
 74 ● LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN MAMÍFEROS

Nyctereutes procyonoides = Canis procyonoides. Perro mapache

Incluida en el Catálogo Español de EEI No detectada en Aragón 
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Media-Alta 

Oportunidad de actuación: Alta

   
Fuente: M.L. Riecher (joven); Pkucynski (adulto). Wikimedia Commons.

BIOLOGÍA. Mamífero solitario y nocturno del tamaño de un zorro, con patas y cola cortas. En la cara pre-
senta un típico antifaz negro con pelo largo en las mejillas. Es omnívoro y puede hibernar. Comienza el celo 
en marzo, teniendo de 7 a 9 crías de abril a junio.

HÁBITAT. Vive en bosques, preferentemente cerca del agua, como riberas y bosques húmedos; pero tam-
bién habita prados, matorrales, zonas húmedas, cultivos y mosaicos rurales humanizados.

DETECCIÓN. Las huellas son parecidas a las de los perros, con cuatro dedos y almohadilla interdigital gran-
de y claramente triangular, a veces marca las garras.

ORIGEN E HISTORIA. Especie procedente del Sudeste asiático (China, Corea, Mongolia, este de Siberia y 
Japón). Su vía de introducción es reciente, a través de su uso como mascota y también a partir de escapes en 
granjas peleteras. Una vez establecido se ha extendido considerablemente.

DISTRIBUCIÓN. Se ha establecido por buena parte de Europa central y oriental (Austria, Bulgaria, Estonia, 
Finlandia, Alemania, Rusia, etc. Tiende a expandirse hacia el sur, ha alcanzado Italia y Suiza, pero todavía no se 
encuentra en Francia. En España no se poseen citas de esta especie en el medio natural, si bien es utilizado 
como mascota.

PROBLEMÁTICA. Gran capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales y establecerse. 
Predación de aves y anfibios. Compiten en la naturaleza por el mismo nicho que los zorros y los tejones. 
Portador de enfermedades infecciosas como la rabia, la tenia del zorro y la sarna, siendo el principal portador 
de la rabia en varios países del norte de Europa.

ACTUACIÓN. Esta prohibida su comercialización y reproducción. De forma efectiva deben evitarse nuevas 
importaciones y su venta como mascota. Campañas de sensibilización para evitar su uso. Es casi imposible 
erradicarlo una vez se ha establecido.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte car-
go de ella, nunca la sueltes en el medio natural, 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 ani-
mal en tu casa. Trata de concienciar a tus conocidos para que no tengan como mascota especies como ésta.

✗


