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Guía de identificación de los rastros del mapache común (Procyon lotor): 
aplicación de las técnicas de rastreo a la detección de especies exóticas 

invasoras 

Raccoon tracks identification guide: applying animal tracking skills to detect invasive exotic species 
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Abstract 
The raccoon (Procyon lotor) is listed as invasive exotic species. Introduced through pet trade, the raccoon constitutes a potential 
threat to native biodiversity and human health. 
Order in Council 1628/2011, November 14, that regulates the Spanish List and Catalogue of Invasive Alien Species, establishes the 
set up of an early warning system for detecting and monitoring non-indigenous potential invasive species.  
Direct observation of carnivores, elusives and actives at night, is rare. Tracking is an economical and effective detection method. 
Obtaining information about the current raccoon distribution and new introduction events would help to plan control and eradication 
actions. Early detection and rapid response system must be activated and citizen participation promoted. 
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El mapache está catalogado como especie exótica invasora (BOE núm. 
298, de 12 de diciembre de 2011). Es una amenaza potencial a la 
diversidad biológica nativa (Kahuala 1996) y también comporta riesgo 
sanitario para el hombre y animales domésticos (Beltrán-Beck et al. 2012). 
Se ha establecido en el interior de la península ibérica y se ha detectado 
individuos asilvestrados en otras regiones, incluso en las islas Baleares y 
Canarias (García et al. 2011). La introducción se debe al comercio del 
mapache como animal de compañía exótico. Los dueños lo sueltan cuando 
es adulto, agresivo y molesto. Y aunque se ha prohibido la venta, algunos 
propietarios mantienen aun el animal en casa.   
El Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el 
listado y catálogo español de especies exóticas invasoras, establece la 
creación de una red de alerta para la detección y el seguimiento de 
especies alóctonas con potencial invasor. La erradicación sólo es posible 
en los primeros estadios de invasión. 
Disponer de información sobre la distribución actual de la especie y de 
nuevos eventos de introducción facilitaría la planificación de actuaciones 
de control y erradicación, antes de que el crecimiento y la expansión de la 
población provoquen efectos negativos en el ecosistema. La mayoría son 
observaciones de individuos solitarios en el entorno de grandes núcleos 
de población; es urgente confirmar que el mapache no se ha establecido. La población de mapache del interior 
peninsular se expande por las riberas de los ríos Jarama, Manzanares y Henares, en las provincias de Madrid y 
Guadalajara (Figura 1); se debería definir el límite de distribución e implementar actuaciones de control. 
Se debe activar el sistema de detección temprana y respuesta rápida y promover la participación de técnicos de 
espacios naturales, agentes medioambientales, naturalistas, cazadores y pescadores o paseantes. 
La observación de carnívoros, esquivos y activos de noche, no es frecuente. El rastreo, en cambio, es un método 
de detección eficaz y económico (Virgós 2001). No requiere instrumental (dispositivo de fototrampeo, estación de 
olor, etc.), sólo cierta cualificación (Jeffress et al. 2011). 
La detectabilidad del mapache es alta, incluso si la densidad de individuos es baja. Habita en los sotos 
periurbanos (donde se suelta o acude cuando escapa) y en terreno húmedo la huella es definida —es un animal 
pesado, que hunde el pie—. Además, acumula los excrementos y los deposita en elementos prominentes, y no 
esconde los restos de las presas. La huella es singular, sólo en malas condiciones de impresión —terreno seco, 
arena gruesa—, debido a erosión —viento, lluvia— o por inexperiencia del observador se puede confundir con la 

Figura 1. Distribución del mapache en 
la península ibérica, islas Baleares y 
Canarias (García et al., 2011; datos 
propios) 
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de nutria (Lutra lutra), tejón (Meles meles), o coatí (Nasua nasua), también introducido en la isla de Mallorca 
(Álvarez & Mayol 2007). El excremento, por el contrario, es fácil confundirlo con los de mustélidos, e incluso los de 
zorro (Vulpes vulpes), perro (Canis familiaris) o gato (Felis sp.). 
Huella: El mapache es un animal 
plantígrado, que apoya la planta del pie 
para andar. La almohadilla intermedia es 
semicircular, siempre marca los cinco 
dedos —largos, finos y separados— y rara 
vez las uñas —cortas, comprimidas y 
curvadas–. La huella del pie es mayor, 
cuando imprime el talón. Suele andar al 
paso —el pie pisa detrás de la mano 
opuesta—, pero si advierte peligro huye a 
galope.  
La huella de mapache se podría confundir 
con la de nutria (Clavero et al. 2003), que 
también marca los cinco dedos y la 
impresión de las uñas no siempre es clara. 
Además, sólo en terreno blando –arena 
fina, limo o nieve– se distingue la 
membrana interdigital —pie palmeado—. 
Se diferencia en la almohadilla plantar, 
trapezoidal, y la marca de los dedos, que 
es circular, no alargada. Se desplaza a 
trote y galope —el pie pisa delante de la mano correspondiente—. 
La huella del pie del mapache —los dedos menos separados que los de la mano y el pulgar más retrasado— 
puede parecer de tejón, que casi siempre marca los cinco dedos, pero juntos y alineados —excepto el pulgar, 
inferior—, y la almohadilla intermedia también es grande, aunque rectangular. Es distintiva la marca de las 
potentes garras excavadoras, evidente incluso en superficie dura. Al paso, el pie sobreimprime la pisada de la 
mano correspondiente; a trote y galope, imprime por delante. 
La huella del coatí (Nasua nasua) es más parecida a la del tejón —ausente en Baleares—. La marca de las uñas, 
largas y fuertes, es clara (también excava hoyos en busca de invertebrados). 
Excremento: El mapache es oportunista (la disponibilidad de alimento determina la dieta que, por tanto, varía entre 
poblaciones y estaciones) y omnívoro; come cangrejo de río (Procambarus clarkii), huevos de galápago 
(Mauremys leprosa), aves acuáticas, ratón de 
campo (Apodemus sylvaticus), conejo 
(Oryctolagus cuniculus), frutos y grano —
estudio preliminar de dieta de la población de 
mapache del centro peninsular (García et al. 
2011)—. Es un cazador versátil; ágil en 
carrera, hábil trepador y nadador. 
El excremento es parecido al de nutria cuando 
come peces y cangrejos. Formado por 
escamas y espinas y de color grisáceo o 
negruzco, o por piezas del caparazón y rojo 
intenso. Desprende un olor a pescado o 
marisco. Es deleznable y blanquea al 
envejecer. Si acaso se podría reconocer por la 
forma, más parecido al de un cánido —grueso 
y corto— que al de un mustélido — largo y 
cilíndrico— (aunque el tamaño del excremento 
de nutria es muy variable). La situación del 
excremento es también un criterio de 
identificación: la nutria lo usa como marca 
territorial, sobre elementos prominentes —
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rocas y troncos en la orilla, en playas e isletas— para dispersar del olor y asegurar que no lo arrastre el agua. El 
mapache los acumula en el tronco y la horquilla de las grandes ramas de los árboles de ribera, e incluso en el 
tejado de casetas y edificios. La jineta (Genetta genetta) es también arborícola pero suele instalar las letrinas 
sobre rocas —aunque también en construcciones— y el excremento es largo, cilíndrico, retorcido, en forma de 
herradura, acabado en punta y casi siempre compuesto de pelo y huesecillos de ratón. 
El excremento de mapache parece de tejón o coatí si se alimenta de frutos e insectos; grueso y compuesto de las 
partes duras del fruto y restos de la cutícula de artrópodos. El tejón también usa letrinas, pero acumula las heces 
en los hoyos que excava.   
Los formados por pelo de roedores y conejo pueden confundirse con los de zorro o gato, pero sin el extremo 
acabado en un penacho de pelo, característico de los cánidos, ni segmentado, propio de los félidos (además, el 
gato doméstico suele enterrarlo). 
Restos de alimento: En verano, cuando baja el nivel del agua, acude a la orilla o al propio lecho del río a comer 
cangrejo. Como la nutria, sólo aprovecha el abdomen, desprecia el cefalotórax. Caza aves acuáticas (pollos y 
adultos en muda, la “mancada”) y acostumbra a subir la presa a un árbol para devorala. Sobre las ramas cuelgan 
los restos, muchas veces el cadáver descabezado. También ataca los nidos de galápago (Álvarez 2008), los 
excava para comer los huevos. Se localizan entonces las zonas de desove por los hoyos y las cáscaras de huevo 
esparcidas (el galápago recién nacido excava un túnel por donde emergen a superficie y las cáscaras quedan 
enterradas). El zorro y las ratas (Rattus sp.) también lo depredan, es necesario buscar otros indicios para 
reconocer al depredador.  
Guarida: Durante el día descansa en cuevas, madrigueras abandonadas o marañas de vegetación. En otras 
regiones, las hembras usan oquedades de grandes árboles como paridera y para la cría de los cachorros (Suzuki 
2003). La nutria se guarece entre rocas o prepara una cama —aplasta la vegetación— para reposar, cerca de la 
orilla. El tejón y el zorro excavan una madriguera subterránea. El coatí construye un nido arbóreo, abierto y 
semiesférico (Olifiers et al. 2009), aunque también se refugia entre rocas. 
Sendas: Abre sendas para recorrer el territorio. Se reconocen por la vegetación aplastada y el suelo hollado y se 
suele encontrar huellas o excrementos de los animales que la usan.  
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Guía de identificación de las huellas de mapache
Mano Pie Identificación*

Ma
pa
ch
e Semicircular.1.

Largos y separados.2.
Casi nunca.3.

Nu
tria

Trapezoidal.1.
Redondos y separados.2.
Casi nunca.3.

Te
jón

Rectangular.1.
Redondos y juntos.2.
Siempre.3.

* 1. Forma de la planta; 2. Forma y posición de los dedos; 3. Marca de las uñas.

Guía de identificación de los excrementos de mapache
Panorama Detalle Identificación*

Ma
pa
ch
e

Grueso, corto, formado por1.
restos de cangrejo, pelo y
huesos de conejo y ratón o
las partes duras de frutos. 
Letrina, sobre troncos.2.

Nu
tria

De color negro grisáceo o1.
rojizo, compuesto de esca-
mas y espinas o trozos del
caparazón de cangrejos.
Sobre rocas y troncos.2.

Te
jón

Grueso, fragmentado, os-1.
curo y contiene restos de la
cutícula de artrópodos o es
terroso si come lombrices.
Letrina, en hoyos.2.

Jin
eta

Largo, cilíndrico, retorcido,1.
en forma de herradura y en
punta, contiene pelo y hue-
secillos de ratón.
Letrina, sobre rocas.2.

* 1. Características (forma y tamaño, color, olor, composición); 2. Situación.

Restos de alimentación del mapache
Como la nutria (Lutra lutra), sólo aprovecha el abdomen
del cangrejo, desprecia el cefalotórax.
Ataca los nidos de galápago. El zorro (Vulpes vulpes) y
las ratas (Rattus sp.) también lo depredan.

De mascota a invasor
El mapache está catalogado como especie exótica invasora (BOE núm. 298, de 12 de diciembre de 2011). Es una amenaza potencial a la diversidad bio-
lógica nativa (Kahuala 1996) y también comporta riesgo sanitario para el hombre y animales domésticos (Beltrán-Beck et al. 2012). Se ha establecido en
el interior de la península ibérica y se han detectado individuos asilvestrados en otras regiones, incluso en las islas Baleares y Canarias (García et al.
2011). La introducción se debe al comercio del mapache como animal de compañía exótico. Los dueños lo sueltan cuando es adulto, agresivo y molesto.
Y aunque se ha prohibido la venta, algunos propietarios mantienen aun el animal en casa.  
El Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras, establece la creación
de una red de alerta para la detección y el seguimiento de especies alóctonas con potencial invasor. La erradicación sólo es posible en los primeros
estadios de invasión.

Cómo localizarlo
La observación de carnívoros, esquivos y activos de noche, no es frecuente. El rastreo es un método de detección eficaz y económico (Virgós 2001).
No requiere instrumental (dispositivo de fototrampeo, estación de olor, etc.), sólo cierta cualificación (Jeffress et al. 2011).
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La población de mapache del interior peninsular se expande por las riberas de los ríos Jarama, Henares y
Manzanares, en las provincias de Madrid y Guadalajara; se debería definir los límites de distribución e
implementar actuaciones de control.

¿Dónde se ha establecido?
Disponer de información sobre la distribución actual de la especie y de nuevos eventos de introducción facilitaría la planificación de actuaciones
de control y erradicación, antes de que el crecimiento y la expansión de la población provoque efectos negativos en el ecosistema; se debe activar el
sistema de detección temprana y respuesta rápida y promover la participación ciudadana.
Distribución del mapache en la península ibérica, islas Baleares y Canarias (García et al. 2011; datos propios)

Guía de identificación de los rastros del mapache común (Procyon lotor): 
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La mayoría son observaciones de individuos solita-
rios en el entorno de grandes núcleos de población;
es urgente confirmar que el mapache no se ha
establecido.




