
 

 
 

 
Sin pasaporte: la ardilla de vientre rojo 
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ES UNA ESPECIE EXÓTICA: fue traída a Argentina   
 

Nombre científico Callosciurus erythraeus

Cómo son  Es un roedor de tamaño mediano. Su cuerpo mide 
alrededor de 18 a 20 cm y su cola de 13 a 22 cm. Los 
adultos pesan alrededor de 196–350 g. 

 La coloración típica del pelo es marrón oliváceo con una 
banda negra en el dorso que recorre desde la base de la 
cola hasta la cruz. La cola es color castaño amarillento. 
El vientre es de color castaño rojizo o rojo intenso, 
pueden haber individuos con una coloración del vientre 
amarillo cremoso. El rostro es anaranjado dorado. 

 No hay una diferenciación entre hembras y machos. 

De qué se alimentan  Comen principalmente frutos, flores y hojas. 
 También pueden incluir insectos, hongos y corteza de 

árboles.

Cómo viven  Es una especie arborícola, es decir que se mueve por la 
parte alta de los árboles. Rara vez se la puede ver cerca 
del suelo. 

 Es de hábitos diurnos, es decir que podemos observarla 
durante el día, y principalmente durante la mañana y la 



 

tarde.
 Construyen nidos en la copa de los árboles. Los nidos 

están fabricados con corteza y hojas formando una 
estructura circular.

Cómo conviven entre 
ellos 

 Son solitarias.  
 Se reproducen a lo largo de todo el año, pudiendo tener 

de una a tres camadas por año, de una a cuatro crías.

Otros datos interesantes  Debido a sus hábitos alimenticios, genera importantes 
pérdidas económicas en los sectores productivos de 
diversos tipos de frutales (manzana, durazno, nueces, 
almendras, etc.).  

 Dañan la corteza de los árboles disminuyendo la calidad 
de la madera destinada a la producción forestal. También 
roen las mangueras para riego, y cables de servicios de 
televisión, telefonía y transformadores eléctricos.  

 Son dispersoras de semillas de vegetación exótica, y son 
reservorio tanto de enfermedades transmisibles al 
hombre como de parásitos para animales domésticos y 
silvestres.

 
 

                        

Ardilla sobre árbol frutal (Foto: F. Cuevas) 

 

Ardilla consumiedo fruto de nogal en Tupungato 
(Foto: F. Cuevas) 
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