
 

 
Felis silvestris catus (Linnaeus, 1758)  Gato cimarrón  Feral cat 
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DESCRIPCIÓN 
 
El gato cimarrón es un carnívoro de mediano tamaño (de 450 a 740 mm) con un peso que 
puede oscilar entre los 4,5 kg de los machos y los 3.3 kg de las hembras. Tienen cinco 
dedos en las patas delanteras y 4 en las traseras. Poseen la cabeza y las orejas 
redondeadas y cortas, además de bigotes bien desarrollados. La dentadura y la lengua 
poseen características típicas de depredadores. De actividad principalmente crepuscular 
posee una perfecta visión nocturna. 
 
 
DISTRIBUCIÓN 
 

• Área de distribución nativa 
 
Los gatos domésticos Felis silvestris catus derivan del gato africano F. s. libyca de Egipto; 
su área natural abarcaba el Norte de África, China, India, Sur de Europa, Gran Bretaña e 
islas del Mediterráneo 
 

• Área de introducción mundial 
 
El gato cimarrón ha sido introducido en todos los lugares del mundo, incluidas las islas más 
remotas, ocupando todos los hábitas, incluso aquellos más desfavorables e inhóspitos.  



 

 
 
 
 

• Área de introducción en Canarias 
 
Ocupan todas las islas del archipiélago canario incluida La Graciosa. Han ocupado islotes 
de menor tamaño como Alegranza o Lobos de donde han sido recientemente erradicados. 
 
 
HÁBITAT 
 

• Hábitat en su área de distribución natural 
 
Tanto en ambientes continentales como insulares los gatos ocupan una gran variedad de 
hábitats, desde bosques primarios a zonas ribereñas adaptándose a los ambientes más 
inhóspitos como los desiertos e incluso las islas subantárticas. 
 

• Hábitat en área de introducción en Canarias 
 
En Canarias los gatos cimarrones ocupan todos los principales ecosistemas zonales y 
azonales presentes en el archipiélago, desde las zonas costeras hasta la alta montaña, sin 
que, en principio exista una preferencia clara por alguno de ellos. Si parece ser algo más 
abundante en zonas de medianías, las cuales coinciden con los bosques termófilos, 
probablemente debido a una mayor aportación al medio natural de individuos de ejemplares 
mantenidos como mascotas. En ambientes más extremos como puede ser la laurisilva 
(bosques montanos húmedos), las dunas (arenales costeros) o las coladas volcánicas 
recientes, también se les pueden observar con bastante frecuencia. Los matorrales de alta 
montaña les aportan una gran cantidad de presas, entre las que destacan los lagartos y los 
roedores. 
 

• Requerimientos 
 
A nivel general los requerimientos básicos de este depredador consisten en disponer de 
lugares adecuados para esconderse y criar, así como zonas adecuadas para la caza y 
abundancia de presas, sobretodo conejos, los cuales constituyen su principal presa en 
Canarias. 
 
 
BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 
 

• Ecología trófica 
 
La dieta del gato cimarrón en Canarias está compuesta básicamente por mamíferos 
introducidos, sobre todo conejos, ratas y ratones. No obstante, depredan con mucha 
frecuencia sobre reptiles, en aquellas zonas donde son más abundantes como ocurre en los 
matorrales costeros y de alta montaña. Las aves forman parte de su dieta aunque en mucha 
menor proporción. Por último, los gatos son depredadores que tienen la capacidad de 
alimentarse de presas de pequeño tamaño por lo que también es común el consumo de una 
gran variedad de invertebrados, sobre todo los de gran tamaño. 



 

 
 
 
 

• Biología de la reproducción 
 
Con una longevidad que puede ir de los 14 a los 20 años, tienen una capacidad de 
crecimiento poblacional bastante considerable, pudiendo tener de 12 a 25 descendientes al 
año. La edad de madurez sexual en los gatos se sitúa entre los 5 y 7 meses, en el caso de 
los machos, y los 4 a 10 meses en las hembras. 
 

• Interacciones entre especies 
 
Las interacciones entre los gatos cimarrones y las demás especies silvestres presentes en 
el archipiélago canario se basan prácticamente, de forma exclusiva, en las interacciones 
existentes entre el depredador y su presa. En estas interacciones depredador presa, el gato 
cimarrón interactúa tanto con otras especies introducidas como pueden ser sus principales 
presas (conejos, ratones y ratas) como con especies autóctonas, sobre todo aves y reptiles.  
 

• Patrón social y comportamiento 
 
Generalmente los gatos son solitarios, más en el caso particular de los machos que en el de 
las hembras. No obstante, parece ser que los grupos tienden a formarse más como 
resultado de una congregación de individuos alrededor de una fuente de alimento que como 
una organización social estructurada. Es en los casos de las hembras adultas que 
interactúan con sus descendientes, principalmente con sus hijos, cuando más cerca se está 
de un patrón social realmente estructurado, sobre todo en el momento en que un macho 
adulto se une al grupo. El tamaño del grupo puede estar en relación directa con la 
abundancia de alimento. 
 

• Demografía 
 
No se poseen datos demográficos de este depredador introducido en las islas Canarias. 
 
 
FECHA O PERIODO INTRODUCCIÓN 
 
Siglo XV 
 
 
VÍAS Y CAUSAS DE INTRODUCCIÓN 
 
En Canarias la introducción de los gatos ha sido intencionada como animal de compañía 
desde la conquista del archipiélago en el siglo XV. A pesar de la aparición de restos de 
gatos en un yacimiento arqueológico en la isla de La Palma, la estratigrafía está alterada 
por lo que los datos no son del todo fidedignos.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
PRINCIPAL VÍA DE DISPERSIÓN O PROPAGACIÓN 
 
Buena parte de la proliferación de los gatos asilvestrados ha sido antrópica, como 
consecuencia de su uso como mascota y control tradicional de roedores. Además es 
práctica común en algunas islas (ej. La Palma) el liberar en el medio natural aquellos 
ejemplares de los que sus propietarios se quieren deshacer, incluso camadas completas. 
No obstante, los gatos cimarrones tienen la capacidad de llevar a cabo una propagación y 
dispersión natural de sus poblaciones.  
 
 
IMPACTO  
 

• Sobre los hábitats 
 
Los gatos cimarrones producen una alteración evidente de los procesos ecológicos que 
mantienen a los hábitats y ecosistemas de Canarias, al llevar a cabo la disrupción de los 
procesos mutualistas de dispersión de semillas de especies de la flora vascular endémica 
de Canarias llevadas a cabo por los lagartos del género Gallotia, endémico del archipiélago. 
Estos lagartos constituyen una parte fundamental de la dieta del gato cimarrón en Canarias, 
apareciendo una gran cantidad de semillas en sus excrementos, asociadas a los restos de 
los lagartos. El efecto de los jugos gástricos de este depredador sobre la capacidad de 
germinación de las semillas es negativo, diluyendo el papel de los lagartos en la dispersión 
legítima de las mismas. 
 

• Sobre especies nativas o introducidas  
 
El principal impacto que tiene el gato cimarrón sobre las especies es el derivado de la 
depredación sobre las especies amenazadas. Destaca sobremanera el efecto causado 
sobre las especies de lagartos gigantes de Canarias, como el Lagarto Gigante de El Hierro 
(Gallotia simonyi), el Lagarto Moteado Canario (Gallotia intermedia), y el Lagarto Gigante de 
La Gomera (Gallotia gomerana). También destaca su afección a las colonias de aves 
marinas en los islotes del norte de Fuerteventura y Lanzarote, o más recientemente su 
efecto sobre poblaciones amenazadas de la Terrera Marismeña (Calandrella rufescens) en 
Tenerife, el Pinzón Azul de Gran Canaria (Fringilla teydea polatzeki) o la Tarabilla Canaria 
(Saxicola dacotiae) en Fuerteventura. Otra especie de ave amenazada cuya depredación 
por parte de los gatos cimarrones ha sido detectada es la Chova Piquirroja (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) en La Palma. 
 
 
 
AFECCIONES SOBRE HÁBITATS Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
 
En Canarias, los gatos cimarrones se encuentran distribuidos por todas las islas y hábitats, 
incluyendo los situados dentro de cualquier espacio natural protegido independientemente 
del tipo, zonificación, delimitación o normativa que lo establezca.  
 



 

 
 
 
 
Por lo tanto, se puede considerar que los gatos cimarrones se encuentran en todas los 
espacios naturales terrestres protegidos del Archipiélago Canario. 
 

• Hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva de Hábitats 
 
1250 Acantilados con vegetación de las costas macaronesianas (flora endémica de 
estas costas). 
2110 Dunas móviles con vegetación embrionaria. 
2130* Dunas fijas con vegetación herbácea (dunas grises). 
4050* Brezales secos macaronesianos endémicos. 
4060 Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga. 
5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos. 
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica. 
8320 Campos de lava y excavaciones naturales. 
92D0 Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea). 
9320 Bosques de Olea y Ceratonia. 
9360* Bosques de laureles macaronesianos (Laurus, Ocotea). 
9370* Palmerales de Phoenix. 
9550 Pinares macaronésicos (endémicos). 
9560* Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp. 
 
* Hábitats prioritarios 
 

• Red Natural 2000 
 
LIC 

Según lo comentado inicialmente, probablemente estén en todos los Lugares de 
Importancia Comunitaria del archipiélago canario. 

 
ZEPA 

Todas las ZEPAs de Canarias. 
 

• Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos 
 
Todos los Espacios Naturales Protegidos de la Red Canaria de Espacios Naturales 
excepto de aquellos en donde han sido erradicados como los casos de la Reserva 
Natural Integral de Los Islotes ENP L-1 y el Parque Natural del Archipiélago de 
Chinito ENP L-2, ambos en Lanzarote (por el caso de Alegranza) o el Parque Natural 
de Lobos ENP F-1 en Fuerteventura. Este mismo comentario se aplicaría a los 
correspondientes LICs y ZEPAs de la Red Natura 2000. 

 
 

IMPACTOS SANITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES 
 
El gato puede transmitir enfermedades al hombre como pueden ser la rabia, la 
toxoplasmosis, la equinococosis y las infecciones cutáneas por hongos.  



 

 
 
 
 
Probablemente las más comunes sean la toxoplasmosis y las infecciones cutáneas por 
hongos como consecuencia del contacto directo con los animales o sus excrementos. Las 
otras enfermedades son más raras en gatos. 
Los impactos económicos que los gatos cimarrones pueden causar vienen derivados 
principalmente de los costes que suponen su control y/o erradicación, así como las labores 
de conservación que se han de dirigir hacia las especies amenazadas para corregir los 
impactos que estos depredadores puedan estar causando a sus poblaciones. Un ejemplo 
de ello es el caso de los lagartos gigantes de Canarias, las colonias de aves marinas o las 
poblaciones de terrera marismeña. 
En cuanto a los impactos sociales, la mayor problemática surge de las campañas de control 
de gatos asilvestrados que se puedan llevar a cabo debido, sobre todo, a la oposición de las 
asociaciones para la defensa de los derechos de los animales que, en muchos casos, no 
tienen conocimiento de por qué se realizan las mismas. Sin embargo, esta situación se 
puede solventar sin mayores problemas poniendo en marcha campañas divulgativas y 
educativas eficientes. 
 
 
SITUACIÓN LEGAL DE LA ESPECIE EXÓTICA 

 
 

Convenio de Berna Convenio de Bonn CITES 

Anexo I - Anexo I - Apéndice I - 
Anexo II - Anexo II - Apéndice II - 
Anexo III -   Apéndice III - 

 

Directiva Hábitats Directiva Aves 
Catálogo Nacional 
de Especies 
Amenazadas 

Anexo II - E - E - 
Anexo IV - S - S - 
Anexo V - V - V - 
  I - I - 
  Anexo III/2 - 

 

Normativa de caza o pesca 

Cazable X Pescable - Mariscable - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
SITUACIÓN LEGAL DE LAS ESPECIES AFECTADAS 
 
Especies amenazadas 
 
Lagarto Gigante de El Hierro (Gallotia simonyi)  

 

Convenio de Berna Convenio de Bonn CITES 

Anexo I - Anexo I - Apéndice I - 
Anexo II - Anexo II - Apéndice II - 
Anexo III -   Apéndice III - 

 

Directiva Hábitats Directiva Aves 

Anexo II - Anexo I - 
Anexo IV - Anexo II/1 - 
Anexo V - Anexo II/2 - 
  Anexo III/1 - 
  Anexo III/2 - 

 
Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas 

Catálogo de Especies 
Amenazadas de Canarias 

E - E X 
S - S - 
V - V - 
I - I - 

 
Normativa de caza o pesca 

Cazable - Pescable -- Mariscable - 
 

 
 
 
Lagarto Moteado Canario (Gallotia intermedia)  

 

Convenio de Berna Convenio de Bonn CITES 

Anexo I - Anexo I - Apéndice I - 
Anexo II - Anexo II - Apéndice II - 
Anexo III -   Apéndice III - 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Directiva Hábitats Directiva Aves 

Anexo II - Anexo I - 
Anexo IV - Anexo II/1 - 
Anexo V - Anexo II/2 - 
  Anexo III/1 - 
  Anexo III/2 - 

 
Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas 

Catálogo de Especies 
Amenazadas de Canarias 

E - E X 
S - S - 
V - V - 
I - I - 

 
Normativa de caza o pesca 

Cazable - Pescable - Mariscable - 
 

 
 
 
Lagarto Gigante de La Gomera (Gallotia gomerana)  
 

Convenio de Berna Convenio de Bonn CITES 

Anexo I - Anexo I - Apéndice I - 
Anexo II - Anexo II - Apéndice II - 
Anexo III -   Apéndice III - 

 

Directiva Hábitats Directiva Aves 

Anexo II - Anexo I - 
Anexo IV - Anexo II/1 - 
Anexo V - Anexo II/2 - 
  Anexo III/1 - 
  Anexo III/2 - 

 
Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas 

Catálogo de Especies 
Amenazadas de Canarias 

E - E - 
S - S - 
V - V - 
I - I - 

 
 



 

 
 
 
 

Normativa de caza o pesca 

Cazable - Pescable - Mariscable - 
 

 
 
 
 
 
Terrera Marismeña (Calandrella rufescens rufescens)  
 

Convenio de Berna Convenio de Bonn CITES 

Anexo I - Anexo I - Apéndice I - 
Anexo II X Anexo II - Apéndice II - 
Anexo III -   Apéndice III - 

 

Directiva Hábitats Directiva Aves 

Anexo II - Anexo I - 
Anexo IV - Anexo II/1 - 
Anexo V - Anexo II/2 - 
  Anexo III/1 - 
  Anexo III/2 - 

 
Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas 

Catálogo de Especies 
Amenazadas de Canarias 

E - E X 
S - S - 
V - V - 
I X I - 

 

Normativa de caza o pesca 

Cazable - Pescable - Mariscable - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Pinzón Azul de Gran Canaria (Fringilla teydea polatzeki)  

 

Convenio de Berna Convenio de Bonn CITES 

Anexo I - Anexo I - Apéndice I - 
Anexo II X Anexo II - Apéndice II - 
Anexo III -   Apéndice III - 

 
 

Directiva Hábitats Directiva Aves 

Anexo II - Anexo I X 
Anexo IV - Anexo II/1 - 
Anexo V - Anexo II/2 - 
  Anexo III/1 - 
  Anexo III/2 - 

 
 

Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas 

Catálogo de Especies 
Amenazadas de Canarias 

E X E X 
S - S - 
V - V - 
I - I - 

 

Normativa de caza o pesca 

Cazable - Pescable - Mariscable - 
 

 
 
 
 
 
Tarabilla Canaria (Saxicola dacotiae)  

 

Convenio de Berna Convenio de Bonn CITES 

Anexo I - Anexo I - Apéndice I - 
Anexo II X Anexo II X Apéndice II - 
Anexo III -   Apéndice III - 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Directiva Hábitats Directiva Aves 

Anexo II - Anexo I X 
Anexo IV - Anexo II/1 - 
Anexo V - Anexo II/2 - 
  Anexo III/1 - 
  Anexo III/2 - 

 
Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas 

Catálogo de Especies 
Amenazadas de Canarias 

E - E - 
S - S - 
V X V X 
I - I - 

 

Normativa de caza o pesca 

Cazable - Pescable - Mariscable - 
 
 
 
 
Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 

 

Convenio de Berna Convenio de Bonn CITES 

Anexo I - Anexo I - Apéndice I - 
Anexo II X Anexo II - Apéndice II - 
Anexo III -   Apéndice III - 

 

Directiva Hábitats Directiva Aves 

Anexo II - Anexo I X 
Anexo IV - Anexo II/1 - 
Anexo V - Anexo II/2 - 
  Anexo III/1 - 
  Anexo III/2 - 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas 

Catálogo de Especies 
Amenazadas de Canarias 

E - E - 
S - S - 
V - V X 
I X I - 

 

Normativa de caza o pesca 

Cazable - Pescable - Mariscable - 
 

 
Especies Endémicas No Amenazadas 
 
Anthus berthelotii berthelotii, Erithacus rubecula superbus, Sylvia melanocephala 
leucogastra, Phylloscopus canariensis, Parus caeruleus teneriffae, Fringilla coelebs 
palmae, Tarentola angustimentalis, Tarentola boettgeri, Tarentola delalandii, Gallotia 
atlantica mahoratae, Gallotia caesaris, Gallotia galloti, Gallotia stehlini, Chalcides 
sexlineatus, Chalcides viridanus, Theba geminata, Brachideres rugatus, Herpisticus 
calvus, Oryctes proxilus, Pachidema fuscipennis, Tropinota squalida canariensis, Hegeter 
glaver, Paivaea hispida, Pimelia laevigata constipennis, Pimelia laevigata laevigata, 
Deroplia alvida, Phyllocnistis canariensis, Hiles tithymali tithymali, Anthophora alluaudi, 
Melecta curvispina. 

 
 

Especies Nativas No Amenazadas 
 
Calonectris diomedea, Hydrobates pelagicus, Columba livia, Turdus merula, Sylvia 
conspicillata, Serinus canarius, Rumia decollata, Blaniulus guttulatus, Scolopendra valida, 
Anax imperator, Dericorys lobata, Gryllomorpha longicauda, Decticus albifroms, 
Anisolabis maxima, Coniocleonus exocoriatus, Conorhynchus conicirostris, Phyllognatus 
excavatus, Ocypus olens, Hegeter tristis, Arhopalus pinetorum. 
 

 
MANDATO LEGAL PARA SU CONTROL 

 
• Planes de especies amenazadas 

 
Se prevé el control de gatos asilvestrados en las localidades de distribución de las especies 
catalogadas en peligro de extinción y que poseen su correspondiente plan de recuperación, 
como son los casos que se enumeran a continuación: 
 

− Plan de Recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro (Gallotia simonyi). Decreto 
122/2004, de 31 de agosto. Boletín Oficial de Canarias nº: 188, 28 de septiembre de 2004. 

 



 

 
 
 
 
 
− Plan de Recuperación del Pinzón Azul de Gran Canaria (Fringilla teydea polatzeki). Decreto 

57/2005, de 12 de abril. Boletín Oficial de Canarias nº: 87, 5 de mayo de 2005. 
 

− Plan de Recuperación del Lagarto Gigante de La Gomera (Gallotia gomerana). Decreto 
146/2006, de 24 de octubre. Boletín Oficial de Canarias nº: 211, 30 de octubre de 2006. 
 

• Instrumentos de gestión de espacios naturales protegidos 
Por otro lado, el control o eliminación de gatos asilvestrados se contempla en las 
normativas específicas de los instrumentos de planificación de los espacios naturales 
protegidos que se relacionan seguidamente: 
 
El Hierro: 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 22 de mayo de 2006, 
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias, de 3 de abril de 2006, que aprueba definitivamente el Plan Director 
de la Reserva Natural Integral de Mencáfete (El Hierro). Artículo 33.1.: Se procurará la 
eliminación de los gatos asilvestrados para evitar su proliferación. 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 27 de junio de 2003, 
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias de 2 de abril de 2003, que aprueba definitivamente el Plan Director 
de la Reserva Natural Especial de Tibataje, términos municipales de Valverde y La Frontera 
(El Hierro). Artículo 40.4.: El control de las poblaciones de gatos en el interior de la 
Reserva. 
 

− Documento Normativo de Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Frontera (El 
Hierro). Artículo 66.3.a): Promover el estudio de la incidencia de los gatos y ratas sobre 
otras poblaciones presentes en el Parque y su posible control.  
 

− Documento Normativo del Plan Especial del Paisaje Protegido de Timijiraque (El Hierro). 
Artículo 98.6.: Se dispondrá el seguimiento y control de las especies introducidas en el 
área, en particular de aquellas a las que se les reconozca carácter de especies invasivas. 
 
La Gomera: 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 10 de julio de 2003, por 
la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias, de 6 de mayo de 2003, que aprueba definitivamente el Plan Director 
de la Reserva Natural Integral de Benchijigua (La Gomera). Artículo 40.21.: Se establecerá 
un Plan de Control de las poblaciones de mamíferos exóticos, con el objetivo de mantener 
dichas poblaciones en unos niveles que no representen una amenaza significativa para la 
biota de la Reserva. Artículo 44.e): Evolución de las poblaciones de especies animales 
introducidas, principalmente conejos, ratas y gatos asilvestrados. 
 



 

 
 
 
 
 

− Documento Normativo del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Valle de Gran 
Rey (La Gomera). Artículo 137.1.: Control de especies introducidas (ratas, ratones) en la 
zona de exclusión, así como eliminar con controles periódicos las cabras asilvestradas y 
gatos cimarrones de dicha zona. 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 20 de enero de 2006, 
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias, en sesión de 30 de noviembre de 2005, que aprueba 
definitivamente las Normas de Conservación del Monumento Natural de Los Órganos (La 
Gomera). Artículo 31.3.: Se procurará realizar campañas periódicas para erradicar 
mamíferos introducidos que constituyen una amenaza para las especies del monumento 
como son las cabras, ratas y los gatos asilvestrados. 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 20 de enero de 2006, 
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias, en sesión de 30 de noviembre de 2005, que aprueba 
definitivamente las Normas de Conservación del Monumento Natural de Roque Blanco (La 
Gomera).Artículo 32.8.: Seguimiento y control periódico de las poblaciones de especies 
alóctonas al espacio, prestando especial atención al posible carácter invasor de las 
mismas. En este sentido se llevará a cabo el seguimiento de especies de fauna introducida 
como las ratas y los gatos asilvestrados por sus perjudiciales efectos sobre las palomas de 
la laurisilva y otros vertebrados de forma que facilite la intervención para su control. 
 
La Palma: 
 

− Documento Normativo del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de La Caldera 
de Taburiente. Artículo 4.1.6.: Se controlarán las poblaciones de perros, gatos asilvestrados 
y ratas mediante métodos selectivos. 
 

− Documento Normativo del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Las Nieves. 
Artículo 96.6.: Se controlarán las poblaciones de perros, gatos asilvestrados y ratas 
mediante métodos selectivos. Artículo 111: Realizar los controles de población necesarios 
de las especies de mamíferos introducidos, especialmente arruí, ratas, conejos, gatos y 
perros asilvestrados, a fin de evitar las posibles afecciones sobre los ecosistemas del 
Parque que se podrán detectar a través del estudio poblacional de esas especies.   
 

− De forma genérica, espacios naturales como los Monumentos Naturales de La Montaña del 
Azufre, La Costa de Hiscaguán y el Barranco del Jorado, incluyen en sus documentos de 
planificación la siguiente actuación de conservación: Las labores de control de ejemplares 
de la fauna alóctona deberán abarcar al menos al conjunto del Espacio en cada campaña, 
disponiendo especial cuidado en evitar el refugio de los animales a controlar en el entorno 
de las poblaciones de especies de la biota autóctona catalogada. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Fuerteventura: 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 28 de noviembre de 
2006, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias de 19 de junio de 2006, relativo a la Aprobación Definitiva del 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Islote de Lobos (F-1), término 
municipal de La Oliva (Fuerteventura). Artículo 59.d): Eliminar progresivamente las 
especies introducidas de la flora y la fauna del Parque. 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 21 de noviembre de 
2006, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias de 20 de julio de 2006, relativo a la aprobación definitiva del 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Corralejo (F-2), término municipal de 
La Oliva (Fuerteventura). Artículo 62.3.b): Control de roedores y gatos asilvestrados. 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, 1 de diciembre de 2006, 
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias de 20 de julio de 2006, relativo a la aprobación definitiva del Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía (F-3), término municipal de Pájara 
(Fuerteventura).Artículo 90.7.: Se llevará un control, en colaboración con la administración 
local, de los gatos domésticos existentes en la zona de influencia del Parque para el 
correcto cumplimiento de la ordenanza municipal de tipo sanitario que regule el censo de 
animales domésticos. Artículo 101.d): Control del gato cimarrón, principalmente en el 
entorno del Puerto de la Cruz y en las vías de penetración con mayor probabilidad de 
entrada: Barranco del Ciervo, Barranco de Vinamar, Barranco de Pecenescal y Barranco de 
los Canarios. 
 

− Documento Normativo del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria 
(Fuerteventura). Artículo 113.3.: Control de ejemplares de gatos (Felis catus) asilvestrados. 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 21 de abril de 2005, 
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias de 3 de noviembre de 2004, relativo a la aprobación definitiva de las 
Normas de Conservación del Monumento Natural Caldera de Gairía, términos municipales 
de Antigua y Tuineje (Fuerteventura). Artículo 45.4.: Comprobación del daño causado por 
los depredadores introducidos, fundamentalmente gatos y ratas, sobre los huevos y pollos 
de las aves, desarrollando un programa de erradicación si sus efectos se mostrasen 
claramente perniciosos. 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 21 de abril de 2005, 
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias de 29 de diciembre de 2004, relativo a la aprobación definitiva de las 
Normas de Conservación del Monumento Natural de Montaña Cardón (F-9), término 
municipal de Pájara (Fuerteventura).Artículo 40.4.: Control de las poblaciones de especies 
alóctonas en el ámbito del Espacio. 



 

 
 
 
 
 
Lanzarote: 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 11 de septiembre de 
2006, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias de 10 de julio de 2006, relativo al Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural del Archipiélago Chinijo (L-2), en los términos municipales de 
Teguise y Haría. Isla de Lanzarote. Artículo 130.6.: acciones específicas de control y 
erradicación de especies introducidas especialmente peligrosas. 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 21 de noviembre de 
2006, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias de 20 de julio de 2006, relativo a la aprobación definitiva de 
las Normas de Conservación del Monumento Natural de La Corona (L-4), término municipal 
de Haría (Lanzarote). Artículo 77.e): Averiguar el daño causado por los depredadores 
introducidos (gatos y ratas) sobre la fauna amenazada, en particular las aves marinas 
pelágicas, y acometer el control de sus poblaciones si se demostrasen graves perjuicios. 
 
Gran Canaria: 
 

− De forma general, los Documentos Normativos de los instrumentos de planificación de la 
Reserva Natural Integral de Inagua, del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural del 
Nublo establecen: El programa de conservación del medio incluirá las acciones específicas 
de control de especies alóctonas que supongan un riesgo para los hábitats y ecosistemas 
presentes en la Reserva Natural, especialmente en aquellas áreas de mayor interés 
biológico. 
 

− Resolución de la Dirección General de Urbanismo, de 9 de diciembre de 2004, por la que 
se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias de 7 de octubre de 2004, relativo a la aprobación definitiva del Plan Especial 
Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas (C-7), término municipal de San 
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Artículo 105: Se continuarán las labores de control 
de gatos, ratas y erizos en el entorno de la Charca. 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 27 de febrero de 2004, 
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias de 25 de junio de 2003, relativo a la aprobación definitiva del Plan 
Director de la Reserva Natural Especial de Güigüí, término municipal de San Nicolás de 
Tolentino (Gran Canaria). Directrices de actuación: La principal amenaza sobre la 
vegetación es la existencia de un número importante de cabezas de caprino que pastan por 
la Reserva sin control alguno, en estado de asilvestramiento. Por otra parte hay que añadir 
el efecto de otras especies como gatos y ratas. Se trata de eliminar estos animales, bien 
mediante su captura y encierro fuera de los límites de la Reserva, en el caso de las cabras, 
bien mediante su eliminación en caso necesario. 
 
 



 

 
 
 
 
 

− Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio, de 15 de mayo de 2003, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 2 de abril de 2003, de 
aprobación definitiva del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Tamadadaba 
(C-9), en los términos municipales de Artenara, Agaete y San Nicolás de Tolentino (Gran 
Canaria) (B.O.C. nº 100, de 27.5.03). Artículo 133: El programa de conservación de la flora 
y fauna, habilitará las medidas necesarias para la erradicación del ganado guanil que 
influya en los procesos de erosión y pérdida de ejemplares de la flora autóctona, así como 
para el control de las poblaciones de gatos asilvestrados. 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 10 de noviembre de 
2006, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias de 20 de julio de 2006, relativo a la Aprobación Definitiva del 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Pilancones (C-10), término municipal 
de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Artículo 79: La existencia de mamíferos 
introducidos (conejos, ratas y gatos) constituye uno de los factores de amenaza más 
relevantes de los existentes en el Parque Natural, por su afección a la flora, vegetación y 
fauna. Se pretende que los trabajos de control de poblaciones de especies introducidas 
tengan su continuidad en el Plan Rector, de manera que se garantice la efectividad de los 
mismos. 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 21 de marzo de 2005, 
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias de 3 de noviembre de 2004, relativo a la aprobación definitiva 
Normas de Conservación del Monumento Natural de Barranco de Guayadeque (C-19), 
términos municipales de Ingenio y Agüimes (Gran Canaria). Artículo 71.1.c): El programa 
de actuaciones incluirá los mecanismos de control y seguimiento de los aprovechamientos 
de especies vegetales y animales silvestres. 
 
Tenerife: 
 

− Decreto 153/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Nacional del Teide. Artículo 3.4.: Si existen pruebas de que la proliferación de 
una especie es provocada por causas antrópicas y genera daños significativos a otras 
especies, comunidades o procesos biológicos, se podrán aplicar medidas de control, que 
en ningún caso implicarán su erradicación cuando se trate de especies nativas del Parque. 
En cualquier caso, los métodos de control a utilizar serán selectivos. 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 12 de noviembre de 
2004, relativa al Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias, de 2 de junio de 2004, que aprueba definitivamente el Plan Director de la 
Reserva Natural Integral de Pinoleris (Tenerife). Artículo 59: Control de vertebrados 
exóticos (gatos, perros y ratas) mediante la colocación de jaulas trampa, en las zonas 
limítrofes a los núcleos de población más cercanos, a las zonas agrícolas existentes y a las 
vías de entrada (pistas y senderos). 



 

 
 
 
 
 

− Documento Normativo del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Corona 
Forestal (Tenerife). Artículo 95.12.: Se incluirán medidas para la vigilancia y control de las 
poblaciones de roedores y gatos asilvestrados en el parque, prestando especial atención a 
aquellas zonas donde su presencia pueda resultar más nociva para la fauna autóctona del 
parque. 
 

− Documento Normativo del Plan Especial del Paisaje Protegido de los Acantilados de La 
Culata (Tenerife). Artículo 85.25.: Se promoverán medidas de control de las poblaciones de 
especies alóctonas presentes en el acantilado para disminuir las amenazas existentes 
sobre la flora y la fauna autóctona. 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 6 de septiembre de 
2005, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 28 de julio de 2005, que aprueba 
definitivamente las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de Acantilados 
de Isorana (Tenerife). Artículo 29.d): Se procurará la acometida de medidas de control de 
animales asilvestrados. 
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 9 de febrero de 2006, 
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias, en sesión de 30 de noviembre de 2005, que aprueba 
definitivamente las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de La Caleta 
(Tenerife). Artículo 29.d): Se procurará la acometida de medidas de control de animales 
asilvestrados. 
 

− De forma general, los Planes Directores de las Reservas Naturales Integrales de Ijuana, 
Pijaral, Roques de Anaga, o las Reservas Naturales Especiales como el Malpaís de 
Güimar, Malpaís de La Rasca, Barranco del Infierno, Chinyero, Las Palomas, incluyen en 
su normativa los siguientes preceptos: Controlar las poblaciones de especies alóctonas con 
tendencia a su eliminación. Control y Seguimiento de la eliminación de especies alóctonas.  
 

− Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 20 de septiembre de 
2004, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 2 de junio de 2004, que aprueba definitivamente 
el Plan Director de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja (Tenerife). Artículo 58.4.: 
Comprobar el daño causado por los depredadores introducidos, fundamentalmente gatos y 
ratas, sobre los huevos y pollos de las aves, desarrollando un programa de erradicación si 
sus efectos se mostrasen claramente perniciosos. 
 

• Normativa zoo o fitosanitaria 
La normativa que a continuación se relaciona a sido seleccionada de la obra de Juan Carlos 
Rando Reyes de octubre de 2004, no publicada y titulada “Aspectos legales relacionados 
con el control de gatos vagabundos”. 
Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. 
Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales. 



 

 
 
 
 
 
Decreto 292/1993, de 10 de noviembre, por el que se crea el Registro de Explotaciones 
Ganaderas. 
Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1991, 
de 30 de abril, de Protección de los Animales y se desarrollan otros aspectos relacionados 
con los mismos. 
Orden de 23 de octubre de 1996, por la que se regula el funcionamiento del Registro 
General de Animales de Compañía de Canarias. 
 

• Normativa de caza o pesca 
Se le considera como especie objeto de caza al tratarse de un animal asilvestrado tal y 
como lo contempla el artículo 4 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias. 
 

 
INCLUSIÓN EN LISTAS, BASES DE DATOS O NORMATICA DE OTROS PAISES U 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
Reglamento 998/2003/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 
2003, por el que se aprueban las normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de 
animales de compañía sin ánimo comercial, y se modifica la Directiva 92/65/CEE del 
Consejo.  
 
 
TÉCNICAS DE MANEJO 
 
Debido al daño que los gatos cimarrones han causado en numerosas islas alrededor del 
mundo, numerosas campañas de control y erradicación se han llevado a cabo siendo 
exitosa en muchos casos. Las técnicas de control varían en gran medida, variando desde 
capturas en vivo mediante trampas cebadas con diferentes atrayentes hasta la utilización de 
venenos muy potentes, los cuales han ido quedando en desuso. En los casos de control 
donde es muy difícil llevar a cabo su erradicación se ha optado por la utilización de vallados 
para el control del acceso a áreas importantes de nidificación de aves marinas o de 
poblaciones de reptiles amenazados.  
 
 
ACTUACIONES DE CONTROL 
 
En Canarias se han llevado a cabo diversas campañas de control de este depredador como 
han sido en los islotes de Lobos en Fuerteventura, y los de Alegranza en Lanzarote con el 
fin de disminuir la presión sobre las colonias de aves marinas. En Tenerife se llevó a cabo 
un control de gatos en Los Rodeos para eliminar la presión que estuviesen ejerciendo sobre 
las terreras marismeñas. 
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