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L 
as ardillas son animales 

conocidos por todos.  Su 

cuerpo mide entre 19 y 24 

centímetros y la cola de 15 a 20. 

Se trata de una especie no ame-

nazada.  

A 
l igual que otros roedo-

res, los cuatro dientes 

frontales de las ardillas 

nunca dejan de crecer, por lo que 

no se desgastan. Las ardillas de 

los árboles son las más conoci-

das. Suelen verse correteando 

con mucha gracia y saltando de 

rama en rama. Otras ardillas vi-

ven en madrigueras o túneles, 

donde algunas hibernan.  

Y 
a vivan en árboles o madri-

gueras, las hembras suelen 

tener entre dos y ocho 

crías. Éstas son ciegas y completa-

mente dependientes de sus madres 

durante dos o tres meses. Las 

hembras pueden tener varias ca-

madas al año, por lo que es una 

población abundante. Los machos 

delimitan esos territorios mediante la 

orina y otras marcas. 

El nido principal es el que utiliza la 

hembra para dar a luz a sus crías y el 

resto para descansar, como refugio o 

como almacén de alimentos.  
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APRENDE MÁS 

 ¿Cómo viven? 

 ¿Cuál es su 

hábitat? 

 ¿Cuánto tiem-

po viven? 

 ¿Con qué 

nombres se lo 

conoce? 

 ¿Cuál es su 

depredador? 
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 Las Ardillas están 

bien adaptadas pa-

ra escalar y correr 

a través de los ár-

boles con sus cuer-

pos compactos y 

musculosos, fuer-

tes garras y pode-

rosas extremidades 

traseras, pero tam-

bién pasa mucho 

tiempo en el suelo. 

Un individuo nor-

malmente tiene va-

rios nidos que pue-

den estar construi-

dos sobre los árbo-

les, o en un agujero 

en el tronco de un 

árbol o construidos 

en el follaje más 

denso de un árbol 

como nidos cerra-

dos para el in-

vierno.   

 Si se les captura 

jóvenes a las ar-

dillas, es posible 

domesticarlas y 

una ardilla resulta 

un animal domés-

tico muy sensible 

80 % no alcanzan el 

año de vida. Se calcula 

que la vida media de la 

ardilla está en torno a 

los seis meses. En cau-

tividad puede llegar a 

vivir 10 años.  

 Viven hasta 6 años en 

libertad, aun cuando lo 

normal es que no pa-

se  de los 3 años de 

vida. La mortalidad es 

muy alta en los indivi-

duos jóvenes, de modo 

que un porcentaje esti-

mado entre el 70 y el 

LES PRESENTAMOS 

LONGEVIDAD 

HABITAT 

desarrollado estrate-

gias que les permiten 

soportar las tempera-

turas extremas que las 

caracterizan. Con la 

excepción de las ardi-

llas terrestres, la ma-

yoría de especies son 

arborícolas y su ali-

mentación consiste en 

materia vegetal (sobre 

todo nueces, semillas y 

brotes), aunque en 

ocasiones pueden co-

mer insectos. Su hábi-

to de almacenar comi-

da para el invierno 

ayuda a la propagación 

de plantas y árboles. 

Las ardillas son muy 

sensibles a los cambios 

de temperatura, per-

manecen inactivas en 

climas cálidos cuando 

las temperaturas son 

elevadas, y las que vi-

ven en climas más 

fríos hibernan, aunque 

las ardillas arborícolas 

nunca lo hacen.   

Las ardillas están dis-

tribuidas por todo el 

mundo, excepto Aus-

tralia. Suelen vivir en 

bosques caducifolios o 

de coníferas, aunque 

es posible encontrar 

especies adaptadas a 

vivir en hábitats muy 

distintos, desde la tai-

ga al desierto.  

Adaptaciones: Para vi-

vir en estos lugares, 

las ardillas han sufrido 

adaptaciones y han 

“Un individuo 

normalmente 

tiene varios 

nidos que 

pueden estar 

construidos 

sobre los 

árboles.” 
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 Las Ardillas estadouniden-

se se alimentan de bello-

tas, avellanas, semillas de 

otros árboles de hoja ca-

duca, bayas, frutas, bro-

tes, los huevos de aves, 

hongos, conos y tiras de 

coníferas para llegar a las 

semillas en el interior, o en 

ocasiones puede quitar la 

corteza de los árboles para 

obtener acceso a la savia 

del árbol. También consu-

men crías de pájaros, rato-

nes e incluso conejos juve-

niles.  

crías se desarrollan muy 

rápidamente y son deste-

tadas a las 7 a 8 semanas 

después del nacimiento.  

La temporada reproducti-

va varía dependiendo de 

la zona climática. Después 

de un período de gesta-

ción de 33-35 días, la 

hembra da a luz, en una 

guarida o árbol hueco, a 

una camada de 1 a 8, por 

lo general 2 a 5 crías. Las 

ALIMENTACIÓN 

REPRODUCCIÓN 

“La 

temporada 

reproductiva 

varía 

dependiendo 

de la zona 

climática.”   
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https://www.youtube.com/

watch?v=QclE7Oqa2d8 

El agua es un factor que condiciona su existencia como es-

pecie, por lo que necesita vivir cerca de lugares con presen-

cia continua de agua como pueden ser los ríos, manantiales, 

arroyos, etc. 

La ardilla es un animal activo durante todo el año, por lo 

que no hiberna. Cuando llegan los días más fríos o más ca-

lurosos, disminuye su actividad refugiándose en sus nidos. 

Las horas de mayor actividad de este animal son las primera 

del día, al amanecer, y las primeras de la tarde.  

5 .  A R D I L L A  

PARA COLOREAR 

AMENAZAS 

NO TE PIERDAS LA 

PROXIMA SEMANA: 

EL CASTOR 


