72

● LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN

MAMÍFEROS

Nasua spp. Coatí o nasua
Incluida en el Catálogo Español de EEI
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014

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

Fuente: Vassil Wikimedia Commons (adulto). M. Jarne (joven)

BIOLOGÍA. Pequeño mamífero parecido a un mapache, aunque con el cuerpo más delgado, la cola más
larga y el hocico truncado, parecido al de un cerdo, largo y móvil. Sus orejas son cortas, como las patas, y
su cola es anillada; el color del pelaje varía de rojo a negro y es más claro por debajo. Es un animal bastante
diurno, mostrando al amanecer y atardecer su pico de actividad. Viven en grupos de 10 a 20 individuos.
HÁBITAT. Viven en bosques y orlas forestales. Trepan a los árboles y duermen en nidos que hacen ellos
mismos en sus copas, pero también descienden con mucha frecuencia al suelo, donde excavan hoyos de 15
cm de profundidad y 10 cm de diámetro.
DETECCIÓN. Además de detectar hoyos, sus huellas tienen 5 dedos, con fuertes garras de 3 cm, caminando
sobre sus plantas. Sus huellas pueden confundirse con las del tejón.

✗

ORIGEN. Especie nativa del centro y sur de América. Su introducción es reciente y procede de su creciente
uso como mascota. Al convertirse en adultos, se vuelven problemáticas y en ocasiones agresivas, por lo que
se abandonan.
DISTRIBUCIÓN. En España se empiezan a localizar algunos individuos asilvestrados. En Mallorca, desde el
año 2004 se detectan ejemplares de esta especie en cotas bajas de la cara suroeste de la Sierra de Tramuntana, presentando allí núcleos reproductores. En Aragón, por el momento no se han localizado ejemplares.
PROBLEMÁTICA. Gran capacidad invasora. Efectos negativos sobre la diversidad de aves y otros animales
a los que depreda.
ACTUACIÓN. Esta prohibida su comercialización, transporte y reproducción. De forma efectiva deben evitarse nuevas importaciones y su venta como mascota. Campañas de sensibilización para evitar su uso.
QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte
cargo de ella, nunca la sueltes, sino que hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa urgentemente
al 976 714 000 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.

