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Sciurus carolinensis. Ardilla gris (y Sciurus niger. Ardilla zorro)
Incluida en el Catálogo Español de EEI
toda la familia Sciuridae (todas las ardillas alóctonas)
Incluidas en el Reglamento UE 1143/2014 (algunas especies)

No detectada en Aragón
Peligrosidad en Aragón: Alta
Oportunidad de actuación: Alta

Ardilla gris (Sciurus carolinensis). Fuente: Diliff, K. Thomas. Wikimedia Commons

BIOLOGÍA. La ardilla gris es una especie arborícola de talla mediana. Generalmente las partes superiores
del cuerpo son de color gris oscuro a claro, con tonalidades de café más claro en la cabeza, partes ventrales,
patas y hombros. Las partes ventrales también pueden ir del gris oscuro a claro. La cola tiene pelo abundante
y el color es igual al de las partes superiores, pero suele presentar un halo claro que está ausente en la ardilla
común (Sciurus vulgaris). De hecho, nuestra ardilla común, la única autóctona, se distingue en general por su
pelaje rojizo y penachos de pelo en las orejas durante el invierno.
HÁBITAT. Vive en ambientes forestales de todo tipo, seleccionando bosques mixtos y árboles con abundantes frutos. También se adapta muy bien a vivir en parques urbanos, como sucede en Inglaterra.
ORIGEN E HISTORIA. Especie procedente de Norteamérica. Su vía de introducción es como mascota.
DISTRIBUCIÓN. Esta especie ha colonizado varios países europeos, siendo frecuente en Italia y especialmente en Reino Unido. También ha sido introducida en áreas que no ocupaba de Canadá y Estados Unidos,
así como en Méjico, Sudáfrica, Australia y Hawaii, habiendo sido erradicada en estos dos últimos. En algunos
puntos de la Península Ibérica empiezan a encontrarse ejemplares sueltos, escapados de sus jaulas o abandonados por sus dueños. En Aragón, por el momento, no se han localizado ejemplares.
PROBLEMÁTICA. Está considerada una de las 100 peores especies invasores del mundo por el ISSG de la
UICN. En otros países, especialmente en Reino Unido, esta especie ha creado graves problemas ecológicos
y económicos al convertirse en una plaga que ha desplazado a la ardilla roja autóctona hasta casi hacerla
desaparecer, ya que la excluye por competencia y le transmite una viruela que resulta mortal para la ardilla
roja (MAGRAMA, 2013). Transmite virus a humanos. Se ha vendido de forma habitual en establecimientos y
a través de internet como mascota. Son animales muy activos y nerviosos, que necesitan amplios espacios
en libertad y no se adaptan a la vida en cautividad, son poco dóciles y a menudo agresivas, por ello son a
menudo abandonadas por sus dueños.
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ACTUACIÓN. Está prohibida la comercialización de todas las ardillas. De forma
efectiva deben evitarse nuevas importaciones y su venta como mascotas. Detección temprana y extracción de la naturaleza.
QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si
la tienes y no puedes hacerte cargo de
ella, nunca la sueltes en el medio, sino
que 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 tienes este
animal en tu casa. Trata de concienciar a
tus conocidos para que no tengan como
mascota especies como ésta.
OTRAS ESPECIES. Otras especies del
género Sciurus podrían generar también
Scirus niger. Fuente: Ilona Loser. Wikimedia Commons.
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 común (Scirus vulgaris) para identificación. Fuente: P. Riszawa. Wikimedia Commons.

Sciurus vulgaris. Ardilla roja autóctona. Todas las ardilllas y otros grupos próximos (familia Sciuridae)
han sido incluidos en el Catálogo de EEI a excepción, evidentemente, de la autóctona ardilla roja (Sciurus vulgaris).
Ésta última se caracteriza por su color rojizo, por una cola sin cambios de color ni halos claros como presenta la
ardilla gris, y por tener penachos en las orejas, aunque únicamente durante el invierno.

