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aureum), entre las que las lagartijas encuentran
fácilmente refugio cuando se sienten amena-
zadas. La lagartija de Madeira no parece ser, en
cualquier caso, una especie excesivamente
abundante en la nueva población, donde se
detectaron menos de cinco ejemplares en más
de dos horas de búsqueda. 

T. dugesii no comparte la plaza de la Feria
de Las Palmas con otros saurios autóctonos,

como Gallotia stehlini, Chalcides sexlineatus o
Tarentola boettgeri, aunque en los alrededores
se han detectado algunos ejemplares de
Hemidactylus turcicus, otra especie introducida
en Canarias (Mateo et al., 2011). La plaza de la
Feria está localizada a poco más de 1 km del
puerto deportivo de Las Palmas, la puerta de
entrada más probable por la que pudieron
penetrar los fundadores de esta población. 
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(Thomas et al., 2012). Los reptiles se encuentran
entre las presas habituales de los gatos asilves-
trados (Mendelssohn & Yom-Tov, 1987 in Brickner,
2003; Read & Bowen, 2001), siendo especialmente
vulnerables las poblaciones insulares, al igual
que el resto de los vertebrados de las islas
(Bonnaud et al., 2011). El objeto de esta nota es
aportar una serie de observaciones de la depre-
dación de gatos domésticos, tanto asilvestrados
como caseros, en la provincia de A Coruña
(Galicia, noroeste de España).

El gato doméstico (Felis silvestris catus) es
uno de los carnívoros más extendidos en el
mundo y sus poblaciones asilvestradas han
causado el declive y la extinción de numerosas
especies (Dickman, 1996). Incluso los individuos
domésticos que reciben alimentación frecuen-
temente depredan sobre presas salvajes (Woods
et al., 2003; Baker et al., 2005) y, dado su elevado
número, la cifra acumulativa de los animales
matados por esta especie puede ser muy elevada,
incluso aunque la tasa de depredación sea baja
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Figura 1. Regurgitación del contenido gástrico de un gato
doméstico en Zarzo, Fragas do Mandeo, Paderne. Mayo
de 2007. Esta masa contenía un ejemplar de L. schreiberi,
cuatro de I. monticola (todos ellos machos adultos) y, ade-
más, un individuo de C. russula y otro de S. granarius. La
ingesta de estas dos musarañas (habitualmente evitadas por
los gatos) fue lo que probablemente originó el vómito.

Foto Pedro Galán

En la Tabla 1 se indican las observaciones
realizadas sobre depredación de reptiles por
gatos en diferentes tipos de hábitats y locali-
dades de la provincia de A Coruña. En total, se
relacionan 10 observaciones directas de gatos
depredando, devorando o con la presa en la
boca, durante un período de 31 años (1981-
2012), más el análisis de una regurgitación
espontánea de un gato doméstico. Las observa-
ciones corresponden a cinco gatos aparente-
mente asilvestrados (observados lejos de habita-
ciones humanas, en hábitats naturales y con
conducta muy huidiza) en las Fragas do
Mandeo, Fragas do Eume, Cerceda (un individuo
en cada caso) y monte de San Pedro-A Coruña
(dos individuos), y cinco gatos caseros (cuatro
en Morzós-Cerceda y uno en Visma-A
Coruña), observados al lado de casas y con con-
ducta más confiada que los anteriores. Se utiliza
el término casero ya que doméstico es el califi-
cativo general de la especie y se puede aplicar
también a los individuos asilvestrados.
De todas estas observaciones destaca la regur-

gitación de un gato asilvestrado observada en la
localidad de Zarzo, en las Fragas do Mandeo
(Paderne) (Figura 1). El animal vomitó en el
borde de una pista forestal. Esto nos permitió

analizar un contenido gástrico completo de este
carnívoro, comprobando que contenía cinco
lagartos adultos (además de dos micromamí-
feros). La observación se produjo en un claro de
bosque con una construcción (minicentral hidro-
eléctrica) y rocas, donde habitan varias especies
de lacértidos, siendo las más representativas,
Iberolacerta monticola y Lacerta schreiberi. El gato
había depredado cuatro machos adultos de la pri-
mera de estas especies y un macho de la segunda.
En esta regurgitación también se encontraban los
cuerpos de dos musarañas (Crocidura russula y
Sorex granarius), las cuales posiblemente fueron
las que indujeron el vómito al animal, por sus
glándulas de almizcle, que habitualmente
provocan el rechazo a su consumo por parte de
muchos depredadores (Blanco, 1998).
En las observaciones directas se pudo apre-

ciar la facilidad con que los gatos capturaban a
diversas especies de reptiles. Aparentemente
fueron especialmente vulnerables los machos
adultos durante el período de celo (como los de
I. monticola, L. schreiberi y Podarcis bocagei) y
los juveniles o subadultos (como Timon lepidus,
L. schreiberi o Coronella austriaca). También
parece confirmar esta facilidad de depredación
el análisis de la regurgitación, que contenía
cinco lagartos aparentemente capturados en un
breve intervalo de tiempo por lo fresco de los
restos (sin indicios de digestión, aunque troce-
ados para su ingesta; Figura 1). Un mismo gato
fue observado en Visma (A Coruña) capturando
a dos machos adultos de L. schreiberi, situados
a unos 5 m uno de otro, en un borde de zarzal
con piedras, en un intervalo de poco más de
media hora. Devoró parcialmente a uno y al
otro lo abandonó tras matarlo (Figura 2). El
tamaño de las presas osciló entre el de un
pequeño juvenil de L. schreiberi recién nacido,
hasta un adulto grande de Natrix natrix (ambos
en Morzós-Cerceda).
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Está muy bien documentada la amenaza
que suponen los gatos asilvestrados para las
poblaciones insulares de reptiles (Bonnaud et al.,
2011), pero también suponen una amenaza
muy importante para la conservación de los
reptiles en zona continentales, especialmente
para las especies amenazadas (Dickman, 1996).
Se ha estimado en el sur de Australia una tasa
de depredación anual por parte de los gatos
de, aproximadamente, 700 reptiles (frente a
150 aves y 50 mamíferos nativos; Read &
Bowen, 2001). Con respecto al impacto sobre
las especies de lacértidos, dejando aparte las
poblaciones insulares, se ha indicado la desapa-
rición de Lacerta trilineata en algunas áreas de
Israel, debido a la depredación de los gatos
(Mendelssohn & Yom-Tov, 1987 in: Brickner, 2003).
Según nuestros datos y con las debidas reservas

por lo limitado de las observaciones, parece que
los individuos asilvestrados son tan nocivos para
los reptiles como los caseros, siendo aparente-
mente igual de eficaces en la captura de reptiles
tanto unos como otros, si bien la dependencia
exclusiva de los ejemplares asilvestrados de las
presas salvajes para su alimentación los hace
especialmente nocivos para la conservación de la
herpetofauna y de otros pequeños vertebrados.
Varias de las especies de reptiles que

hemos observado depredadas por gatos en
Galicia también lo han sido en otras zonas de
España. Así, Alarcos & Flechoso (2012) citan
la depredación de P. bocagei y L. schreiberi
en Zamora; Díaz-Ruíz & Ferreras (2011) de
T. lepidus en Ciudad Real y Ortiz-Santaliestra
et al. (2011) de Anguis fragilis en Castilla y
León. En el caso de las islas de Galicia, el gato
doméstico parece ser el responsable del grave
declive sufrido por T. lepidus en la isla de
Ons, de donde poseemos observaciones
directas de su depredación sobre este lagarto,
así como también en las Cíes (Galán, 2003).

De las especies que hemos observado
depredadas en Galicia, I. monticola es consi-
derada como vulnerable en sus poblaciones
coruñesas (Xunta de Galicia, 2007), siendo la de
las Fragas do Mandeo, donde se comprobó la
depredación, especialmente amenazada por
lo reducido de sus efectivos y lo limitado de
su distribución (Galán, 2012). También en el
caso del Parque Natural das Fragas do Eume
hemos comprobado la depredación del gato
sobre esta especie (Tabla 1). En ese mismo
punto (Monasterio de Caaveiro) se ha incre-
mentado notablemente en la actualidad la
presencia de gato doméstico, tras la restauración
de ese monumento y la apertura de una
cafetería y centro de atención a los visitantes.
Paralelamente, la población de I. monticola
en esa zona, antaño una de las más numerosas
del Parque, ha declinado hasta casi desapare-
cer (Galán, 2012). 
Resulta notable que a pesar de lo limita-

do de las observaciones obtenidas, se pudo
comprobar la depredación del gato sobre
gran parte de los reptiles de cada zona, lo

Figura 2. Dos machos adultos en celo de L. schreiberi
depredados por un gato doméstico en Visma, A
Coruña. Mayo de 2000. El ejemplar de la izquierda está
parcialmente devorado. Estos dos ejemplares estaban en
puntos diferentes, al borde de un zarzal, y fueron colo-
cados juntos para hacer la foto. El gato fue observado
devorando el primer individuo y capturando el segun-
do una media hora después.

Foto Pedro Galán
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Localidades

UTM 10 x 10 km
Tipos de hábitat
Tipo de observación y
número
Especies depredadas:

Lacerta schreiberi

Timon lepidus

Iberolacerta monticola

Podarcis bocagei

Anguis fragilis

Coronella austriaca

Natrix natrix

Fragas do Mandeo,
Paderne.

Fragas do Eume,
A Capela.

Morzós, 
Cerceda.

Visma y monte San
Pedro, A Coruña.

NH79

Bosque atlántico.

Una regurgitación.

Un macho adulto.

Cuatro machos adultos.

NJ70

Bosque atlántico.

Una observación directa.

Un macho adulto.
Obervación depredación.

NH48

Campiña y matorral.

Cinco observaciones directas.

Un juvenil. Observación de
depredación.

Un adulto no sexado.
Observado con él en la boca.

Una hembra adulta.
Observación depredación.

Un juvenil. Observación
depredación.

Un adulto no sexado.
Observado con él en la boca.

NJ40

Campiña y matorral.

Cuatro observaciones
directas.

Dos machos adultos.
Observación de depre-
dación.

Un juvenil. Observación
de depredación.

Un macho adulto.
Observación de depre-
dación.

Tabla 1. Número de individuos de las especies de reptiles que se indican, depredados por gatos domésticos, asil-
vestrados y caseros, en cuatro localidades de la provincia de A Coruña durante un período de 31 años. 

que es una evidencia más de la amenaza que
representa este depredador. En resumen, las
observaciones que se exponen aquí parecen
confirmar la amenaza que suponen los gatos
domésticos (tanto asilvestrados como caseros
que viven en el medio natural) para las
poblaciones de reptiles, incluso en zonas

continentales. En consecuencia, este fenó-
meno debería ser tenido en cuenta en los
planes de conservación y en la gestión de los
espacios naturales.
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