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Ale
ertan de la necesi
n
dad de
e tomar me
edidas
para con
ntrolarr las po
oblaciones de
d
apache
e en Europa
E
a.
ma
En Espaaña e Italiaa el comerrcio de mascotas ess la princippal vía de
introduucción
Desde los años 90, la po
oblación de mapache en el ccentro de
do un 300%
%
Europa ha crecid
Mad
drid, 22 de marzo de 2018 Tra s evaluar el estado del mapacche en Europa,
de el Muse
eo Nacion
nal de Cien
urales (MN
NCN-CSIC
C) alertan de
d la
desd
ncias Natu
nece
esidad de implemen
ntar una e
estrategia de
d gestión
n del mappache a es
scala
conttinental y a largo plaz
zo. El resp
ponsable de la investigación coonsidera qu
ue se
debe
ería prohib
bir el comercio del ma
apache co
omo masco
ota, activarr un sistem
ma de
dete
ección temprana y re
espuesta rá
ápida, conttener el crrecimiento y la expan
nsión
de la
as poblaciones de mapache, y protege
er los háb
bitats, las eespecies y los
recu
ursos vulne
erables.

Un ma
apache graba
ado por una cá
ámara de fotottrampeo / Iván
n Salgado
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El mapache
e, Procyon lotor, es n
nativo del centro y norte
n
de Am
mérica perro en
Euro
opa es con
nsiderado una
u especcie invasora
a porque amenaza
a
laa biodivers
sidad
nativva y compo
orta riesgo
o sanitario.
“L
La població
ón de mapache en E
Europa está
á fuera de control. Enn unos 20 años
%. Esto po
su p
población en
e el centrro de Euro
opa ha crec
cido más de
d un 300%
odría
afecctar a las especies y los háb
bitats euro
opeos”, explica el innvestigador del
MNC
CN Iván Salgado. “Además , supone un riesg
go sanitarrio porque
e es
hosp
pedador de
e patógenos que se
e transmite
en a seres
s humanoss y a anim
males
salva
ajes y dom
mésticos”, continúa.
c
Para evalua
ar el estado
o del mapa
ache en Eu
uropa se re
eunió todaa la informa
ación
dispo
onible, se revisó la bibliograffía y se contactó
c
a expertos de 28 pa
aíses
euro
opeos. “Ad
demás se
e recopila
aron datos
s de presencia paara valora
ar la
expa
ansión de la población en los últimos 40 años y se analizóó el númerro de
indivviduos cazzados al año
a
para e
estimar el crecimientto de la ppoblación en
e el
centtro de Euro
opa durante
e los último
os 20 años
s”, explica Salgado.
¿Có
ómo llegó el mapach
he a Europ
pa?
El mapache
e se introd
dujo en Eu
uropa a finales de la décadaa de 1920.. Los
prim
meros indiviiduos esca
aparon de granjas pe
eleteras o se
s liberaroon para la caza.
c
La invasión de
el mapach
he en Eurropa se de
ebe a la expansión
e
del núcle
eo de
población en el
e centro de
e Europa d
desde la década
d
de 1970 (trass un period
do de
ptación al ecosistema receptorr) y a la re
eciente introducción m
múltiple de
ebido
adap
a la suelta y el escape
e de masccotas, la principal
p
vía de introoducción en
e la
actualidad.
En el centrro de Euro
opa, la po
oblación de
e mapache crece m
muy rápido
o: un
300%
% en sólo
o 20 años. Y, sin em
mbargo, aunque com
mpite con los carnív
voros
euro
opeos y depreda pres
sas autócto
onas, toda
avía no se ha medidoo el impactto del
map
pache en las espec
cies nativa
as. Es urrgente cuantificar eel impacto
o del
map
pache sobrre la fauna y los ecossistemas europeos.

n (Procyon lotoor) out of co
ontrol in Euro
ope? Biodiversiity and Conserrvation.
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