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Procyon lotor. Mapache

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

Oportunidad de actuación: Alta

Fuente: Comunidad de Madrid, P.R. Sureste (huellas). M. Jarne (adulto).

BIOLOGÍA. Es un mamífero de hábito nocturno con orejas puntiagudas, hocico largo y cola peluda; tiene 
cinco dedos en cada extremidad; el cuerpo es rechoncho con un pelaje largo y denso; mide de 62 cm. a 1 m, 
incluyendo la cola, que oscila entre 20 y 40 cm. La coloración general es pardo-grisácea y gris más claro en 
la parte ventral, con manchas negras características que rodean los ojos, como si el animal llevara un antifaz. 
La cola presenta un dibujo anillado, con seis o siete bandas pardo obscuras o negras.

HÁBITAT. Su hábitat original son los bosques mixtos o caducifolios, junto a cursos de agua. Se han adap-
tado muy bien a vivir en áreas urbanas, donde se pueden alimentar de basuras. El apareamiento tiene lugar 
durante los meses de enero y febrero, naciendo las camadas en abril o mayo según el clima.

DETECCIÓN. Las huellas son muy distintivas, ya que marca cinco largos dedos a semejanza de una mano 
humana, de un tamaño de 8,5x6,5 cm las traseras y 7,5x6,5 las delanteras

ORIGEN E HISTORIA. Especie procedente del sur de Canadá, pasando por Estados Unidos, México y Cen-
tro América hasta el centro de Panamá. Su vía de introducción es reciente, a través de su uso como mascota.

DISTRIBUCIÓN. Se ha establecido con gran éxito por el Centro de Europa, especialmente Alemania, pero 
también Francia, y es considerada una de las 100 exóticas más peligrosas de Europa (programa DAISIE). En 
España están apareciendo poblaciones. La mayor está en los alrededores de Madrid (ríos Jarama, Manzanares 
y Henares), donde hay poblaciones establecidas desde 2003 que se trampean. En Alicante se erradicó una 
pequeña población. También se han detectado ejemplares en la Comunidad Valenciana, El País Vasco, la Cor-
dillera Cantábrica y Galicia (Magrama 2013). Hay citas y capturas recientes en Bardenas (Navarra) y la Ribera 
Baja de Navarra. En Aragón, por el momento no se han establecido en el medio natural, aunque hay citas de 
hace años de un animal suelto en el medio rural en Mara (Zaragoza), otro visto suelto en Zaragoza capital y 
otro ejemplar muerto también en Zaragoza capital.

PROBLEMÁTICA. Gran capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Los adultos asil-
vestrados pueden reaccionar de forma agresiva atacando al hombre (en C. Valenciana ya hay varios casos). 
Compiten en la naturaleza por el mismo nicho que los zorros y los tejones. Portadores de enfermedades 
infecciosas y de varios parásitos.

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.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte 
cargo de ella, nunca la sueltes al 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.


