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¿DÓNDE LOCALIZAR RASTROS DE MAPACHE? 
 
El mapache (Procyon lotor) muestra preferencia por ambientes 
húmedos, como arroyos y ríos, debido a la costumbre que tiene 
de buscar y lavar alimento cerca del agua.  
 
La búsqueda de indicios de presencia 
de esta especie debe priorizarse en las 
cercanías de aquellas masas de agua 
que muestren en sus orillas sustratos 
aptos para el registro de huellas. Éstas 
pueden detectarse tanto en por 
encima como por debajo del nivel del 
agua si el sustrato es adecuado, 
motivo por el cual es de especial 
interés centrar la búsqueda en ambos 
márgenes de 30-50 centímetros de la 
propia orilla. 
 
Con menos frecuencia, pueden detectarse huellas en zonas más 
alejadas de los cursos de agua. Si el terreno es bueno para el 
registro, pueden observarse en ocasiones rastros de 
desplazamientos puntuales de corto recorrido, en los que los 
animales exploran el territorio o se aproximan a fuentes de 
alimento alejados del cauce (menos de 100 metros).   

 
Los excrementos de mapache 
se suelen localizar en letrinas 
situadas frecuentemente en 
troncos caídos y tocones de 
gran porte, y en menor medida, 
en ruinas o rocas de gran 
tamaño. En animales inmaduros 
no territoriales no es tan 
patente este comportamiento. 
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¿CÓMO SON LOS RASTROS DE MAPACHE? 
 
En cuanto a morfología y contenido, los excrementos de 
mapache son indistinguibles a los del resto de carnívoros 
autóctonos, por lo que no deben considerarse por sí solos como 
determinantes de la presencia de mapaches en una zona. 
 
Sin embargo, las huellas de mapache son fáciles de identificar en 
un primer momento, y prácticamente inconfundibles con 
cualquier otra especie. Se caracterizan por la presencia de 5 
dedos alargados tanto en manos como pies, asemejándose en 
cierto modo a unas “huellas humanas”. A pesar de tener uñas, 
no siempre son distinguibles en todos los sustratos.  

 
En malas condiciones del terreno, las huellas de mapache 
pueden confundirse con las de aves acuáticas no palmípedas 
(dedos más finos), meloncillo (almohadilla con lóbulos 
asimétricos) y tejón (almohadilla rectángular con uñas largas y 
patentes). 

 
Huella trasera (arriba-izquierda) y delantera (abajo-derecha) 
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MAPACHE GALLINETA, GARCILLAS… 

  
MAPACHE MELONCILLO 

 
 

MAPACHE TEJÓN 

  
 




