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OTRAS ESPECIES. Otras especies del género Sciurus podrían generar también problemas. Una de ellas es
la ardilla zorro (Sciurus niger), de coloración rojiza, que procede del este y centro de USA y del sur de
Canadá y ha sido introducida en el oeste de USA y Canadá. Invade bosques de ribera y robledales tolerando
baja densidad de árboles.

Ardilla variable. Fuente: Tokyorisu, Wikimedia Commons

Ardilla de vientre rojo.

Fuente: J Patrick Fischer, Wikimedia Commons

Ardilla siberiana. Fuente: Andi W, Wikimedia

BIOLOGÍA. Es una pequeña (unos 100g) ardilla omnívora que suele habitar en bosques, aunque es terrestre
y construye madrigueras en la tierra, donde hiberna y se reproduce. Presenta 5 bandas negras longitudinales
en su dorso y una cola también con bandas negras.
HÁBITAT. Vive en ambientes forestales de todo tipo, matorrales, tundra y, en las zonas invadidas, también
en áreas cultivadas y jardines. Precisa suelos profundos para excavar sus madrigueras.
ORIGEN E HISTORIA. Propia del norte de Asia (Japón, China) hasta el norte de la Rusia europea. Su vía de
introducción es como mascota.
DISTRIBUCIÓN. Presenta poblaciones asilvestradas procedentes de su venta como mascota o de liberaciones intencionadas en Alemania, Italia, Francia, Suiza y Países Bajos principalmente. En España no se ha
establecido en libertad.
PROBLEMÁTICA. Considerada una de las 100 peores plagas de Europa por el programa DAISIE de la UE.
Compite con la ardilla roja y otros roedores forestales, transmitiéndoles algunas enfermedades. Llega a producir daños sobre cultivos y sus madrigueras pueden generar algunos daños. Se vende de forma habitual en
establecimientos y a través de internet como mascota.
ACTUACIÓN. Esta prohibida la comercialización de todas las ardillas. De forma efectiva deben evitarse nuevas importaciones y su venta como mascota. Campañas de sensibilización para evitar su uso.
QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte
cargo de ella, nunca la sueltes al medio, hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa urgentemente
al 976 714000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si la tienes en tu casa. Trata de
concienciar a tus conocidos para que no tengan como mascota especies como ésta.
OTRAS ESPECIES. Entre otras ardillas exóticas con potencial invasor destacamos la ardilla de vientre
rojo (Callosciurus erythraeus). Nativa del sudeste de Asia e introducida en Argentina, Francia y Japón.
Esta ardilla desplaza con efectividad a la ardilla roja (como ocurre en Francia) y a otras ardillas autóctonas
(como ocurre en Japón). Daña los árboles de plantaciones agrícolas o silvícolas, depreda huevos de aves y
destruye sistemas de irrigación para plantaciones arbóreas en Argentina. Su uso como mascota también es
el responsable de su expansión.
La ardilla variable (Callosciurus finlaysonii) procede del sudeste de Asia, pero se ha naturalizado en
Italia en un parque urbano desde 1981, así como en Japón y Singapur. Su color es muy variable.
Tamias striatus es otra ardilla que podría establecerse. Sciurotamias davidianus está naturalizado en Bélgica.

✗

