
	

	
Características 
 
Los mapaches (u osos lavadores) son mamíferos que tienen un pelaje espeso. 
Se les conoce por su máscara distintiva y sus garras filosas. Su máscara puede 
ayudar a disminuir el brillo de la luz y hacer que les sea más fácil ver de noche. 
Los mapaches son de color gris o café, con la cola larga y peluda marcada por 
anillos parecidos a los de la cola de lémur. Pueden nadar muy bien y quedarse 
en el agua por largos períodos de tiempo. Tienen un borde de pelos blancos en 
sus orejas pequeñas. Sus bebés y crías se llaman kits o cachorros.  
 
Dónde viven 
 
Los mapaches pueden vivir en los árboles de nuestros jardines. Viven en árboles 
para protegerse de animales que viven en la tierra. Los mapaches viven también 
en la tierra, en madrigueras y árboles huecos. Algunos viven solos mientras otros 
viven en pequeños grupos. De día se quedan en sus madrigueras y de noche 
salen a buscar comida. Son animales nocturnos. Aunque los mapaches del norte 
no hibernan, en el invierno duermen por largos períodos de tiempo.  
 
Qué comen 
 
Los mapaches son omnívoros—comen frutas, bayos, pequeños mamíferos, 
insectos y sobras de comida humana.  
 
Qué debes hacer si ves un mapache 
 
No debes nunca acercarte a los mapaches. Son animales salvajes, no son 
mascotas y no entienden que los personas pueden querer jugar con ellos. Ellos 
no quieren que los toquemos y cuando tienen miedo pueden ponerse agresivos. 
Es mejor alejarnos de ellos y observarlos a lo lejos. Nunca persigas a un 
mapache.  
 
(Para más datos, vea los libros El mapache de Patricia Whitehouse de la serie 
What’s Awake ¿Qué está despierto? de Heinemann Classroom Series y El 
mundo de los mapaches: Un libro para niños con fotos entretenidas y hechos 
fascinantes acerca del mundo de los mapaches de Marshall Deaton.) 
 
  
 


