Una intrusa muy simpática
Con este nombre se conoce a la ardilla de Fuerteventura, de aspecto
muy parecido al de cualquier ardilla de suelo, que procede del
noroeste de África y fue introducida en Fuerteventura en 1965 como
animal de compañía de un vecino de la isla que traía una pareja desde
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Introducido
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No
endémico

Sidi Ifni (Marruecos). Cuando se le escapó una de las ardillas el
dueño soltó a su compañera y rápidamente esta especie ha
colonizado casi la totalidad de la isla majorera.

Metazoa
Alta montaña

> 2000 m

Chordata

Pinar
Fayal-brezal
Laurisilva

1200 m

Mammalia

500 m

Orden:

Rodentia

Familia:

Sciuridae

B. Termóﬁlo
Cardonal-tabaibal

300 m

Ardilla de Fuerteventura
Atlantoxerus getulus

*

La cabeza es grande en comparación con el tamaño del cuerpo
y las orejas son diminutas.

A lo largo del cuerpo y la cola
muestran 4 líneas gruesas
negras y 2 blancas.

El hocico es oscuro y las
mandíbulas claritas.

Posee un pelo corto en todo el
cuerpo excepto en la cola donde
es más largo y denso.

Esta ardilla terrestre es de
aspecto muy parecido al de
cualquier ardilla de suelo.

Mide alrededor de 20 cm de cuerpo y 15 más de cola.

Esta especie es más abundante en áreas
con zonas refugio, (pedreras, paredes
de piedras, etc.).

En la pata delantera tienen cuatro
dedos prominentes con uñas y una
protuberancia
correspondiente
al
quinto dedo. Cada dedo presenta una
almohadilla digital. En la pata trasera
tienen cinco dedos bien desarrollados
con uñas y seis almohadillas plantares.

¿Dónde viven?

No se aconseja dar de comer a estas
ardillas, ya que son transmisoras de
enfermedades y pueden llegar a provocar
la muerte por septicemia global como
consecuencia de su mordedura.

Reproducción

En Fuerteventura vive en todos los hábitats, desde el nivel
del mar hasta los 800 m de altitud.

Comienza
con
los
juegos sexuales y el
canto de los machos.

El periodo de reproducción
abarca de febrero a agosto.

Tienen entre 4 y 9 crías que
al nacer miden de 5 a 6 cm.
Son amamantadas y tras 5
ó 6 semanas empiezan a
salir del nido, y a las 7 semanas de vida dejan de ser
amamantadas pero siguen
yendo a la madriguera.

Generalmente tienen dos
camadas, una entre marzo
y abril y otra entre mayo y
junio o julio y agosto. Una
vez fecundada la hembra,
la gestación dura mínimo
14 días.

¿De qué se alimentan?

Son animales omnívoros, se alimentan mayoritariamente
de elementos vegetales (frutos, sobre todo higos de
leche y almendras, y legumbres), y en menor medida de
pequeños animales y huevos de aves.

Sabías que...

Tamaños

Musaraña
Crocidura canariensis
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Ardilla de Fuerteventura
Atlantoxerus getulus
20 cm
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Solo está presente en la isla de Fuerteventura donde
ha colonizado prácticamente toda la isla. Además, en
Gran Canaria y Lanzarote se capturaron algunas
ardillas pero no se ha conﬁrmado que exista una
población estable.

Los machos son un poco más grande que las hembras.

Ubicación
Es originaria del noroeste de África (Marruecos, Gran y Medio Atlas, desde el sur de Agadir hasta el norte del
Sahara y noroeste de Argelia).

Fuerteventura

50 km

500 km
* Las categorías así como el nombre cientíﬁco han sido obtenidos de
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014.
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Nombre cientíﬁco:
Atlantoxerus getulus (Linnaeus, 1758)
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