mayor área de acción para machos respecto a hembras encontrada en este
trabajo está de acuerdo con lo descripto en estudios previos realizados en esta especie,
tanto en su zona de distribución original como en sitios donde la ardilla fue introducida
(Tamura et al. 1987, Dozieres et al. 2015). Es importante notar que los datos obtenidos
para el área de acción de machos en este estudio provienen de pocos individuos y de una
única estación (verano), de manera que resultan insuficientes para realizar una
caracterización del área de acción promedio.
En ardillas arborícolas, la disminución del área de acción ha sido relacionada
con un aumento de la densidad poblacional (Wauters et al. 1994, Koprowski 2005). En
el foco Luján, la ardilla de vientre rojo alcanza densidades mucho mayores (15 ind.ha-1,
ver Capítulo 3) respecto a la descripta en otros países (Francia 5.2 ind.ha-1, Japón 4.5
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ind.ha-1, Taiwán 0.5 a 6.8 ind.ha-1) (Lurz et al. 2013). Se había planteado como hipótesis
que el área de acción de esta especie varía inversamente con la densidad poblacional, y
se predecía entonces que en el foco Luján el área de acción sería menor a la encontrada
donde ha sido estudiada previamente. En acuerdo con lo predicho, el área de acción
promedio estimada para hembras en Argentina (0.38 ha), resultó menor que la descripta
tanto en su lugar nativo como en los sitios donde ha sido introducida (Tamura et al. 1987,
Dozieres et al. 2015). En su rango nativo (Taiwán), donde existe una densidad de 0.5 a
6.8 ind.ha-1, se estimó el área de acción de hembras en un rango de 0.5 a 1.0 ha en base a
capturas obtenidas a lo largo de un año para 146 individuos (Yo et al. 1992c). En Japón,
donde la ardilla de vientre rojo fue introducida y tiene una densidad de 4.5 ind.ha-1, el
área de acción de hembras estimado por radiotelemetría fue de 0.48–0.72 ha (n = 5) para
hembras (Tamura et al. 1987, Tamura et al. 1988). En Francia, donde también fue
introducida y alcanza una densidad de 5.2 ind.ha-1, los valores obtenidos mediante
radiotelemetría para hembras fueron también mayores que los hallados en Luján (verano:
4.3 ha, n = 5, otoño: 2.4 ha, n = 3) (Dozieres et al. 2015). Los resultados de este trabajo,
por lo tanto, sugieren que efectivamente el área de acción de la ardilla de vientre rojo se
relaciona de manera inversa a su densidad poblacional.
El área de acción descripta para individuos de la ardilla de vientre rojo que
habitan en un mismo sitio presenta, tanto en este trabajo como en estudios previos, una
importante variación. Esto puede ser resultado tanto de variación entre individuos, como
producto de limitaciones de la metodología utilizada. Aspectos tales como la cantidad de
individuos analizados en cada caso podrían afectar la estimación del áreas de acción
promedio cuando la variabilidad es elevada, como se observa en Luján. Los valores
obtenidos en este trabajo presentaron una alta variabilidad, siendo en algunos casos muy
bajos, lo que podría pensarse como una subestimación relacionada con un número bajo
de localizaciones por individuo (20 en promedio). Sin embargo, el número de
localizaciones utilizado por Tamura et al. 1987 (26 en promedio) fue similar al de este
trabajo de tesis, lo que sugiere que la variación en el área de acción estaría asociada a
diferencias individuales antes que a limitaciones de la metodología utilizada.
La configuración del paisaje también puede afectar el área de acción de ardillas
arborícolas (Wauters et al. 1994, Koprowski 2005). Tanto en Taiwán, como en Japón y
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Francia, los estudios fueron realizados en zonas continuas de bosque con bajo o nulo
grado de fragmentación (Tamura et al. 1989, Dozieres et al. 2015). En el foco Luján, los
parches de vegetación arbórea están entremezclados con áreas abiertas de vegetación
herbácea o sin vegetación, generando alta fragmentación del hábitat utilizado por las
ardillas (ver Capítulo 3). Esto, en algunos casos, puede afectar las distancias recorridas
habitualmente por las ardillas, y dejar dentro del área de acción mucha superficie de
ambiente no apto (espacios abiertos, pastizales), como lo sugiere la alta magnitud del área
del acción estimada para uno de los machos (7 ha), que contenía solo 3.8 ha de superficie
arbolada.
En este trabajo se halló un solapamiento de las áreas de acción de algunas de las
hembras estudiadas, si bien el número de individuos analizados es bajo como para obtener
un resultado concluyente. Observaciones a campo y resultados de los estudios de captura
y recaptura sugieren que el solapamiento entre las áreas usadas por las ardillas es
frecuente (Benitez datos sin publicar). En Taiwán y en Francia, a diferencia de Japón, se
halló solapamiento entre las áreas de acción de las hembras de la ardilla de vientre rojo
(Tamura et al.1989, Dozieres et al. 2015). En Francia incluso las hembras también
muestran áreas solapadas en época de amamantamiento cuando las hembras protegen a
sus crías (Dozieres et al. 2015). Estas diferencias en el grado de solapamiento de las áreas
de acción de las ardillas se ha atribuido también a una mayor densidad (Don, 1983). Por
ejemplo, Saiful et al. (2001) relacionaron el alto grado de solapamiento hallado en las
hembras de Callosciurus caniceps con la alta densidad poblacional que presentó la
especie en comparación con las otras ardillas arborícolas simpátricas presentes en el área
de estudio: C. notatus, C. nigrovittatus y L. insignis. En el foco Luján, esta combinación
de menor área de acción y de cierto grado de solapamiento, sumado a las altas densidades
ya registradas, sugiere una alta disponibilidad de recursos, aunque se requieren más
estudios para asegurarlo.
En las hembras del género Callosciurus, los cambios estacionales en el área de
acción se relacionan en mayor medida con las fluctuaciones en los recursos alimentarios
(Tamura et al. 1989, Saiful et al. 2001). En bosques tropicales de Malasia, las hembras
de varias especies de este género no presentan cambios estacionales en el área de acción,
en parte porque la abundancia de alimento es constante a lo largo del año (Saiful et al.
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2001). En Taiwán, las hembras de la ardilla de vientre rojo poseen áreas de acción más
pequeñas en verano que en el resto de las estaciones (Yo et al. 1992c), lo que estaría
asociado a cambios en la fenología de la vegetación y en la oferta de alimento en esa
estación del año (Wang y Kuo 1980, Kuo 1982). En el presente trabajo, se halló un patrón
opuesto a lo encontrado en Taiwán, siendo en verano el promedio de las áreas de acción
de hembras mayor que el resto de las estaciones. Según Tamura et al. (1989), las ardillas
pueden verse obligadas a explorar áreas mayores para cubrir sus necesidades cuando los
recursos son escasos. En concordancia con lo anterior, en verano las ardillas deben
recorrer más espacio para la búsqueda de alimento. Estudios de composición de la dieta
de esta especie en Argentina, indican que se alimentan de frutos y semillas cuya
disposición varía con las estaciones (Bobadilla et al. 2016, Benitez datos sin publicar)
pero no hay estudios en profundidad sobre la variación estacional. Investigaciones a
futuro sobre las áreas de acción deberían incluir el efecto de la oferta de alimento sobre
el movimiento de los animales
Los resultados del análisis del uso del espacio indican que, en concordancia con
las predicciones de la segunda hipótesis planteada, dentro de un mismo parche las ardillas
utilizan en mayor proporción sitios con mayor predominio de vegetación perenne,
mostrando algo similar a lo hallado por Okubo et al. (2005) en Japón. A esa escala de
parche, la selección dependerá de la oferta de zonas que proporcionen alimento y refugio.
La vegetación perenne ofrece a las ardillas frutos y semillas que están disponibles mayor
tiempo que las caducifolias. Además del alimento que puedan proporcionar, la vegetación
perenne ofrece mayor protección de los nidos frente a predadores aéreos y las condiciones
climáticas (Setoguchi 1991). La vegetación caduca deja más expuestos los nidos en
invierno, por lo que es lógico encontrar estacionalidad en la selección de un tipo de
vegetación u otro. Este patrón se refuerza por el hecho de hallar más nidos en las especies
perennes que en caducas en invierno (Benitez observación personal). Los resultados de
selección de los sitios Cabred y UNLu avalan la hipótesis de mayor uso de vegetación
perenne al considerar los resultados de las campañas de trampeo en su conjunto. Ambos
sitios presentan los dos tipos de vegetación, sin embargo, la composición arbórea (riqueza
y abundancia relativa) es diferente. Por ejemplo, dentro del sitio Cabred, la parte con
predominio de caducifolias está compuesta en su totalidad por un sector de robles, cuyo
fruto es muy consumido por las ardillas (Benitez observación personal). En cambio, en
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UNLu, dentro de la zona de vegetación caducifolia no hay predominio de una especie,
pudiendo ser más homogénea la oferta a lo largo del año. Al considerar el uso del espacio
en cada campaña de muestreo, la máxima diferencia a favor de uso de zonas con
vegetación perenne se encontró en otoño de 2008 en ambos sitios, si bien esta diferencia
fue significativa solo para Cabred. La continuidad de este tipo de estudios incluyendo
ambientes con diferente composición vegetal, sumado a estudios de dieta, permitirá una
mejor comprensión de las factores que influyen el uso del espacio por parte de las ardillas.
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Capítulo 6

DISCUSIÓN GENERAL Y PROPUESTAS DE MANEJO
DE LA ARDILLA DE VIENTRE ROJO EN ARGENTINA
Discusión general
En este trabajo de tesis se confirmó la ocurrencia de al menos cuatro focos de
invasión de la ardilla de vientre rojo establecidos en Argentina entre 1973 y 2000. Al
analizar en conjunto los datos de densidad y distribución obtenidos en el Capítulo 3, se
puede concluir que los focos de invasión Escobar y Cañada de Gómez han superado el
estadio de establecimiento y han comenzado una etapa de expansión, alcanzando en 10 a
13 años densidades similares a las encontradas en la distribución nativa (Lin y Yo 1981).
La densidad y abundancia total más bajas correspondieron al foco La Cumbrecita, lo que
indicaría que se encuentra todavía en una etapa de establecimiento. El proceso de invasión
en La Cumbrecita se encontraría limitado por las condiciones de la matriz de paisaje, y
posiblemente también por el clima de la zona. Claramente, el foco de invasión más
antiguo, Luján, es el que ha alcanzado una mayor distribución, densidad y abundancia
total.
La ausencia de una clara relación entre la abundancia de cada foco y el número
de individuos fundadores sugieren que el crecimiento poblacional depende de las
condiciones del ambiente receptor y no tanto de la presión de propágulo. Si bien en el
foco La Cumbrecita la presión de propágulo fue relativamente alta (30 individuos), la
densidad de ardillas hallada en el año 2006 es baja, y corresponde a una abundancia total
similar al número de individuos fundadores liberados en el año 2000. La densidad del
foco Cañada de Gómez es un orden de magnitud más alta que la hallada en La
Cumbrecita, y su abundancia total mucho mayor, a pesar que el grupo fundador en Cañada
de Gómez fue menor (n < 8), y el tiempo transcurrido desde la liberación fue similar.
Los resultados del Capítulo 4 indican que si bien se hallaron fluctuaciones de la
abundancia no existe un patrón claro de estacionalidad, sino que parece depender de las
características particulares de los parches arbóreos y diferencias en los recursos
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alimentarios. La supervivencia estacional tuvo su valor más bajo en invierno, lo que
podría atribuirse a las condiciones climáticas de esa estación. Al igual que en el resto de
los países en que ha sido estudiada, tanto donde la especie es nativa como en los sitios en
que ha sido introducida, se hallaron hembras activas reproductivamente todo el año, lo
que es concordante con los resultados del análisis de estructura de edades, que muestra
juveniles en todas las estaciones del año. Los resultados de peso indican que si bien las
ardillas alcanzan pesos promedio menores en la edad adulta en comparación con su lugar
nativo y otros sitios de introducción, el peso al que alcanzan la madurez sexual no difiere.
Por último los resultados del Capítulo 5 indican que el área de acción de las
ardillas presentes en Argentina es de menor o igual magnitud que las registradas en
Taiwán, pero significativamente menor a las halladas en Francia. Esto podría atribuirse a
una mayor disponibilidad de alimento, que haría que las ardillas obtuviesen los recursos
necesarios en un área menor. Si bien las ardillas pueden habitar parches con todo tipo de
vegetación, perenne o caducifolia, en este trabajo se halló un mayor uso de vegetación
perenne. Esto podría atribuirse a que este tipo de vegetación además de proporcionar
alimento, proporciona un ambiente más estable para los nidos en determinadas épocas del
año.
La ardilla de vientre rojo puede considerarse un invasor exitoso teniendo en
cuenta los resultados de área ocupada, tasa de expansión, densidad poblacional y
abundancia total obtenidos en este trabajo de tesis. En este trabajo se obtuvieron
resultados acerca del proceso de invasión de este especie en la Argentina, pero no se
realizaron estudios sobre qué atributos de la especie favorecen el proceso de invasión.
Dentro de las características que se asocian a que una especie sea un invasor exitoso,
Novillo y Ojeda (2008) mencionan: una dieta amplia, asociación con el hombre, hábitos
generalistas, distribución nativa amplia, alta capacidad reproductiva y de dispersión.
Todas estas características parecen ser atribuidos de la ardilla de vientre rojo, aunque
estudios futuros deberían evaluar cómo estos aspectos afectan el proceso de invasión. En
base a los resultados de este trabajo, puede concluirse que el proceso de invasión de la
ardilla de vientre rojo en Argentina es un ejemplo donde una especie exótica se vuelve
invasora no sólo por sus características biológicas y del ambiente receptor, sino también
por las conductas sociales y actividades del hombre como la captura, comercio y
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liberación de animales en nuevas áreas.

Manejo de la ardilla de vientre rojo
El manejo de las especies introducidas que se convierten en invasoras es
complejo, en parte, debido a que el ser humano está involucrado en todo el proceso
(Borgnia et al. 2013). Por un lado, es el vector que favorece las introducciones
(accidentales e intencionales), ya sea por razones económicas o por motivos ornamentales
o recreativos. Por otro lado, es el destinatario de gran parte de los problemas ocasionados
por las especies invasoras, y a su vez es el responsable de decidir e implementar las
acciones de manejo (García Llorente et al. 2008). El caso de la ardilla de vientre rojo es
un claro ejemplo de esto, dado que fue introducida en Argentina con fines ornamentales
y la expansión a lo largo del territorio se da principalmente por una alta velocidad de
formación de nuevos focos como resultado de la captura y traslado por parte del ser
humano (Guichón et al. 2015). Los problemas asociados a esta especie hasta el momento
parecen tener un mayor impacto en las producciones locales (silvicultura, fruticultura)
que en los ambientes naturales. Los resultados obtenidos en esta tesis sumados a
información recientemente recolectada, indican que al menos hubo 13 liberaciones de
ardillas en diferentes sitios y existen un total de 10 focos de invasión en el país (Guichón
et al. 2015). Las opiniones de la sociedad con respecto a la presencia de ardillas varían
desde una percepción negativa que considera a la especie como un problema que debería
ser controlado hasta una percepción positiva que sostiene que es una especie atractiva y
vistosa (Borgnia et al. 2013). La experiencia directa con la especie, sus atributos y el
tiempo desde su introducción, el área de residencia y el grado de conocimiento sobre la
problemática influyen sobre las opiniones y actitudes de las personas. El objetivo de este
capítulo es integrar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de esta tesis mediante
el desarrollo de una propuesta de manejo para cada foco de invasión. Como medio para
lograr esa integración se hace una reseña de los planes empleados para otras especies y
se desarrollan con mayor profundidad los conceptos de erradicación y control.

Prevención, detección temprana y manejo
Es claro que la principal manera de evitar los problemas causados por especies
exóticas es evitar o prevenir su ingreso a ambientes no nativos, lo que se ha incrementado
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estas últimas décadas en gran medida debido al libre comercio entre las naciones (Mack
et al. 2004). Conocer cuáles son las principales vías de introducción es importante para
reducir el riesgo de nuevas importaciones. Esto puede ser más factible de determinar para
especies conspicuas o de tamaño considerable, como pueden ser mamíferos como las
ardillas, que para invertebrados y/o plantas. Por ejemplo en el caso de las ardillas, la
importación de animales vivos que luego son liberados o escapan del cautiverio es la
principal vía de introducción. El principal objetivo de estas importaciones es la venta a
comercios de mascotas y a los zoológicos privados (Bertolino 2009). Cualquier acción de
prevención requiere una estrategia educativa específica enfocada a las condiciones
particulares de cada uno de los sectores sociales a los que se dirige; esfuerzo que requiere
de la cooperación entre instituciones, la oportuna participación de los medios de
comunicación y, sobre todo, la disposición de los distintos sectores y organizaciones
civiles (Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras 2010). Por ejemplo, en el caso
de la ardilla de vientre rojo habría que dirigir esfuerzos específicos de orientación e
información hacia distintos importadores y consumidores que introducen ardillas exóticas
con fines comerciales para venta como mascota o para ornamentación en silvestría en
propiedades privadas (e.g. estancias). Sumado a esto, la detección temprana de nuevos
focos o nuevas introducciones, serviría para frenar a la especie exótica en la etapa de
establecimiento cuando haya denuncias de focos nuevos y/o traslados. Por otra parte, es
necesaria la cooperación entre organismos de gestión para que frente a la denuncia de la
presencia del invasor se tengan lineamientos claros sobre cómo actuar (Simberloff 2001).
En nuestro país, la articulación entre dependencias de nivel nacional, provincial y
municipal permitirá llevar a cabo programas de control o contención tanto en tierras
privadas como fiscales.
Una vez que la especie se ha introducido en el país, las formas posibles de
manejo son la erradicación, control, mitigación o la no acción (Tabla 6.1). Diversas
características de la especie como del ambiente invadido y el contexto social se deben
tener en cuenta para definir la forma de manejo más apropiada. La erradicación de una
especie introducida ya establecida es comúnmente vista como un hecho impracticable y
un gran gasto de recursos. Esto puede deberse a que los programas que han tenido éxito
en eliminar o reducir poblaciones de las especies introducidas, incluso en circunstancias
que parecían bastante difíciles al principio, no han tenido la suficiente prensa (Simberloff
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2009b). En Europa, 37 programas de erradicación de mamíferos han sido llevados a cabo
con diversos resultados. Por ejemplo, una de las más grandes y complejas erradicaciones
fue la eliminación del coipo Myocastor coypus en Inglaterra; su éxito fue posible gracias
a la realización de un modelo poblacional que incluyera el efecto de la remoción, una
financiación adecuada que incluyó una bonificación extra para los cazadores si la
erradicación era exitosa y la aprobación de una legislación específica (Gosling y Baker
1987, Gosling y Baker 1989, Genovesi 2005). Otros ejemplos son los casos de la rata
almizclera (Ondatra zibethicus) en Gran Bretaña, la rata parda (Rattus norvegicus), la rata
negra (Rattus rattus), la cabra (Capra hircus) y el conejo (Oryctolagus cuniculus) en
diferentes países e islas de Europa, que han tenido diversos resultados. El mayor problema
con los proyectos de erradicación es el sostenimiento a largo plazo que involucra el apoyo
social, la planificación científica y los fondos suficientes (Tabla 6.2) (Simberloff 2009b,
Schuchert et al. 2014).
La erradicación y el control pueden llevarse a cabo por las mismas técnicas,
aunque con metas diferentes. La técnica más utilizada en mamíferos es la práctica de
eutanasia, y en algunos casos la esterilización. A la hora de elegir un mecanismos u otro
para reducir el tamaño poblacional hay que considerar: la viabilidad técnica, la aceptación
social, los costos y los tiempos. La eutanasia es, a menudo, una estrategia que no es bien
vista por conservacionistas, autoridades y público en general, principalmente si se aplica
sobre mamíferos (Temple 1990, Hulme 2006, Bremner y Park 2007). La esterilización de
hembras o el uso de machos estériles, en cambio, tienen con mayor aceptación social y
pueden conducir a la reducción del número poblacional y la consiguiente extinción en
algunos casos (Chambers et al. 1999). La disminución de la fertilidad de la población
puede darse de forma permanente mediante la castración de los animales o de forma
temporal mediante inmunocontracepción. Por ejemplo, en Oregon, Estados Unidos, en el
año 2016 se comenzó un programa de control de caballos salvajes mediante esterilización
quirúrgica de las hembras que tiene como objetivo reducir el número de individuos y
disminuir los daños que ocasionan. Este tipo de esterilización es más costosa que la
eutanasia de los animales porque debe considerarse además del costo de la captura, el
costo de los recursos humanos y los materiales asociados a la esterilización. La
inmunocontracepción, por otra parte, depende del desarrollo de antígenos reproductivos
adecuados que son especie-específicos, de un sistema de entrega efectiva de la dosis y
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con cierta frecuencia de repetición, y del conocimiento de la ecología de los animales
(Nash et al. 2004, Barr et al. 2002 ).
Tabla 6.1. Estrategias posibles de manejo frente una invasión biológica (adaptado de
Administración de Parques Nacionales, LEMEE APN, 2007).
Estrategia

Concepto

Erradicación

Remoción de todos los individuos dentro del foco de invasión con una baja o nula
probabilidad de re-invasión. Los beneficios ambientales, sociales y productivos
deben superar los costos implicados. Implica una inversión acotada temporalmente
y con beneficios ambientales permanentes.

Control o
manutención

Reducción de la abundancia y/o de la distribución de una invasión. Implica
intervenciones sostenidas en el tiempo. Alternativa cuando la erradicación no es
posible. El control puede ser por contención (restricción de la dispersión de la
especie invasora, área de ocupación constante), o por “densidad cero” o baja
densidad, que implica la remoción total de los individuos de un área dentro de la
zona invadida (puede existir repoblamiento por el aporte de propágulos) como
puede ser un parche específico o reducción de la densidad en todo el foco de
invasión.

Mitigación

Se protegen los recursos (naturales o no) sin que haya intervención o acción
concreta sobre la especie invasora. Se implementa si el control o la erradicación no
son posibles o fallan.

No intervención

Monitoreo del impacto y de la especie invasora pero sin acción sobre ella. Se
realiza cuando las demás estrategias no son posibles.

Planes de control en ardillas invasoras
El caso más desarrollado es el de la ardilla gris (Sciurus carolinensis) que ha
sido controlada desde hace décadas en Reino Unido mediante la captura y sacrificio, caza
y veneno, principalmente para mitigar los daños que produce por descortezado a la
forestación y sobre las poblaciones de la ardilla nativa (Bertolino 2008). En Italia, donde
esta especie también ha sido introducida, el control mediante captura y sacrificio de
animales tuvo una gran resistencia a nivel social, que motivó la cancelación del programa
de control (Bertolino y Genovesi 2003). En este momento, en Europa, la erradicación de
la ardilla gris se considera impracticable, dado su alta abundancia y dado que su
distribución ya abarca varios países (Lurz et al. 2001). En Reino Unido, las campañas
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para controlar esta especie que llevan ya 13 años, con diferente intensidad en el esfuerzo
de trampeo y con fluctuantes recursos económicos, dan como resultado no sólo una
disminución en el número de ardillas grises sino que además se observó una disminución
de la prevalencia de parvovirus, que afecta a la ardilla nativa (Schuchert et al. 2014). Por
otra parte, la técnica de inmunocontracepción se encuentra en desarrollo para el control
de la ardilla gris, pero hasta la fecha, los estudios se han concentrado en determinar su
efectividad a nivel de individuo pero no a nivel poblacional, lo cual es más costoso e
implica más tiempo (Nash et al. 2004). Sin embargo, dada la marcada resistencia social
al manejo mediante técnicas que impliquen el sacrificio de animales, es una opción que
no puede ser descartada (Courchamp y Cornell, 2000).
Tabla 6.2. Principales condiciones que se deben tener en cuenta para lograr una erradicación
exitosa de acuerdo a Simberloff (2009b).
•

Detección temprana de la invasión biológica, y una acción de erradicación rápida.

•

Suficientes recursos (personal, fondos) asignados desde el inicio al final del proyecto,
incluyendo monitoreos post-erradicación.

•

Existencia de un organismo o agencia con la autoridad para hacer cumplir la cooperación entre
diferentes instituciones y agrupaciones (por ejemplo municipio, productores locales, centros
educativos). La erradicación puede fallar aún si una gran parte de los involucrados cooperan
pero una minoría permite que el invasor persista en la parte que éste controla.

•

Las especies objetivo deberán ser estudiadas de manera de tener la información suficiente para
determinar aspectos vulnerables de la especie. En la mayoría de los casos, con la historia natural
alcanza para determinar estos puntos de vulnerabilidad.

•

Los líderes del proyecto (sean organismos o personas individuales) deben ser enérgicos,
optimistas y persistentes frente a los problemas que puedan surgir.

La ardilla de vientre rojo en su distribución nativa causa severos daños en
plantaciones forestales (Kuo 1982). Desde hace mucho tiempo, para controlar la
abundancia de las poblaciones de ardillas se ha utilizado principalmente la aplicación de
rodenticidas como es la warfarina (Lin y Yo 1981). La aplicación de veneno, cuyo
principal problema es que no se puede asegurar que otros animales no tengan acceso a
esa sustancia, es algo de uso común en el control de otras especies de ardillas (Palmer et
al. 2007). En Japón, Bélgica e Italia, las poblaciones de la ardilla de vientre rojo se están
controlando en la actualidad mediante captura y sacrificio de animales, y en algunos casos
se recurre a castración quirúrgica (Yasuda et al. 2012, Adriaens et al. 2015, Mazzamuto
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et al. 2016). Dada la diferencia en cuanto al área que ocupan las poblaciones de la ardilla
de vientre rojo en esos países, los objetivos y resultados de estos trampeos fueron
diferentes (Tabla 6.3). En Japón, donde la especie fue introducida en 1935 (Miyamoto et
al. 2004), ya se han registrado numerosas poblaciones satélites (Ikeda et al. 2011).
Campañas de control en la península Uto (25 km2) han reducido la población a un 61%
en tres años, junto con intensas campañas de concientización del público general y
estímulo económico para la captura a pobladores locales (Yasuda et al. 2012). En Bélgica,
las ardillas fueron detectadas en el año 2005 en un parque urbano de 5 hectáreas (Stuyck
et al. 2009). A partir de ese momento se realizó la captura de individuos, y al inicio de la
campaña de control los individuos capturados eran esterilizados y llevados a un zoológico
local, para evitar los problemas asociados a los grupos en defensa de los animales
(Adriaens et al. 2015). Luego, dado que el número de ardillas iba en aumento se procedió
a la captura y eutanasia (utilizando inhalación de dióxido de carbono) dando como
resultado la erradicación. Aunque el sacrificio de las ardillas no es aceptado con facilidad
por una parte de la sociedad, la posible extinción de la ardilla nativa (Sciurus vulgaris)
producto de la competencia con ardillas invasoras, permite mayor flexibilidad para aplicar
acciones de manejo (European Community LIFE Project (LIFE09 NAT/IT/00095 ECSQUARE). En Italia, la especie fue detectada por primera vez en Varesse pero su origen
y año de introducción se desconoce (Bertolino y Lurz 2013). Actualmente se realizan
campañas de capturas con el objetivo de reducir el número de ardillas para disminuir la
competencia con las ardillas nativas (Mazzamuto et al. 2016).
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Tabla 6.3. Diferentes tipos de manejo utilizados para el caso de la ardilla de vientre rojo en diferentes países.
País

Bélgica

Detección

2005

Área
ocupada

Densidad

0.01 km2

5-9

Tipo de control

Características

Erradicación

Área de distribución urbana, pequeña
y aislada

(ind.ha-1)

Ausencia de la ardilla nativa en la
zona, lo que reduce el impacto en
especie no blanco
Detección temprana
Recursos para monitoreos posteriores
El primer grupo de ardillas capturadas
fueron esterilizados

Italia

2007

8 km2

Sin datos

Control

Un único de foco de invasión
Presencia de la ardilla nativa en la
zona

Japón

1950

>300 km2

Recomendaciones

9-4

Control

Numerosos focos satélites

Capturas en época reproductiva
Extrapolación de los costos no dependientes del
número de animales o área a cubrir
Reducción de los costos de mano de obra por
incluirse en proyecto científico y personal de
dependencia de gobierno
Perseverancia frente a la poca captura en etapas
finales
Prohibición del comercio de esta especie a nivel
nacional

Capturas en época invernal (disminución del
alimento)
Trampas de captura simple y precebado.
Colocación de trampas en zonas de mucha actividad

Capturas en época estival (alta tasa de preñez)
Campañas de concientización y estímulo a
cazadores

Situación en Argentina
En nuestro país no se han llevado a cabo planes sistemáticos de control de
ardillas. Las eventuales acciones destinadas a la reducción de la población han sido
producto de acciones aisladas e independientes de productores locales que sufren los
problemas asociados a esta especie. Si bien hasta la fecha no se han cuantificado los daños
ocasionados por las ardillas, las pérdidas económicas asociadas a la presencia de este
roedor han ido en aumento (Borgnia comunicación personal). Uno de los principales
impactos económicos asociados a esta especie, al igual que en Taiwán y Japón es el
descortezamiento. Varias hipótesis se han propuesto para explicar el descortezamiento
por las ardillas, tales como la disminución del crecimiento excesivo de los dientes,
comportamiento agonístico y/o marcado territorial, la escasez de agua y alimentos, pero
la explicación más probable es que sea un mecanismo o actividad para obtener savia o
material para la construcción de nidos (Kenward 1983). Dentro del foco principal en
Argentina, se están realizando estudios para evaluar el grado de daño producido por esta
especie en las plantaciones (Pedreira et al. 2015). Los resultados preliminares indican que
la ardilla de vientre rojo puede considerarse una especie perjudicial desde el punto de
vista económico en los sitios donde ya está establecida, pudiendo causar heridas en
diversas especies, varias de ellas con importancia comercial (eucaliptos, sauces, álamos,
robles y casuarinas) (Pedreira et al. 2015). Las heridas ocasionadas por esta ardilla podría
restringir el uso de algunas forestaciones solo a molienda y particularmente para
Eucaliptus podría impactar negativamente en el volumen de producción de madera
(Pedreira et al. 2015). Para estudiar el impacto, es necesario investigar el crecimiento y
la supervivencia de los arboles dañados por un largo periodo de tiempo (Hori et al. 2006).
Es por ello que, aún no es posible una evaluación económica del daño (Borgnia et al.
2013).
Recientemente ha entrado en vigencia el programa de Fortalecimiento de la
gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante la Formulación e
implementación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras
(GCP/ARG/023/GFF), coordinado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, lo cual permitirá articular diversas acciones vinculadas a la problemática.
Dado que la especie ya fue introducida en el país, la prevención solo tendrá como objetivo
reducir la formación de focos nuevos y las formas posibles de manejo sobre los focos
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desarrollados serían la erradicación, control, contención, mitigación o la no acción. Las
técnicas posibles para llevar a cabo algunas de estas acciones serían uso de veneno (no
recomendado), captura de animales y sacrificio y/o captura y castración quirúrgica. La
inmunocontracepción es una técnica que aún no ha sido desarrollada para esta especie.
La reducción del tamaño poblacional mediante la captura y sacrificio ha sido probada en
un ensayo piloto realizado en Cañada de Gómez y dio buenos resultados, aunque a una
escala pequeña en relación a la superficie invadida en Luján (Cuadro 1). La castración
quirúrgica, que podría tener mayor aceptación en la comunidad se utilizó en las campañas
de control de Bélgica pero aún no fue probada en Argentina. La educación ambiental, la
prevención y la detección temprana no son formas de manejo pero sirven para frenar el
traslado de animales dentro del país o para registrar los focos nuevos.
Dado que la captura de ardillas es el paso previo a la eutanasia o castración, la
capturabilidad de estos mamíferos es un tema importante cuando quieren llevarse a cabo
programas de control o erradicación (Mazzamuto et al. 2016). Parte de los resultados del
Capítulo 4 indican que la capturabilidad es afectada por la época del año y la densidad de
la población. Esto sugiere que en campañas de control mediante capturas, el esfuerzo
(número de trampas y días de captura) deberá reajustarse en cada campaña acorde a estos
factores. Este tipo de retroalimentación entre los datos de captura y los protocolo de
manejo es recomendable para llevar a cabo acciones de control dentro de un marco de
manejo adaptativo (Roy et al. 2009). Los estudios realizados en esta tesis pudieron
determinar, además, que el peso en la edad adulta, la supervivencia y la abundancia
presentaban diferencias con respecto a su lugar nativo y que afecta la dinámica
poblacional de la especie (Capítulo 4). Esto permite ajustar tiempos y esfuerzos acordes
a las condiciones locales. Por ejemplo, concentrar un mayor esfuerzo de trampeo en
primavera y verano dado que son las estaciones en los que se obtuvo mayor capturabilidad
y cuando hay mayor actividad reproductiva (cópula, preñez y nacimientos). Luego la
menor supervivencia en época invernal incrementaría y/o fortalecería la disminución de
la abundancia. A su vez, cuando los recursos son limitados, sería ventajoso seleccionar
parches de vegetación perenne para realizar las capturas dado que son las zonas más
utilizadas por las ardillas. En zonas urbanas deberían concentrarse los esfuerzos en
parques, plazas o jardines o áreas con mayor cobertura arbórea.
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Cuadro 1. Campaña preliminar de control en Cañada de Gómez.
En Argentina, se ha realizado un plan de control intensivo para controlar la
ardilla de vientre rojo en un predio privado en Cañada de Gómez, Santa Fe. Este predio,
cuya zona forestada correspondía al casco de la estancia donde se había producido la
liberación de las ardillas, cubría una superficie de 15.8 ha. Las campañas de trampeo
fueron llevadas a cabo por trabajadores de la estancia, asesorados por investigadores
de la Universidad Nacional de Luján. Las capturas fueron acompañadas con
estimaciones de la densidad de la población por conteos tiempo-área. Estos conteos
previos a las capturas permitieron, además, reconocer dentro del predio las zonas más
utilizadas por las ardillas, la búsqueda de nidos y las ramas con mayor uso. El cebo
utilizado (naranja) fue el mismo que se utilizó en las campañas de captura-recaptura
del Capítulo 4.
El esfuerzo para capturar 72 ardillas fue de 22.5 trampas.día-1 y a lo largo de
los 16 días de trampeo se activaron 360 trampas. El éxito de captura disminuyó debido
a la disminución de la densidad de animales, lo que se constató con la estimación de la
densidad mediante los conteos (Figura 6.2). El esfuerzo medido como recurso humano
fue de 1 persona por día, la cual estaba encargada de colocar las trampas, revisar el
cebo y constatar capturas (1 o dos veces al día). Este trampeo, que podría haberse
concentrado en menor lapso de tiempo, se realizó en un total de 16 días a lo largo de 5
meses. Aumento en el número de trampas o en el personal podría llevar la densidad
poblacional a un número bajo en relativamente en menos tiempo. Hay que tener en
cuenta que no se hallaron diferencias en la capturabilidad de machos y hembras, algo
que fue también parte de los resultados del Capítulo 4.

Figura 6.2. Éxito de captura y estimación de la abundancia de ardillas durante la prueba piloto de control
realizada en diciembre 2009 (1º), enero 2010 (2º) y mayo de 2010 (3º), en Cañada de Gómez, Santa Fe.
La estimación de abundancia se realizó mediante conteos por tiempo-área.

131

Propuesta de manejo para los focos de invasión Luján, Escobar,
Cañada de Gómez y La Cumbrecita
Desde la introducción de la especie al país han pasado 45 años. En comparación
con otras introducciones e invasiones biológicas ocurridos en nuestro país, es una
invasión reciente (Novillo y Ojeda 2008). En Japón, la misma especie lleva introducida
80 años y en Francia 40 años (Bertolino y Lurz 2013) y las primeras acciones de
erradicación son recientes. La experiencia en otros países indica que los costos de
erradicación cuando la especia ya se ha expandido y se han formado focos satélites, son
muy elevados. Por ejemplo, en Bélgica el costo de erradicar una población pequeña (15
ha, 3 ardillas.ha-1) fue de doscientos mil euros (Adriaens et al. 2015), lo que incluye no
solo el trampeo sino también los costos de monitoreo posteriores. La extrapolación de
esos costos a la situación en Argentina (por ejemplo, foco Luján: >1336 km2, 0.5 -15
ind.ha-1) daría cuenta de que una posible erradicación es inviable. En Argentina existen
especies más dañinas, como lo es caso del castor en Tierra del Fuego, donde los los costos
de erradicación parecen inalcanzables (33 mil millones de dólares, Parkes et al. 2008). El
panorama resulta desalentador para el caso de la ardilla de vientre rojo, dado que para su
erradicación se requeriría destinar una elevada inversión para una especie que no es
percibida como problemática para una parte importante de la sociedad (Borgnia et al.
2013) . Además del costo económico, técnicamente ya resulta poco factible implementar
acciones exitosas con la abundancia y distribución que han alcanzado las ardillas en áreas
urbanas y rurales en el foco de invasión Luján. El caso de los focos de invasión
secundarios presenta una situación diferente, dado que la superficie y abundancia
alcanzadas son mucho menores que en el caso del foco Luján.
Como se mencionó antes, el manejo de una EEI requiere considerar cómo
afectará a los habitantes de un lugar y a las actividades humanas (Oppel et al. 2011), algo
que resulta imprescindible cuando se trabaja con especies introducidas que son
carismáticas y que se han establecido tanto en áreas urbanas y rurales, y donde las
acciones de manejo deben ser coordinadas dentro de tierras públicas y privadas (Borgnia
et al. 2013). Para esto es necesario plantear alternativas de manejo diferentes para cada
zona o región invadida con una visión integral del problema. Por este motivo, en cada
foco es necesario pensar cuán factible es la erradicación o el control según el grado de
expansión y abundancia de ardillas así como de las características socio-económicas y
políticas de la zona. Al mismo tiempo, es necesario generar alguna estrategia de
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prevención que permita frenar la generación de nuevos focos de invasión por captura y
liberación de individuos. En todos los casos, las autoridades provinciales responsables
del manejo de fauna silvestre son las que tienen decisión sobre los planes de manejo de
especies invasoras silvestres que se llevan adelante en su jurisdicción.
En base a los resultados de este trabajo de tesis y de investigaciones que se han
realizado en paralelo, se hacen las siguientes propuestas de manejo:
Foco Luján. Es el foco principal de invasión de la ardilla de vientre rojo de Argentina,
distribuido en un gradiente urbano-rural (Guichón y Doncaster 2008). El número de
ardillas presentes en este foco es muy alto (Capítulo 3). Posee dos zonas con
características diferentes.
Zona núcleo: Es el área dentro de la distribución que abarca la zona invadida
desde la liberación de la ardilla en 1970 hasta el área ocupada en el año 2005 (680 km2).
Presenta subpoblaciones con altas densidades (Capítulo 3), y está presente en diferentes
tipos de ambientes donde alcanzan distintas densidades (Guichón y Doncaster 2008,
Hertzriken et al. 2015).
Presenta parches arbóreos de baja y alta calidad para las ardillas y con poca
conexión entre sí (Capítulo 3). Las ardillas se dispersan con facilidad utilizando
elementos de origen antrópico, como la red de cableado, forestación implantada y
edificaciones. Desde el punto de vista social, en Jáuregui, centro de la distribución en
Luján, la especie está valorada como un componente más de la fauna local (Conociendo
nuestra Fauna 1996), por lo que existe una marcada resistencia por parte de algunos
grupos sociales al control mediante captura y sacrificio (Borgnia et al. 2013). Dado que
una pareja de ardillas puede persistir y desarrollarse en un predio de tamaño medio (4 ha),
que son comunes en muchas zonas de la localidad, si no es posible el acceso para el
control de las ardillas en toda las residencias privadas, la probabilidad de reinvasión es
alta. Por otra parte, productores locales solicitan acciones para reducir el tamaño
poblacional de manera de reducir los daños causados por la especie. El municipio de
Luján carece de recursos y de decisión política para un plan sostenido de control, pero sí
existe una ordenanza municipal que impide el traslado, captura y venta de ardillas
(Ordenanza 5996-2011), por lo que los vectores estarían controlados si se implementara
la misma. Es por ello, dado que no todas las partes están convencidas en utilizar como
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técnica la captura y sacrificio de los animales, que solo es recomendable realizarlo en
predios privados de manera de mitigar los daños que las ardillas ocasionan mediante
reducción de la densidad dentro de cada predio. Dado que la abundancia de individuos es
muy alta, la captura y esterilización no es viable en cuanto a costos. Es necesario además
realizar campañas educativas que refuercen el conocimiento y la valoración de la fauna
local.
Zona borde: abarca la zona comprendida entre la distribución registrada en 2005
y el área ocupada hasta el año 2009. Las subpoblaciones se hallan a baja densidad
(Herztriken et al. 2014) y la abundancia total de ardillas es baja (Capítulo 3). En esta
zona, sería conveniente, realizar campañas de control sostenido mediante captura y
sacrificio de manera de evitar que el foco se siga expandiendo. Si bien esto podría
despertar reacciones adversas en pobladores locales, la baja densidad de las poblaciones
de ardillas en esta zona hace que su avistaje no sea frecuente y, por lo tanto, no es
considerada como parte de la fauna local como en sitios donde hace años que ha sido
introducida. Es recomendable que los municipios que abarcan esta zona (General
Rodríguez, Mercedes, Pilar, San Andrés de Giles) generen normativas que frenen la
captura, traslado y/o venta de animales para evitar que se formen rápidamente focos
nuevos en zonas vecinas, como ha ocurrido previamente (Guichón et al. 2015). Se
recomienda además, realizar campañas educativas de prevención que hagan hincapié en
desalentar la captura y traslado de animales.
Foco Escobar. Este foco de invasión abarca una superficie mucho menor en relación al
foco Luján. Sin embargo, es el único foco de invasión que se halla cercano a zonas
valiosas desde el punto de vista de la conservación, como lo es el Delta del Río Paraná y
la Reserva Natural Otamendi. Por ese motivo es que la acción sobre este foco debería
realizarse en un lapso corto de tiempo. La densidad poblacional se halla en valores
intermedios en relación al foco principal, y es heterogénea dentro de la distribución
debido a que existen pocos parches grandes y de alta calidad (Capítulo 3). Algunas áreas
dentro de la distribución son zonas urbanas y residenciales, lo que supone alta resistencia
social al sacrificio de animales teniendo en cuenta las características socio-culturales de
la zona. La dispersión de las ardillas dentro del foco se ve favorecida por la densa red de
cableado presente en los ambientes urbanos y residenciales pero es baja en zonas de tierra
de uso hortícola y con pocas cortinas de árboles. Una acción de manejo necesaria es la
contención de la población en el borde de la distribución para frenar la invasión de ardillas
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en zonas de alto valor de conservación. La implementación de esta medida, que requiere
la captura y sacrificio de animales no es posible sin apoyo municipal y otras instituciones
clave de la zona (Administración Parques Nacionales, INTA). Hasta la fecha no ha habido
avances en este sentido pero se está trabajando para lograrlo. Esas medidas son necesarias
para disminuir la probabilidad de translocaciones hacia la zona del Delta, lo cual también
representaría un fuerte impacto negativo en producciones forestales y frutícolas de la
zona.
Foco Cañada de Gómez. Este es un foco cuya distribución y abundancia total (Capítulo
3) permitirían intentar una estrategia de erradicación mediante control sostenido. Su
distribución se haya dentro de un paisaje agrícola, lo que reduce el número de parches
arbóreos donde realizar el control. En cuanto a la percepción social, gran parte de la
distribución abarca zonas rurales donde el sacrifico de animales que son percibidos como
dañinos tiene poco rechazo social. El municipio ha mostrado interés en la problemática
pero no posee recursos para realizar campañas de control, por lo que sería necesario un
plan en conjunto con otras agencias del gobierno a nivel provincial y con municipios
vecinos.
Foco Cumbrecita. Debido a la abundancia, área invadida y aislamiento geográfico
(Capítulo 3), este foco también podría considerarse adecuado para la implementación de
una campaña de erradicación. Sin embargo, las autoridades y gran parte de los pobladores
de La Cumbrecita consideran a la ardilla como un animal carismático y un atractivo
turístico del pueblo (Cadena3 2010), defienden su presencia en la zona, por lo que la
captura y sacrificio de estos animales podría generar una alta resistencia social. Además,
dado que las ardillas son parte del atractivo turístico que se ofrece desde la comuna,
cualquier intervención, incluso la que no implique la matanza de animales pero si su
extinción a futuro (por ejemplo esterilización) tendría poca o nula aceptación social. Con
posterioridad a la introducción de la ardilla de vientre rojo, La Cumbrecita fue declarada
Reserva Natural, lo que implica en la actualidad que para una realizar una intervención
sobre la fauna es necesario la articulación entre organismos oficiales (comuna, Secretaría
de Medioambiente de Córdoba y Fauna Nación). Los primeros pasos para modificar la
situación de “no acción” sería avanzar con modificaciones de la normativa provincial y
comunal, lo que debería estar acompañado de una fuerte campaña de concientización
sobre el problema asociado a las especies exóticas de manera de desalentar su captura y
traslado, así como un monitoreo continuo para un alerta temprana de la presencia de
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ardillas en pueblos vecinos (por ejemplo, Villa Berna).

Consideraciones finales: ¿quién paga el costo?
Las diferentes opiniones y actitudes de los distintos grupos sociales con respecto
a la presencia de la ardilla de vientre rojo y los problemas que ocasiona son diversos, y la
oposición marcada a los planes de control de los grupos más radicales podrían llevar al
fracaso planes piloto de control. Esto muestra la necesidad de mejorar la comunicación y
vínculo entre organismos de gestión, investigadores y ciudadanía. Las pruebas piloto
deberían contemplar la complejidad biológica y social para evaluar la factibilidad de
acciones de manejo concretas para cada foco. Un plan de manejo de este mamífero que
ha invadido no solo parte de la provincia de Buenos Aires sino otras provincias, debe
responder a los órganos de gobierno correspondientes según su jurisdicción, con el debido
asesoramiento y apoyo de otras dependencias de gobierno, de áreas técnicas y de
investigación. En Argentina, los cargos directivos de estas agencias gubernamentales
cambian a una velocidad que dificulta una política continua con respecto al tema, que se
refleja en la no intervención a pesar de la difusión de la problemática y reclamo de
productores locales.
Es claro que los programas de educación ambiental y de red de alerta temprana
contribuyen a prevenir la introducción y detectar la presencia de una especie exótica
recientemente establecida. Esto facilita la viabilidad técnica, social y económica de llevar
a cabo programas de control y erradicación. Sin embargo, una vez establecida la especie
¿qué se debe hacer? ¿quién debe financiar los costos de esos programas de manejo? Un
municipio de bajo recursos y con problemas ambientales mayores, ¿puede darle prioridad
al problema de las especies exóticas? Las dependencias provinciales que tienen
responsabilidad sobre el manejo de fauna silvestre enfrentan limitaciones de recursos
humanos, logísticos y económicos para llevar adelante un plan de acción. Los resultados
sobre el origen de las poblaciones satélites de la ardilla de vientre rojo tienen un patrón
similar: son originadas a partir de los deseos de pobladores locales, usualmente con gran
poder adquisitivo (Borgnia et al. 2013). Esto no es un dato menor pensando que los
zoológicos privados son una moda en auge en los que se resalta su opulencia
introduciendo animales exóticos. Lamentablemente esta actividad suele estar ligada al
tráfico de fauna. La prevención de nuevos traslados e introducciones de la ardilla de
vientre rojo, que son ilegales, debe ser la primera acción necesaria para dar prioridad y
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resguardo a áreas de alto valor de conservación y zonas donde habitan las ardillas
autóctonas, Sciurus aestuans y S. Ignitus (Cassini y Guichón 2009, Borgnia et al. 2013).
Dentro de un marco para la gestión de vectores (Ruiz y Carlton 2003), la interrupción del
vector consiste en aquellas acciones destinadas a interrumpir y reducir el flujo de
propágulos dentro del ambiente receptor. Este marco legal para interrumpir los traslados
no sólo frenará la invasión de ardillas sino que también puede ayudar a reducir el
movimiento deliberado de otras especies, ya sea con fines de lucro o por motivos
recreativos o estéticos (McNeely 2001, Ruiz y Carlton 2003). La percepción social y la
actitud hacia las especies introducidas carismáticas juegan un papel clave en la actividad
del vector (i.e. el trasporte y liberación intencional). El papel que juegan las personas en
este proceso de invasión se debe tener en cuenta al elaborar y decidir las acciones de
manejo (Estévez et al 2015).
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APÉNDICES
Apéndice 1. Caracterización del paisaje mediante interpretación
visual de imágenes
Para confeccionar los mapas de los diferentes tipos de ambientes aptos para el
establecimiento de ardillas, se identificaron unidades o áreas similares a partir de las
imágenes satelitales Digital Globe®, disponibles para aplicaciones online del software
Google Earth® v.6.1. Los elementos fotográficos utilizados para distinguir los diferentes
tipos de ambientes (urbano, periurbano, residencial y arbolado) de otros ambientes no
aptos (campos abiertos, caminos) para el establecimiento de ardillas fueron el tono, el
color, las sombras proyectadas (combinaciones de tono y forma), la textura y forma de
los objetos y su tamaño relativo (Monaco y Laclaud 2013). La alta definición de las
imágenes, cuyo tamaño de píxel varía entre 0.46 y 2.6 m según el satélite utilizado en la
captura, sea Quick Bird, WorldView 1 o WorldView 2 (DigitalGlobe, 2011), facilitó el
reconocimiento. Para utilizar el mismos criterio de clasificación utilizado en el foco de
Luján, el cual se confeccionó con una imagen Landsat de menor resolución, se utilizaron
imágenes de referencia de los diferentes ambientes y su paralelo en imágenes de Google
Earth® v.6.1 para determinar sus características y “a posteriori” clasificar esos mismos
tipos de ambientes en imágenes de los otros focos.
Para diferenciar en la imagen zonas urbanas de periurbanas o residenciales se
utilizaron principalmente diferencias en color, tono, forma y patrón. Las zonas urbanas
presentan en las imágenes Google formas tipo grilla, colores claros y en general
disposición regular de las manzanas. El grado de forestación es bajo (solo pulmones de
manzanas o plazas o jardines) y se pueden distinguir diferentes objetos de origen
antrópico (calles, edificios, casas). En este ambiente predomina la superficie construida.
La zona periurbana presenta una disposición de grilla pero los cuadrantes pueden variar
de forma y tamaño lo que resulta en colores grises de tonalidad más oscura y alternancia
con el color verde. Los pulmones de manzana son mayores y puede distinguirse
claramente el arbolado urbano (veredas, parques y jardines). Presenta una proporción
menor de superficie construida y puede presentar cuadrantes cubiertos solo de forestación
alternados con zonas pobladas. Además de barrios periféricos, se ubican en este tipo de
ambientes superficies construidas mayores como fábricas o galpones rodeados de montes
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de vegetación o cortinas de reparo. Por último, los ambientes residenciales se caracterizan
por un predominio de superficie cubierta de vegetación (zonas arboladas o no). El color
predominante en las imágenes Google es el color verde, y la forma de grilla es más difusa
y poco regular. Los lotes presentan un tamaño mayor a las zonas urbanas y están en su
mayoría forestados. La superficie construida es baja. Los barrios residenciales como
countries y chacras se ubican en este ambiente.
Los sitios arbolados presentan en las imágenes tonalidades oscuras y textura
rugosa, mientras que las superficies suaves y abiertas, correspondientes a cultivos o
pastizales, presentan tonos claros. Las formas redondeadas de las copas de los árboles y
las sombras proyectadas, son elementos relevantes en la identificación. La forma y la
asociación con otros elementos permitieron distinguir si eran cortinas de viento o montes
comerciales o montes silvestres. Mediante comparaciones con otros objetos de la imagen,
se pudo inferir el tamaño relativo de los árboles para diferenciarlos de arbustos o
matorrales. Si bien las observaciones poseen un importante grado de subjetividad,
inherente al observador, la definición de criterios de clasificación a priori, permite una
apreciación más objetiva.
La identificación de los ambientes utilizados en la interpretación visual en las
imágenes satelitales observadas mediante Google Earth se llevó a cabo de acuerdo al
siguiente criterio:
Arbolado
ü Colores verdes de tonalidades oscuras
ü Rugosidad
ü Formas regulares (cultivadas) e irregulares (silvestres)

Residencial
ü El color predominante es el verde,
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ü Grilla difusa e irregular
ü Lotes grandes y forestados
ü La proporción de superficie construida es baja.

Periurbano
ü Forma de grilla, cuadrantes de diferentes forma y tamaño
ü Colores grises de tonalidad más oscura, alternancia con el color verde.
ü Proporción menor de superficie construida que el Urbano

Urbano
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Forma tipo grilla
Colores claros
Disposición regular de las manzanas.
Bajo grado de forestación
Construcciones de origen antrópico
Predominio de superficie construida
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Ambientes no aptos, abiertos
ü Superficies suaves y abiertas
ü Verdes de tonalidad clara
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Apéndice 2. Código en MATLAB usado para la delimitación de unidades arbóreas
function [] = analisis_matriz_arborea(dir_shape,dir_res,resolucion_raster,area_minima,distancia_maxima,escala)
% Autores: Benitez V.V. y S.R.Doyle
% Depto. de Ciencias Basicas, Universidad Nacional de Lujan
% 2016
area_min_string = [num2str(area_minima/10000) 'ha'];
res_raster_string = ['resolucion_' num2str(resolucion_raster) 'm_por_pixel'];
% Relativizar distancia_maxima segun resolucion raster
distancia_maxima_rel = round(distancia_maxima / resolucion_raster);
distancia_maxima_real = distancia_maxima_rel * resolucion_raster;
dist_max_string = [num2str(distancia_maxima_real) 'm'];
cd(dir_shape)
dir_shp=dir('*.shp');
for i_shp=1:length(dir_shp)
clear parches_conectados
tic
cd(dir_shape)
info = shapeinfo(dir_shp(i_shp).name);
[states,A] = shaperead(dir_shp(i_shp).name,'UseGeoCoords',false);
vertice=[min([states.Y]) min([states.X])];
tamano_hor= ceil((info.BoundingBox(2,1)-info.BoundingBox(1,1))/resolucion_raster); %metros
tamano_ver= ceil((info.BoundingBox(2,2)-info.BoundingBox(1,2))/resolucion_raster); %metros
mapa=zeros(tamano_ver+distancia_maxima_rel*4,tamano_hor+distancia_maxima_rel*4,'uint8');
mapabindil=zeros(size(mapa),'uint8');
area_cum=zeros([length(states) 1]);
area_poligonos_shape=zeros([length(states) 1]);
bounding_box_orig=zeros([2 2 length(states)]);
for i=1:length(states)
x = [states(i).X];
y = [states(i).Y];
f_g=round(y-vertice(1)+distancia_maxima_rel*2+1);
c_g=round(x-vertice(2)+distancia_maxima_rel*2+1);
% Casos duplicados
n_pol=sum(isnan(x));
lugar=[0 find(isnan(x))];

for i_p=1:n_pol
f=round(y(lugar(i_p)+1:lugar(i_p+1)-1)-vertice(1)+distancia_maxima_rel*2+1);
c=round(x(lugar(i_p)+1:lugar(i_p+1)-1)-vertice(2)+distancia_maxima_rel*2+1);
if i_p==1
bw = poly2mask(c-min(c_g)+1,f-min(f_g)+1,max(f_g)-min(f_g)+1,max(c_g)-min(c_g)+1);
else
bw = bw | poly2mask(c-min(c_g)+1,f-min(f_g)+1,max(f_g)-min(f_g)+1,max(c_g)-min(c_g)+1);
end
end
bounding_box_orig(:,:,i)=[min(f_g) min(c_g) ; max(f_g) max(c_g)];
area_poligonos_shape(i)=sum(bw(:)>0);
mapa(min(f_g):max(f_g),min(c_g):max(c_g))=mapa(min(f_g):max(f_g),min(c_g):max(c_g))|bw;
bwdil=zeros(size(bw,1)+distancia_maxima_rel*2,size(bw,2)+distancia_maxima_rel*2);
bwdil(1+distancia_maxima_rel:end-distancia_maxima_rel,1+distancia_maxima_rel:end-distancia_maxima_rel) = ...
bwdil(1+distancia_maxima_rel:end-distancia_maxima_rel,1 + ...
distancia_maxima_rel:end-distancia_maxima_rel)|bw;
bwdil=bwdist(bwdil)<=distancia_maxima_rel;
mapabindil(min(f_g)-distancia_maxima_rel:max(f_g)+distancia_maxima_rel,...
min(c_g)-distancia_maxima_rel:max(c_g)+distancia_maxima_rel) = ...
mapabindil(min(f_g)-distancia_maxima_rel:max(f_g)+distancia_maxima_rel,...
min(c_g)-distancia_maxima_rel:max(c_g)+distancia_maxima_rel) | bwdil;
if rem(i,50)==0
display(['Procesados ' num2str(i) ' parches de un total de ' num2str(length(states))])
end
end
sizeimrow = size(mapa,1);
mapa = bwpack(mapa>0);
mapabindil = bwpack(mapabindil);
area_parches=regionprops(bwconncomp(bwunpack(mapa,sizeimrow)), 'Area');
area_parches_array = [area_parches.Area];
cd(dir_res)
%% Salidas graficas
% Raster original
salida = bwunpack(mapa,sizeimrow)==0;
nombre = [dir_shp(i_shp).name '_shape_original_rasterizado_' res_raster_string '.tif'];
salida_imagen_con_escala()
%%%
% Criterio 1: imagen parches originales > 2 ha

% Imagen B&N
salida = bwunpack(mapa,sizeimrow)==0;
salida = repmat(salida,1,1,3);
nombre = [dir_shp(i_shp).name '_criterio_1_parches_totales_' res_raster_string '_ByN.jpg'];
salida_imagen_con_escala()
% Imagen unidades arboreas en color
salida = label2rgb(labelmatrix(bwconncomp(bwunpack(mapa,sizeimrow))), 'prism', 'w', 'shuffle');
nombre = [dir_shp(i_shp).name '_criterio_1_parches_totales_' res_raster_string '_grupos_en_color.jpg'];
salida_imagen_con_escala()
%%%
% Criterio 2: imagen coloreada parches originales > 2 ha
parches_originales_mayor_area = bwconncomp(bwunpack(mapa,sizeimrow));
parches_originales_mayor_area.PixelIdxList(area_parches_array<area_minima) = [];
parches_originales_mayor_area.NumObjects = numel(parches_originales_mayor_area.PixelIdxList);
% Imagen B&N
salida = labelmatrix(parches_originales_mayor_area)==0;
salida = repmat(salida,1,1,3);
nombre = [dir_shp(i_shp).name '_criterio_2_parches_mayores_a_' area_min_string '_' ...
res_raster_string '_ByN.jpg'];
salida_imagen_con_escala()
% Imagen unidades arboreas en color
salida = label2rgb(labelmatrix(parches_originales_mayor_area), 'prism', 'w', 'shuffle');
nombre = [dir_shp(i_shp).name '_criterio_2_parches_mayores_a_' area_min_string '_' ...
res_raster_string '_grupos_en_color.jpg'];
salida_imagen_con_escala()
clear parches_originales_mayor_area
%%%
% Criterio 3: imagen coloreada parches originales > 2 ha
matriz_unidades_arboreas = labelmatrix(bwconncomp(bwunpack(mapabindil,sizeimrow)));
matriz_unidades_arboreas(bwunpack(mapa,sizeimrow)==0) = 0;
area_unidades_arboreas=regionprops(matriz_unidades_arboreas, 'Area');
area_unidades_arboreas = [area_unidades_arboreas.Area];
[idx] = find(matriz_unidades_arboreas);
pertenencia = matriz_unidades_arboreas(idx);
unidades_arboreas_excluidas = find(area_unidades_arboreas < area_minima);
logical_excluidas = ismember(pertenencia,unidades_arboreas_excluidas);
clear pertenencia
matriz_unidades_arboreas(idx(logical_excluidas)) = 0;

clear idx logical_excluidas
% Imagen B&N
salida = matriz_unidades_arboreas==0;
salida = repmat(salida,1,1,3);
nombre = [dir_shp(i_shp).name '_criterio_3_unidades_arboreas_conectividad_hasta_' ...
dist_max_string '_y_mayores_a_' area_min_string '_' res_raster_string '_ByN.jpg'];
salida_imagen_con_escala()
% Imagen unidades arboreas en color
salida = label2rgb(matriz_unidades_arboreas, 'prism', 'w', 'shuffle');
clear matriz_unidades_arboreas
nombre = [dir_shp(i_shp).name '_criterio_3_unidades_arboreas_conectividad_hasta_' ...
dist_max_string '_y_mayores_a_' area_min_string '_' res_raster_string '_grupos_en_color.jpg'];
salida_imagen_con_escala()
%%% Funcionamiento algoritmo: imagen coloreada unidades arboreas
% conectadas incluyendo distancia_maxima
salida = bwunpack(mapabindil,sizeimrow) == 0;
salida = repmat(salida,1,1,3);
nombre = [dir_shp(i_shp).name '_imagen_buffer_' num2str(distancia_maxima) 'm_ByN.jpg'];
salida_imagen_con_escala()
salida = label2rgb(labelmatrix(bwconncomp(bwunpack(mapabindil,sizeimrow))), 'prism', 'w', 'shuffle');
nombre = [dir_shp(i_shp).name '_imagen_buffer_' num2str(distancia_maxima) 'm_grupos_en_color.jpg'];
salida_imagen_con_escala()
%%%
% Liberar memoria
parches_con_dil = bwconncomp(bwunpack(mapabindil,sizeimrow));
matriz_parches_con_dil=labelmatrix(parches_con_dil);
bounding_box_dil_str=regionprops(matriz_parches_con_dil, 'BoundingBox');
matriz_parches=labelmatrix(bwconncomp(bwunpack(mapa,sizeimrow)));
%% Sumo las areas de los que estan conectados
for i=1:parches_con_dil.NumObjects
filas=max(1,floor(bounding_box_dil_str(i).BoundingBox(2))) : ...
min(ceil(bounding_box_dil_str(i).BoundingBox(2) + ...
bounding_box_dil_str(i).BoundingBox(4)),parches_con_dil.ImageSize(1));
columnas=max(1,floor(bounding_box_dil_str(i).BoundingBox(1))) : ...
min(ceil(bounding_box_dil_str(i).BoundingBox(1) + ...
bounding_box_dil_str(i).BoundingBox(3)),parches_con_dil.ImageSize(2));
matriz_parches_con_dil_parte=matriz_parches_con_dil(filas,columnas);
matriz_parches_parte=matriz_parches(filas,columnas);

parches_conectados(i).id_parches=setxor(unique(matriz_parches_parte(matriz_parches_con_dil_parte==i)),0);
parches_conectados(i).area_cada_uno=[area_parches(parches_conectados(i).id_parches).Area];
parches_conectados(i).area_total=sum(parches_conectados(i).area_cada_uno);
parches_conectados(i).BoundingBox=[min(filas) min(columnas); max(filas) max(columnas)];
if rem(i,50)==0
display(['Area calculada ' num2str(i) ' unidades arboreas de un total de '...
num2str(parches_con_dil.NumObjects)])
end
end
clear matriz_parches_con_dil matriz_parches parches_con_dil
save([dir_shp(i_shp).name '_computos.mat'])
% Resultados
resultados(i_shp).name=dir_shp(i_shp).name;
resultados(i_shp).parches_conectados=parches_conectados;
area_parches = [area_parches.Area];
resultados(i_shp).area_parches_originales=area_parches;
area_conectados = [parches_conectados.area_total];
% Analisis bajo diferetes criterios
% 1: todos los parches son considerados habitat aprovechable
% 2: solo los parches > 2 ha
% 3: unidades arboreas formadas por parches a < 25 m de distacia y con
% area total > 2 ha
% Vectores entrada: areas de los parches / unidades arboreas
resultados(i_shp).analisis(1).area = area_parches;
resultados(i_shp).analisis(1).criterio = 'todos';
resultados(i_shp).analisis(2).area = area_parches(area_parches >= area_minima);
resultados(i_shp).analisis(2).criterio = ['> ' area_min_string];
resultados(i_shp).analisis(3).area = area_conectados(area_conectados >= area_minima);
resultados(i_shp).analisis(3).criterio = ['parches conectados por distancia menor a ' ...
dist_max_string ' y area conjunta > ' area_min_string] ;
for i_criterio = 1:numel(resultados(i_shp).analisis)
resultados(i_shp).analisis(i_criterio).area_total = sum(resultados(i_shp).analisis(i_criterio).area)/10000;
resultados(i_shp).analisis(i_criterio).promedio = mean(resultados(i_shp).analisis(i_criterio).area)/10000;
resultados(i_shp).analisis(i_criterio).percentiles = ...
prctile(resultados(i_shp).analisis(i_criterio).area/10000,[2.5,50,97.5]);
resultados(i_shp).analisis(i_criterio).n_parches = numel(resultados(i_shp).analisis(i_criterio).area);
end
resultados(i_shp).tiempo_computo = toc;

resultados_shape = resultados(i_shp);
save([dir_shp(i_shp).name '_resultados.mat'],'resultados_shape')
clear resultados_shape
end
save('Resultados_completos.mat','resultados')
cd(dir_res)
% Tabla
tabla = {'Foco' 'Criterio' 'Area total (ha)' 'n' 'Promedio (ha)' 'Mediana (ha)'...
'Percentil 2.5 (ha)' 'Percentil 97.5 (ha)' 'Relacion area total entre criterios'};
linea = 1;
for i_foco = 1:numel(resultados)
for i = 1:numel(resultados(i_foco).analisis)
linea = linea +1;
if i ==1
tabla{linea,1} = resultados(i_foco).name;
area_max = resultados(i_foco).analisis(i).area_total ;
end
tabla{linea,2} = resultados(i_foco).analisis(i).criterio ;
tabla{linea,3} = resultados(i_foco).analisis(i).area_total ;
tabla{linea,4} = resultados(i_foco).analisis(i).n_parches ;
tabla{linea,5} = resultados(i_foco).analisis(i).promedio ;
tabla{linea,6} = resultados(i_foco).analisis(i).percentiles(2) ;
tabla{linea,7} = resultados(i_foco).analisis(i).percentiles(1) ;
tabla{linea,8} = resultados(i_foco).analisis(i).percentiles(3) ;
tabla{linea,9} = resultados(i_foco).analisis(i).area_total /area_max;
end
end
xlswrite('Tabla_resultados.xls',tabla)
%%% SUBFUN
function [] = salida_imagen_con_escala()
% Incluir escala
escala_rel = round(escala/resolucion_raster);
pos_inf_der = [0.95 0.95];
rango_escala_row = round(size(salida,1)*pos_inf_der(1)-size(salida,1)*0.005) : ...
round(size(salida,1)*pos_inf_der(1));
rango_escala_col = round(size(salida,2)*pos_inf_der(2)-escala_rel):round(size(salida,2)*pos_inf_der(2));
salida(rango_escala_row,rango_escala_col,:) = 0;
exceso_mem = numel(salida)/(2^32-1);

if exceso_mem > 1
salida = salida(1:2:end,1:2:end,:);
end
if strcmp(nombre(end-2:end),'tif')
imwrite(salida,nombre,'tiff','Compression','lzw')
else
% JPEG
imwrite(salida,nombre,'jpeg')
end
clear salida
end
end % main function

Apéndice 3. Datos de radiotelemetría
Se presenta en la siguiente tabla los resultados de la estimación del área de acción
mediante radiotelemetría para el total de individuos marcados en sitios UNLu y ACA. Se
indica sexo del animal (H: hembra, M: macho), peso al momento de colocar el collar, el
año de seguimiento, la estación del año donde se realizó el estudio (indicando el tamaño
del mínimo polígono convexo (MPC) y número de localizaciones (N)), el área total
integrando todas las estaciones, y el área forestada (%SA).
ID

Sexo

Peso

Año

(g)

Verano
MPC

Otoño

N

(ha)

MPC

Invierno
N

(ha)

MPC

N

H

270

2010

0.33

23

0.46

25

0.22

UNLu18

H

260

2010

0.43

23

0.11

27

0.10

%SA

Total

(ha)

(ha)

(ha)

UNLu00

MPC

19

0.69

0.43

20

0.46

0.36

0.16

0.16

0.24

0.24

a

UNLu30

H

260

2010

0.16

23

0.10

21

UNLu90

H

250

2010

0.21

22

0.23

34

UNLu48

H

250

2010

---

3

---

---

---

---

ACA1

H

260

2010

0.17

20

---

---

0.17

0.11

ACA2

H

260

2010

0.36

15

---

---

0.35

0.34

ACA3

H

280

2010

0.79

19

---

---

0.79

0.77

ACA4

H

250

2010

---

3

---

---

---

---

ACA5

H

260

2010

---

2

---

---

---

---

UNLu06

H

260

2009

0.24

22

---

---

0.24

0.24

UNLu48h

H

270

2009

0.21

18

---

---

0.21

0.21

UNLu72

H

250

2009

0.37

22

---

---

0.37

0.37

UNLu78

H

230

2009

0.40

20

---

---

0.40

0.30

UNLuV

H

240

2009

0.53

12

---

---

0.53

0.43

UNLuI9e

H

250

2009

---

7

---

---

---

---

0.12

17

UNLu12

M

280

2009

6.98

22

---

---

6.98

3.78

UNLu48m

M

260

2009

0.90

15

---

---

0.90

0.90

UNLuC

M

260

2009

1.99

15

---

---

1.99

1.33

UNLuI9h

M

250

2009

---

2

---

---

---

---
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ANEXOS
Anexo I. Estimación de la densidad por metodología de muestreo
por distancia
Un concepto central en muestreo por distancia (Buckland et al. 2001) es la
función de detección g, que se define como relación entre la probabilidad de detectar un
objeto que esta a una distancia y del observador,
g (y) = P (objeto detectado / y}.
Esta metodología permite obtener un estimador insesgado de la densidad (número de
objetos por unidad de área) si se cumplen los siguientes supuestos:
• Los objetos están distribuidos en el área de acuerdo a procesos estocásticos, y los
observadores deben estar dispuestos al azar con respecto de los objetos.
• El observador es capaz de reconocer e identificar siempre los objetos de interés
• Las distancias se miden con bajo nivel de error y de forma no sesgada .
• La probabilidad de detectar un objeto a una distancia cercana debe ser 1
• Los objetos se detectan en su lugar inicial.
Dado que la función de detección g(y) no es conocida cuando se realiza un
estudio de campo para una especie y ambiente por primera vez, se la obtiene mediante el
ajuste de modelos matemáticos. La muestra mínima para obtener un buen ajuste de la
función de detectabilidad es de 40 a 60 observaciones. Es importante considerar modelos
que tengan las siguientes características:
• Robustez: modelo general que permita aproximar una variedad de funciones, de
manera de aproximarse a la verdadera función de detectabilidad.
• Criterio de forma: el modelo debe tender a 1 cuando la distancia tiende a 0, y tener
a una forma suavizada en el entorno de 0, lo que significa que la detectabilidad es alta
no solo a una distancia de 0, sino también a bajas distancias.
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• Eficiencia: el modelo debe generar estimadores precisos (pequeña varianza).
Buckland et al. (2001) recomiendan modelar la función de detectabilidad
mediante modelos compuestos por el producto de una función multiplicada por una serie
de expansión:
.
Las funciones claves recomendadas son la uniforme, la semi-normal, “Hazart-rate”, y la
exponencial negativa, mientras que las series de expansión son coseno, polinomio simple
y Hermitage.
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Anexo 2. Acta municipal de la liberación de ardillas en La
Cumbrecita, Córdoba
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