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GATOS 
EN ISLAS

[UN PROBLEMA GLOBAL DE CONSERVACIÓN]

Cats on islands: A global conservation concern
Biodiversity lost on island ecosystems is still increasing, mainly caused
by the introduction of exotic species. Cats are one of the worst invasive
species being responsible for numerous species extinctions. At least
175 vertebrates (25 reptiles, 123 birds and 27 mammals) have been
threatened or were driven to extinction due to cat predation on 120 
islands worldwide. A review of 72 cat diet studies showed that cat 
preyed upon 265 species (69 invertebrates, 2 fishes, 3 amphibians, 34
reptiles, 130 birds and 27 mammals). On the Canary Islands, cat diet
revealed the same general pattern than on worldwide islands, where
cats feeding mostly on introduced mammals but threatening native
species. However, in this archipelago, cat diet varies among islands
and habitats, preying on 68 species of which at least 6 are globally or 
locally threatened. In general, cat diet studies can be poorly informa-
tive about cat impact on threatened species because they are too
scarce, conducted too late (after species extintion) or with insufficient
data gathering. Face to the strong threat of cat predation on native
species; cat management (control or eradication) is strongly en-
couraged. However, such conservation strategies have to be con-
ducted simultaneously to (i) the monitoring of other introduced 
predators, and (ii) the increase of public awareness and implication.



La dieta de los
gatos asilvestrados
en islas: 
un contexto global

Los resultados obtenidos en el análisis de 72 es-
tudios de la dieta de gatos asilvestrados lleva-
dos a cabo en 40 islas distribuidas por todo el
mundo21, indican que, al menos, 265 especies
(27 mamíferos, 130 aves, 34 reptiles, 3 anfibios,
2 peces y 69 invertebrados) constituyen el es-
pectro trófico de su alimentación21. Este mamí-
fero depreda sobre una gran variedad de presas
de distinto tamaño (desde unos pocos gramos
hasta casi dos kilos de peso), y las más frecuen-
tes son pequeños mamíferos introducidos como
conejos, ratas y ratones. Este tipo de presas,
junto con las especies de mamíferos y aves na-
tivas, aporta una mayor proporción a la bio-
masa total consumida. Cabe destacar además
que, aunque los reptiles y los invertebrados no
se tienen en cuenta en todos los estudios reali-
zados, estas presas conforman, en muchas oca-
siones, una proporción muy elevada en la dieta,
mayor incluso que la de las aves o los mamífe-
ros. Esto ocurre, sobre todo, en islas localizadas
en zonas tropicales y subtropicales21. Los patro-

nes biogeográficos resultantes indican que el
consumo de conejos está relacionado con la la-
titud, mientras que esta relación es negativa
con respecto a la depredación sobre reptiles e
invertebrados. Estas tendencias biogeográficas
se podrían explicar por la elevada frecuencia de
aparición de los conejos en la dieta en islas
subantárticas, así como por la gran abundancia
de reptiles e invertebrados en las islas tropicales
y subtropicales21. Sin embargo, existen regiones
insulares del mundo muy poco estudiadas,
como el Caribe, Indonesia, Japón, Nueva Cale-
donia o la Polinesia Francesa, donde, sin duda,
otras especies podrían verse influenciadas por la
depredación de los gatos asilvestrados (figura 1).

Los resultados que se obtienen a partir del
estudio de la dieta de los gatos asilvestrados en
islas pueden ser, por sí solos, unos pobres indi-
cadores de los impactos sobre las especies ame-
nazadas. Estas suelen ser raras, presentan
distribuciones restringidas y bajos tamaños po-
blaciones y, por ello, tienen menos probabilida-
des de ser incorporadas a la dieta7. Así, en el
futuro se requiere que los estudios sobre la
dieta de los gatos asilvestrados se realicen fun-
damentados en un mayor número de mues-
tras, en localidades de distribución de especies
amenazadas y en técnicas más modernas, ba-
sadas en el ADN22. Con estas últimas técnicas
moleculares se posibilitará identificar indivi-
dualmente tanto a las presas como a los gatos,
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LAS islas poseen una biodiversidad de gran
valor que se caracteriza por presentar una
elevada cantidad de especies endémicas1.

En estos ecosistemas, la introducción de espe-
cies exóticas invasoras se ha convertido en
una de sus principales amenazas. De estas, los
mamíferos se consideran
uno de los grupos más dañi-
nos, puesto que han estado
involucrados en la extinción
de numerosas especies nati-
vas en islas2,3. Los armiños
Mustela erminea 4, las man-
gostas Herpetes spp.5 o las
ratas Rattus spp.6,7 depredan
sobre una gran variedad de
especies nativas de mamífe-
ros, aves, reptiles e inverte-
brados, y provocan graves
impactos en sus poblacio-
nes. Sin embargo, una de las
especies cuyo efecto sobre
las faunas insulares ha sido
más estudiado es el gato
Felis catus8. Desde su do-
mesticación a partir del gato
silvestre africano Felis silves-
tris lybica, hace unos 9000 años9, el gato ha
acompañado al ser humano en sus desplaza-
mientos, y se han estableciendo poblaciones
asilvestradas en la mayoría de las islas del

mundo donde ha sido introducido (un 5 % del
total de 179 000 islas que existen [Bernie R.
Thershy, com. pers.]), incluso en los archipié-
lagos oceánicos más remotos2,10. Una vez es-
tablecido en ellos, ha contribuido a la extinción
de un gran número de especies de vertebra-

dos endémicos8,11 y, por ello,
es considerada una de las
cien especies invasoras más
perniciosas12.

La estimación de los im-
pactos que los gatos causan
en las poblaciones de sus
presas es inferida, principal-
mente, a partir del estudio
de su dieta13. La alimenta-
ción de los gatos asilvestra-
dos, tanto en ecosistemas
insulares como continenta-
les, incluye una gran varie-
dad de presas, que van desde
pequeños mamíferos, aves y
reptiles, hasta invertebrados
de mediano tamaño14,15. Los
gatos muestran un compor-
tamiento elevadamente ge-
neralista y oportunista y

funcionan como un depredador situado en lo
más alto de la red trófica16, causando efectos
devastadores2,8 sobre todo en poblaciones in-
sulares de especies endémicas17-20
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La alimentación de los
gatos asilvestrados,

tanto en ecosistemas 
insulares como 

continentales, incluye
una gran variedad de
presas, que van desde
pequeños mamíferos,
aves y reptiles, hasta 

invertebrados de 
mediano tamaño.

[FIGURA 1]
Localización de las islas
donde se han realizado
los estudios de la dieta
del gato en la revisión
global21.

El gato Felis catus
presenta poblaciones
silvestres en todas las
islas principales del 
archipiélago. 

[FOTO: José Juan Hernández]
[FOTO PORTADA: Domingo Trujillo]



en el conocimiento de su dieta y de sus impac-
tos en regiones insulares con una elevada impor-
tancia para la biodiversidad mundial21. Además,
existen otros tipos de impacto, diferentes a la
depredación, relacionados con las cascadas tró-
ficas, la competición interespecífica, las enfer-
medades, los parásitos o la hibridación, que
podrían estar causando problemas escasa-
mente considerados hasta ahora12,24 (figura 3).

¿De qué se 
alimentan los 
gatos asilvestrados
en Canarias?

Existen pocos datos sobre cuándo fueron in-
troducidos los gatos en Canarias. Estudios zo-
oarqueológicos confirmaron la presencia de
restos óseos en las cuevas de habitación abo-
rigen de El Tendal y El Rincón en la isla de La
Palma25, lo que indicaría que fueron los abo-
rígenes quienes trajeron los gatos. Sin em-
bargo, dadas la escasez de estos indicios (12
en La Palma y 2 en Tenerife) y la ausencia
total en otras islas, la presencia de este de-

predador en la época prehispánica debería
confirmarse mediante la datación con radio-
carbono26,27. Independientemente de cuándo
fueron introducidos, a partir de ese momento
se asilvestraron en el medio natural de las
islas, igual que en otros lugares del mundo28.
En la actualidad, se encuentran distribuidos
en todas las islas del archipiélago incluida La
Graciosa, aunque también ocuparon islotes
de menor tamaño como Alegranza o Lobos,
de donde han sido erradicados11.

No fue hasta la década de 1980 que biólo-
gos del Departamento de Biología Animal de
la Universidad de La Laguna comenzaron a in-
teresarse por los efectos que la depredación
de los gatos asilvestrados podría estar ejer-
ciendo en la precaria situación de conse r -
vación de algunas poblaciones de aves
nidificantes en Canarias. Desde ese momento,
se comenzaron a realizar los primeros estudios
sobre su dieta en diferentes ambientes de las
islas (figura 4).De ellos se ha determinado que
en Canarias, como en otros ecosistemas insu-
lares, su espectro trófico incluye, principal-
mente, a otros mamíferos introducidos (los
cuales aportan la mayor parte de la biomasa
consumida), además de a otras especies nati-
vas de aves, reptiles e invertebrados29-36. A
pesar de que existe un patrón general muy si-
milar en todos los ecosistemas estudiados en
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lo que permitirá conocer las preferencias trófi-
cas de ciertos individuos con respecto a la po-
blación en general.

Impacto global 
de los gatos 
asilvestrados sobre
especies insulares
amenazadas

Para conocer el impacto real de los gatos asil-
vestrados en los ecosistemas insulares, se rea-
lizó una revisión en la que se analizaron unos
quinientos trabajos de investigación (publicados
o no). En ellos se establecía claramente que los
gatos habían sido los causantes de cualquier
tipo de efecto sobre las poblaciones insulares

de especies nativas de vertebrados amenaza-
dos. Siguiendo criterios internacionales de la
Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN)23, se constató que al menos
175 taxones de vertebrados (25 reptiles, 123 aves
y 27 mamíferos) se encuentran amenazados o
han sido extinguidos por o con la participación
de los gatos en 120 islas de todo el mundo8. Si
se comparan estos datos con los obtenidos en
la revisión de la dieta21, se observa que, de las
179 especies de vertebrados detectadas, solo 29
(el 16 %) estarían amenazadas según la UICN.
Los reptiles sufrieron una mayor afección en
islas del Caribe y del Atlántico, mientras que las
aves y los mamíferos fueron los grupos más
afectados en el Pacífico (figura 2). En general,
los gatos asilvestrados han contribuido a la ex-
tinción de, al menos, el 14 % (n=33, 2 reptiles,
22 aves y 9 mamíferos) de todas (n=238) las ex-
tinciones de vertebrados detectadas en el
mundo desde el siglo XVI23. Además, contribuyen
a la amenaza del 8 % (n=38) de las 464 especies
consideradas en peligro crítico por la UICN8. No
obstante, estos resultados podrían estar subes-
timados debido a que existen muchas lagunas
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[FIGURA 2]
Mapa de las islas donde
se han detectado 
impactos de gatos asil-
vestrados a nivel global8. [FIGURA 3]
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Algo similar se pudo comprobar en el estudio
realizado en el bosque termófilo, donde la
abundancia del escarabajo Pimelia laevigata
(Tenebrionidae) se vio reflejada por su fre-
cuencia de aparición en los grupos de excre-
mentos analizados35. Otro resultado llamativo
fue la elevada frecuencia de aparición de rep-
tiles en la alta montaña, una de las compo-
siciones cuantitativas más importantes
obtenidas en cualquiera de los estudios que
se han realizado sobre la dieta del gato en
todo el mundo36.

En general, los patrones de la dieta del
gato cimarrón en el archipiélago canario se
pueden dividir en tres grupos diferenciados:
uno correspondiente a la de la laurisilva, otro
a la del bosque termófilo y un tercer grupo ex-
tenso que incluiría la del resto de hábitats. Las
máximas diferencias halladas en la dieta del
gato asilvestrado en Canarias se dieron entre
los hábitats forestales (el pinar y el bosque ter-
mófilo frente a la laurisiva), lo que indica una
heterogeneidad importante de la dieta en
estos ambientes. Por otro lado, en los mato-
rrales mostraron una dieta más especializada
que en los hábitats forestales, en los que es
más amplia. Cabe destacar que al comparar la
dieta de los gatos en los distintos ecosistemas
presentes en Canarias pero en una única isla33,
se encuentra un mayor solapamiento de la
dieta en todos los ecosistemas. Esto es debido
al efecto fauna insular, es decir, al efecto de-
rivado de la diferente composición faunística
presente en cada una de las islas estudiadas32.

Impactos de los
gatos asilvestrados
sobre especies
amenazadas en
Canarias

Como se ha comentado, los gatos asilvestrados
han sido responsables directos de la extinción
de numerosas especies en islas a lo largo de
todo el mundo, incluidas especies endémicas de
mamíferos, aves y reptiles8. El impacto de los
gatos asilvestrados sobre las especies amenaza-
das de Canarias se estudió evaluando la abun-
dancia relativa de cada especie en su dieta y
considerando su estado actual de conserva-
ción37. En todos los estudios de la dieta del gato
en Canarias se ha identificado un total de 68 es-
pecies distintas (5 mamíferos, 16 aves, 15 reptiles
y 32 invertebrados)37, de las cuales solamente
cuatro se consideran amenazadas en el mundo
y están incluidas en la lista roja de la UICN23: la
tarabilla canaria Saxicola dacotiae, el lagarto gi-
gante de El Hierro Gallotia simonyi, el lagarto
canario moteado Gallotia intermedia y el la-
garto gigante de La Gomera Gallotia bravoana
(figura 7). En un contexto más local, además de
estas especies, otras depredadas por el gato,
como la pardela chica Puffinus assimilis y el pin-
zón azul de Gran Canaria Fringilla polatzeki,
están recogidas como amenazadas tanto en el
Catálogo Canario de Especies Protegidas como
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
(figura 8).
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Canarias, aparecen diferencias en cuanto a la
frecuencia con que consume algunos tipos de
presa en cada uno de ellos (figura 5). Los ra-
tones son una presa muy común en el mato-
rral costero18,30 y en la alta montaña33. Sin
embargo, en la laurisilva, donde los reptiles y
los conejos presentan densidades de pobla-
ción bajas debido a la elevada humedad del

ambiente, las ratas Rattus rattus, que son
muy abundantes, constituyen su presa princi-
pal29,33. En el pinar fue relativamente abun-
dante la presencia de grandes artrópodos
porque en algunas islas existe de una gran
abundancia de quilópodos del género Scolo-
pendra, los cuales probablemente constituyen
una presa apreciable en cuanto a la biomasa34.
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[FIGURA 4]
Distribución altitudinal
de los principales 
ecosistemas de Canarias
donde se han desarro-
llado los estudios de la
dieta del gato cimarrón.

[FIGURA 5]
Dieta del gato cimarrón
Felis catus en los princi-
pales ecosistemas de 
Canarias. XSA: matorral
costero en el islote de
Alegranza; XSF: matorral
costero en Fuerteven-
tura; XST: matorral 
costero en Tenerife; TF:
bosque termófilo, El Hie-
rro; LF: laurisilva, La Go-
mera; PF: Pinar, Gran
Canaria; HMS: matorral
de alta montaña,
Tenerife.

[FIGURA 6]
Algunas especies ame-
nazadas por los gatos
asilvestrados en islas a
nivel mundial según la
UICN23. [A] Iguana de
Turcas y Caicos Cyclura
carinata. [B] Petrel de 
Galápagos Pterodroma
phaeopygia. [C] Rata 
canguro de San José 
Dipodomys insularis. 

[FOTOS: Joseph Burgess,Alan
Greensmith (www.ardea.com)
y Troy L. Best (American 
Society of Mammalogy)]

[A] [B] [C]

[Mamíferos]
100

80

60

40

20

0
XSA XSF XST TF LF PF XSA XSF XST TF LF PFHMS HMS

XSA XSF XST TF LF PF HMS

[Aves]

[Reptiles] [Invertebrados]

XSA XSF XST TF LF PF HMS

50

40

30

20

10

0

40

30

20

10

0

12

9

6

3

0



Conclusiones
A pesar de que los gatos asilvestrados se alimen-
tan principalmente de otras especies de mamí-
feros introducidos, suponen
una grave amenaza para la
conservación de la fauna
nativa de Canarias. No obs-
tante, hay que considerar
que este impacto sobre las es-
pecies amenazadas puede
mitigarse, mediante su con-
trol, o resolverse, si la erradi-
cación es viable en el medio
natural (islas de limitada ex-
tensión)11,37. Así ha ocurrido
en el caso de algunos islotes
importantes para algunas es-
pecies de aves marinas38,39.

Durante los últimos años,
en Canarias se han llevado a
cabo algunos esfuerzos para
manejar y controlar a los gatos cimarrones37. Sin
embargo, se considera necesario reforzar estas
medidas de conservación sobre todo en aque-
llas áreas de las islas de Tenerife, La Gomera y
El Hierro en las que los lagartos gigantes están
todavía presentes. Además, algunas zonas
donde los gatos están afectando a especies de

aves amenazadas deberían gestionarse también
en este sentido. No obstante, en el caso de que
se pretendan erradicar o controlar los gatos en
las islas es importante tener en cuenta la pre-
sencia de otras especies introducidas como

ratas, ratones y conejos con el
fin de evitar los problemas de-
rivados del efecto conocido
como liberación del mesode-
predador40; es decir, que la
eliminación de los gatos po-
dría provocar un aumento de
las poblaciones de las presas
introducidas, las cuales po-
drían causar efectos tanto o
más perniciosos en el medio
natural que los causados por
la presencia del propio gato41.

En todo caso, cualquier ac-
tuación que se pretenda reali-
zar en este sentido debería
llevar aparejada una impor-
tante campaña divulgativa y

de concienciación de la población acerca de los
efectos de los gatos asilvestrados sobre las es-
pecies amenazadas, y que permita priorizar el
manejo de las poblaciones de especies exóticas
invasoras en las islas en las que exista un mayor
riesgo para la conservación de la biodiversidad
en los ecosistemas insulares42. [  ]
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[FIGURA 8]
Algunas especies de aves nativas amenazadas por la depredación de
gatos asilvestrados en Canarias. [A] Pinzón azul de Gran Canaria 
Fringilla polatzeki. [B] Tarabilla canaria Saxicola dacotiae. [C] Pardela
chica Puffinus assimilis. 

[FOTOS: Domingo Trujillo y Nicolás Martín]

[FIGURA 7]
Especies de reptiles endémicos amenazadas por los gatos asilvestra-
dos en Canarias. [A] Lagarto gigante de El Hierro Gallotia simonyi. 
[B] Lagarto canario moteado Gallotia intermedia. [C] Lagarto gigante
de La Gomera Gallotia bravoana. 

[FOTOS: Nicolás Martín, Juan Carlos Rando y José Juan Hernández]
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Los gatos domésticos
causan estragos en las
poblaciones de especies
nativas en islas.

[FOTO: Fabrice Brecias]

A pesar de que los gatos
asilvestrados se alimen-
tan principalmente de

otras especies de 
mamíferos introducidos,

suponen una grave 
amenaza para la conser-
vación de la fauna nativa

de Canarias.

[ÚLTIMA FOTO: Beneharo Rodríguez]
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