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En el grupo de los roedores, que 
representan el 42% de los ma-
míferos a nivel mundial, se en-
cuentran las ardillas arborícolas. 
La familia Sciuridae presenta 
especies distribuidas por varios 
continentes. La especie Sciurus 

variegatoides mayormente distri-

buida en Mesoamérica, está 
integrada por 14 subespecies las 
que varían grandemente en la 
coloración en su pelaje tanto 
dorsal como ventralmente. Es-
tas ardillas son de gran impor-
tancia ecológica, porque pro-
mueven la distribución de semi-
llas de las especies que consu-
men en la zona en la que se 
desplazan. Sus hábitats incluyen 
desde bosques sin alteraciones 
antropogénicas hasta zonas ur-
banas, donde se han adaptado 
perfectamente. 
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Las ardillas mis vecinas, ¿cómo 

se han adaptado a las 

ciudades? 

Las ardillas arborícolas son esos individuos que todos hemos visto 
más de alguna vez y que a todos agradan por su imagen encanta-
dora. Son pequeños mamíferos placentarios lo que quiere decir que 
su desarrollo embrional lo realizan dentro de la madre en la pla-
centa, la cual es una bolsa de tejido que cubre, alimenta y protege a 
la cría durante su desarrollo embrionario. Se encuentran en el gru-
po de los roedores (orden Rodentia), que representa el 42% del to -
tal de los mamíferos; este grupo está compuesto por aproximada-
mente 2277 especies. Las ardillas se pueden encontrar en toda la 
tierra exceptuando la Antártida, Australia, Madagascar y el sur de 
Sudamérica (Wilson y Reeder 1993).  

En este orden se encuentra la familia Sciuridae, que está con-
formada por cuatro subfamilias. Entre ellas están las Sciurinae, que 
incluye al grupo de las ardillas arborícolas y al de las ardillas te-
rrestres, las últimas llamadas así por su hábito de hacer madrigue-
ras bajo tierra. También están las ardillas voladoras, que presentan 
un pliegue que se extiende desde sus muñecas hasta los tobillos el 
cual les sirve para planear y llegar de un lugar más alto a otro más 
bajo. (Harris 1937, Reid 1997, Thorington y Hoffmann 2005, Me-
dina-Fitoria et al. 2018). 

Sciuridae es una familia de amplia distribución mundial y cons -
ta de alrededor de 60 géneros, incluyendo aproximadamente 300 
especies. Uno de los géneros es Sciurus Linnaeus, 1758 conforma-

do por 37 especies de ardillas arborícolas distribuidas por todo el 

mundo (de Abreu et al. 2020). En Mesoamérica se encuentran diez  
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especies y en Honduras sólo hay registro de dos, 
siendo Sciurus variegatoides Ogilby, 1839 conocida 

como ardilla centroamericana, la de mayor distri-
bución (Medina-Fitoria et al. 2018).  

La ardilla centroamericana Sciurus variegatoides 

se distribuye desde el suroeste de Chiapas en Méxi-
co, hasta Panamá. Es de hábitos diurnos y se en-
cuentra en varias formaciones forestales, como bos-
ques tropicales húmedos hasta ecosistemas estacio-
nalmente secos. También se encuentra en lugares 
abiertos y esto le facilita su ocupación de ambientes 
alterados como zonas de cultivos y ciudades. Es po-
sible encontrarlas en rangos altitudinales que van 
desde nivel del mar hasta los 2600 m (Harris 1937, 
Best 1995, Reid 1997, Genoways y Timm 2019). 
Según Hayssen (2008), están adaptadas a realizar 

toda su actividad en el dosel de los árboles y muy 
pocas veces se les observa bajar al suelo. Para su lo-
comoción, han adaptado sus extremidades traseras 
con las que logran sujetarse fuertemente al despla-
zarse en los troncos de los árboles de manera hori-
zontal, así como alimentarse, reproducirse, proteger 
y cuidar sus crías en sus nidos. 

Esta especie está conformada por 14 subespecies: 
Sciurus variegatoides variegatoides Ogilby, 1839; S. v. 
goldmani Nelson, 1898; S. v. bangsi Dickey, 1928; S. 
v. boothie Gray, 1843; S. v. belti Nelson, 1899; S. v. 
adolphei Lesson, 1842; S. v. managuensis Nelson, 

1898; S. v. austini Harris, 1933; S. v. atrirufus Harris, 
1930; S. v. dorsalis Gray, 1849; S. v. rigidus Peters, 
1863; S. v. thomasi Nelson, 1899; S. v. melania Gray, 
1867; S. v. helveolus Goldman, 1912 (Harris 1937).  

Figura 1. Sciurus variegatoides underwoodi subespecie presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras. (Fotografía: Diana Mencía 

Baide). 
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Cada una de ellas presenta una variada coloración 
del pelaje, pueden tener un dorso desde negro hasta 
grisáceo, marrón hasta tonos rojizos y en otras pre-
sentan tonos amarillos incluso blancos, la colora-
ción de su vientre varía en tonos naranja, amarillos 
y blancos que lo cubren de manera total o parcial 
(Harris 1937, Medina-Fitoria et al. 2018, Genoways 

y Timm 2019). También, poseen una gran cola ro-
busta que les ayuda en su movilidad y equilibrio, la 
hembra presenta una cola más larga que el macho, 
para facilitar su movimiento mientras estén emba-
razadas o en época de lactancia (Hayssen 2008).  

Otra característica muy sobresaliente son sus 
dientes incisivos, los que nunca dejan de crecer, los 
utilizan para roer semillas, corteza de árboles, así 
como poder alimentarse de otros materiales vegeta-
les: es la razón del nombre del orden: roedores. 
Además de semillas, la dieta de las ardillas incluye 
hojas, brotes y flores (Monge 2006, Reid 1997) con-
tabilizándose hasta 25 especies vegetales en su me-
nú (Gómez 1983), también consumen insectos, 
hongos (Marineros y Martínez 1998) e incluso pe-
queños vertebrados como mencionan Medina-
Fitoria et al. (2018), que reportan la depredación de 

Figura 2. Ejemplos de Sciurus variegatoides subspp. en zonas urbanas. (Fotografías: A, D. Luis Herrera. B. Diana Mencía C. Francisco  

Dubón). 
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polluelos de la paloma ala blanca (Zenaida asiatica 

Linnaeus, 1758) en ciudades. 
Según Monge (2019), se reproducen generalmen-

te una vez al año y el cortejo consta de cuatro a seis 
machos correteando una hembra entre las ramas de 
los árboles. El número de crías por parto varía, te-
niendo desde 2 hasta 8 por camada; el número varía 
dependiendo de la subespecie. (Monge 2019, Medi-
na-Fitoria et al. 2018, Hayssen 2008, Wainwright 

2007, Best 1995). Las hembras elaboran los nidos 
entre ramas con hojas de un tamaño aproximada-
mente de 20 a 30 cm, en una altura que varía entre 
6 a 15 metros o más sobre el suelo. Una hembra 
puede llegar a construir varios nidos, utilizándolos 
para descansar o para protegerse de depredadores, 
procuran construirlos en las horquillas de las ramas 
de los árboles y también tratan de mantenerlos sin 
ningún rastro de comida u objetos (Medina-Fitoria 
et al. 2018, Wainwright 2007, Marineros y Martínez 

1998, Best 1995)  
La ardilla centroamericana (Sciurus variegatoides) 

representa una alta importancia ecológica ya que al 
estar basada su dieta principalmente en el consumo 
de frutos y semillas, logra dispersarlas a lo largo y 
ancho de la región donde vive, contribuyendo a la 
propagación de las especies vegetales de las que se 
alimenta (Genoways y Timm 2019). Sin embargo, 
su capacidad de sobrevivir en bosques fragmentados 
y lugares alterados ha hecho que también invada 
campos de cultivo de especies de importancia agrí-
cola como papaya (Carica papaya L.), coco (Cocos 
nucifera L.), aguacate (Persea americana Miller), 
mango (Mangifera indica L.), chayote (Sechium edule 

(Jacq.) Sw.), cacao (Theobroma cacao L. 1753), entre 

otros. Por ello, también se le clasifica ocasional-
mente como especie problemática o dañina a nivel 
agrícola (Genoways y Timm 2019, Monge 2005). 

Basado en la información de estudios históricos 
se sugiere que en Honduras hay cuatro subespecies 
de Sciurus variegatoides presentes: S. v. boothiae, S. v. 
belti, S. v. underwoodi, y S. v. variegatoides (Harris 

1937), esta última está presente en el Valle de Sula. 

Puede observársele con facilidad, desplazándose 
por los árboles de las casas, así como árboles orna-
mentales ubicados en las calles y por los cables de 
electricidad de la Ciudad; también es común obser-
var a S. v. underwoodi en la ciudad capital, Teguci-

galpa (Figura 1). 

En ambos lugares (muy probablemente también 

en otros) se observa como estas subespecies se han 
adaptado a las zonas urbanas donde su dieta ha va-
riado adaptándose a especies presentes en casas 
como cocos (Cocos nucifera), guayaba (Psidium guaja-
va L.), mangos (Mandifera indica) y aguacate (Persea 
americana) entre otros y esto es lo que puede provo-

car algún conflicto entre ¨vecinos¨ humanos y ardi-
llas. Sin embargo, el carisma de esta especie favore -
ce su aprobación en las ciudades ya que hay perso-
nas con una ¨buena relación con ellas¨ y mantienen 
comederos o disfrutan verlas alimentándose de sus 
árboles frutales (Figura 2). 

Todavía sabemos muy poco sobre esta especie 
en Honduras. Se requiere más esfuerzo en investiga-
ción sobre Sciurus variegatoides así como aprovechar 

los avances tecnológicos para confirmar el estatus 
de las subespecies no solo a nivel morfológico sino 
también genético. Al comprender más la especie, se 
podrán planear mejores programas de protección y 
manejo, tanto en bosques como en áreas urbanas. 
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