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Registro de especies depredadas por un gato doméstico 
(Felis catus) en un sitio urbano de Tabasco, México  

 

Saúl Sánchez-Soto1  

 

 

RESUMEN 
 

Se presenta un registro de animales cazados por un gato doméstico en un sitio de la ciudad 
Heroica Cárdenas, estado de Tabasco, México. El felino es un gato callejero alimentado 
por personas en una casa. De agosto 2017 a octubre 2018 se contaron e identificaron las 
presas que el gato dejó en la cochera de dicha casa, en la cual el felino pasa parte de su 
tiempo. Las presas se observaron comúnmente por las mañanas, estaban muertas, y con 
algunas excepciones, presentaban el cuerpo casi entero. Se registraron 12 especies 
depredadas, de las cuales una pertenece a la clase Insecta, tres a la clase Reptilia, cuatro 
a la clase Aves y cuatro a la clase Mammalia. Las 12 especies estuvieron representadas 
por 25 individuos observados, de los cuales ocho fueron de Anolis sagrei (Reptilia: 
Squamata), cuatro de Ascalapha odorata (Insecta: Lepidoptera), tres de Hemidactylus 
frenatus (Reptilia: Squamata) y dos de Turdus grayi (Aves: Passeriformes). De las otras 
especies, solo se observó un individuo depredado. 

Palabras clave. Gato doméstico, fauna urbana, depredación. 

 

ABSTRACT 
 

A record of animals hunted by a domestic cat at a site in the city of Heroica Cardenas, 
Tabasco state, Mexico, is presented. The feline is a stray cat fed by people in a house. 
From August 2017 to October 2018 were counted and identified the preys that the cat left 
in the garage of that house, in which the cat spends part of its time. The preys were 
commonly observed in the mornings, they were dead, and with some exceptions, they 
presented the body almost whole. There were 12 predated species, of which one belongs 
to the Insecta class, three to the Reptilia class, four to the Aves class and four to the 
Mammalia class. The 12 species were represented by 25 individuals observed, of which 
eight were of Anolis sagrei (Reptilia: Squamata), four of Ascalapha odorata (Insecta: 
Lepidoptera), three of Hemidactylus frenatus (Reptilia: Squamata) and two of Turdus 
grayi (Aves: Passeriformes). Of the other species, only one depredated individual was 
observed. 

Keywords. Domestic cat, urban fauna, predation. 

                                                           
1 Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco, México. sssoto@colpos.mx 
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INTRODUCCIÓN 

 
El gato doméstico (Felis catus Linnaeus, 1758) desciende del gato montés (Felis silvestris) 
nativo de Eurasia y África, y tras su domesticación, es la especie de felino más abundante 
y de mayor distribución en el mundo. Como animal domesticado, el gato no tiene rango 
nativo y se le considera especie no nativa, invasora y feral cuando se le permite 
interactuar al aire libre con los ecosistemas nativos (Bradshaw et al. 2012, Pestsmart 2018, 
Wildlife Society 2018a). 
 
De acuerdo con su estilo de vida, los gatos domésticos pueden dividirse en tres categorías: 
de interior, de rango libre y asilvestrados. Los gatos de interior pasan todo su tiempo 
dentro de casa; los gatos que viven en libertad pasan todo o una parte de su tiempo 
deambulando al aire libre, pero están acostumbrados a los humanos, y los gatos 
asilvestrados no se socializan con los humanos. Si bien los gatos de interior no representan 
una amenaza para la vida silvestre nativa, los gatos asilvestrados y libres pueden tener 
graves impactos ecológicos y reducir la biodiversidad local, ya que son depredadores 
eficientes e instintivos que atacan y matan animales silvestres incluso cuando no hay 
necesidad de obtener alimento (Wildlife Society 2018b).  
 
Existe una creciente preocupación por el impacto potencial del gran número de gatos en 
las poblaciones de presas nativas (Tschanz et al. 2011). Tan solo en los Estados Unidos, se 
estima que la gran cantidad de gatos domésticos que viven en libertad pueden matar de 
1.3 a 4.0 mil millones de aves, y de 6.3 a 22.3 mil millones de mamíferos al año (Loss et 
al. 2013). Los gatos han contribuido a la declinación y extinción de aves a nivel mundial, 
y pueden ser la mayor causa de extinción global de las aves después de la destrucción del 
hábitat (Dauphiné y Cooper 2009). 
 
En México, los trabajos sobre depredación por gato doméstico se han realizado 
básicamente con gatos asilvestrados o ferales en ecosistemas isleños, que son 
especialmente sensibles a los daños ocasionados por especies exóticas (Arnaud et al. 1994, 
Rodríguez-Moreno et al. 2007, Ortiz-Alcaraz et al. 2017). En este país, se realizó un 
estudio sobre la depredación de murciélagos en una cueva del estado de Chiapas, donde 
este felino tuvo mayor impacto en la comunidad de este grupo de mamíferos con relación 
a otras especies de depredadores registrados en la misma (Martínez-Coronel et al. 2009).  
 
En el presente trabajo se registran especies depredadas por un gato doméstico con estilo 
de vida de rango libre, en un sitio urbano de Tabasco, México. 

 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El sitio se localiza en la colonia Los Reyes Loma Alta, de la ciudad Heroica Cárdenas, 
estado de Tabasco (17°59'16" N, 93°23'26" O, Google Earth). El paisaje 
está compuesto principalmente por residencias con jardines, calles arboladas y lotes 
baldíos con árboles y vegetación ruderal (Figuras 1-3). 
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Figura 1. Imagen satelital (Google Earth) de una parte de la ciudad Heroica Cárdenas, 

Tabasco. El rectángulo amarillo delimita la colonia Los Reyes Loma Alta. El círculo 
amarillo incluye el sitio donde se observaron especies depredadas por el gato 

doméstico, así como los alrededores donde este felino deambula comúnmente. 

 

 
Figura 2. Vista parcial de los alrededores del sitio donde se observaron especies 

depredadas  por el gato doméstico. 
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Figura 3. Vista parcial de los alrededores del sitio donde se observaron especies 

depredadas por el gato doméstico. 

 
 
El felino es un macho adulto, el cual se cataloga como gato de "semi-propiedad", que se 
refiere a aquellos gatos que tienen sus necesidades básicas atendidas por personas pero 
que no se consideran como "de propiedad", y se consideran un subconjunto de la población 
de gatos callejeros (Farnworth et al. 2013). El gato es alimentado regularmente por 
personas que habitan en una casa de dicha colonia, con las cuales el felino se muestra 
dócil y se deja mimar, e ingresa ocasionalmente a la vivienda cuando se le permite. Vive 
comúnmente en las inmediaciones del sitio (Figura 4A) y pasa parte de su tiempo en la 
cochera de dicha casa (Figura 4B).  
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Figura 4. Individuo de gato doméstico fuera (A) y dentro (B) de la cochera en la cual se 
observaron especies depredadas por el mismo: Ascalapha odorata (C) y Hemidactylus 

frenatus (D). 

 
A partir de agosto de 2017, cuando en la cochera se observó un juvenil muerto de 
tlacuache común (Didelphis marsupialis), cazado por el gato, se inició el conteo y la 
identificación de las presas dejadas por el felino en la cochera mencionada, lo cual finalizó 
en octubre de 2018. Las presas se observaron comúnmente por las mañanas, estaban 
muertas, y con algunas excepciones, presentaban el cuerpo casi entero. La identificación 
de una especie depredada de la clase Insecta se realizó por comparación con especímenes 
de la colección entomológica del Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco, y la 
identificación de las especies de vertebrados depredadas se realizó consultando Sánchez-
Navarrete (1981), Peterson y Chalif (1989), Howell y Webb (1995), Sánchez-Hernández y 
Romero-Almaraz (1995) y Köhler (2008). Las fotografías que aquí se muestran representan 
a la mayoría de las especies depredadas, y casi todas ellas se tomaron en la zona del sitio 
mencionado.  

 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Se registraron 12 especies depredadas por el gato doméstico, de las cuales una pertenece 
a la clase Insecta, tres a la clase Reptilia, cuatro a la clase Aves y cuatro a la clase 
Mammalia. Las 12 especies estuvieron representadas por 25 individuos observados, de los 
cuales ocho fueron de Anolis sagrei (Reptilia: Squamata), cuatro de Ascalapha odorata 
(Insecta: Lepidoptera), tres de Hemidactylus frenatus (Reptilia: Squamata) y dos de 
Turdus grayi (Aves: Passeriformes). De las otras especies, solo se observó un individuo 
depredado. Todos los individuos eran adultos, excepto un juvenil de H. frenatus, Basiliscus 
vittatus (Reptilia: Squamata) y D. marsupialis (Mammalia: Didelphimorphia) (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Especies observadas que fueron depredadas por un gato doméstico en la colonia 

Los Reyes Loma Alta, Heroica Cárdenas, Tabasco (agosto 2017 – octubre 2018). n: cantidad 

de individuos observados. e: etapa del ciclo de vida de los individuos depredados (A: 

adulto. J: juvenil). 

Especie n e fecha 

 

Clase Insecta 

   

Orden Lepidoptera    

Familia Erebidae    

Ascalapha odorata (Linnaeus, 1758) 1 A 21 oct. 2017 

 1 A 19 dic. 2017 

 1 A 21 dic. 2017 

 1 A 02 sep. 2018 

 

Clase Reptilia 

   

Orden Squamata    

Suborden Sauria    

Familia Gekkonidae    

Hemidactylus frenatus Schlegel, 1836 1 A 29 mar. 2018 

 1 J 09 sep. 2018 

 1 A 10 oct. 2018 

Familia Corytophanidae    

Basiliscus vittatus Wiegmann, 1828 1 J 09 ene. 2018 

Familia Polychrotidae    

Anolis sagrei Duméril & Bibron, 1837 1 A 08 nov. 2017 

 1 A 03 feb. 2018 

 1 A 25 mar. 2018 

 1 A 13 abr. 2018 

 1 A 01 jul. 2018 

 1 A 07 jul. 2018 

 1 A 09 ago. 2018 

 1 A 03 oct. 2018 

 

Clase Aves 

   

Orden Columbiformes    

Familia Columbidae    

Zenaida asiatica (Linnaeus, 1758) 1 A 21 oct. 2018 

Orden Passeriformes    

FamiliaTyrannidae    

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) 1 A Oct. 2017 

Familia Turdidae    

Turdus grayi Bonaparte, 1838 1 A 27 feb. 2018 

 1 A 07 abr. 2018 

Familia Thraupidae    

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) 1 A 19 dic. 2017 

    



REVISTA NICARAGUENSE DE BIODIVERSIDAD. No.42. 2019. 
 

_____________________________________ ( 9) _________________________________________ 
 

 

Clase Mammalia 

Orden Didelphimorphia    

Familia Didelphidae    

Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758 1 J Ago. 2017 

Orden Rodentia    

Familia Muridae    

Ratus norvegicus (Berkenhout, 1769) 1 A 20 jul. 2018 

Rattus rattus (Linnaeus, 1758) 1 A 25 feb. 2018 

Orden Chiroptera    

Familia Phyllostomidae    

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 1 A 21 dic. 2017 

 

 

 
Figura 5. Especies observadas que fueron depredadas por el gato doméstico: Basiliscus 

vittatus (A), Anolis sagrei (B), Zenaida asiatica (C) y Pitangus sulphuratus (D). 
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Las especies depredadas (Cuadro 1, Figuras 4C-D, 5A-D, 6A-D) constituyen un reflejo de la 
diversidad de presas disponibles para el gato en el sitio mencionado (Coleman et al. 1997), 
donde los reptiles representaron el 48% de las presas observadas. Este sitio se ubica en un 
área urbana donde se registraron con anterioridad 108 especies de vertebrados silvestres 
(Sánchez-Soto 2018), incluidas las especies aquí reportadas (Cuadro 1). Como ya se dijo, 
las presas estaban muertas y presentaban el cuerpo casi entero, excepto los individuos de 
A. odorata, el individuo de Zenaida asiatica, D. marsupialis y Artibeus lituratus, los cuales 
al parecer fueron devorados parcialmente por el gato. Solo en una ocasión se observó al 
gato con una de sus presas vivas, un individuo de T. grayi, al cual dio muerte y dejó en la 
cochera poco después de divertirse con el mismo. 

 

 
Figura 6. Especies observadas que fueron depredadas por el gato doméstico: Turdus 
grayi (A), Volatinia jacarina (B), Didelphis marsupialis (C) y Artibeus lituratus (D). 

 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059 (SEMARNAT 2010), ninguna de las especies 
(Cuadro 1) se encuentra catalogada en Peligro de Extinción, Amenazada o Sujeta a 
Protección Especial. Los reptiles H. frenatus y A. sagrei, y los mamíferos Ratus norvegicus 
y Rattus rattus son especies exóticas introducidas en México (Álvarez-Romero et al. 2008).  
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Todos los órdenes registrados (Cuadro 1) contienen especies reportadas como presas de 
los gatos domésticos, incluyendo especies de los géneros Hemidactylus, Anolis, Zenaida, 
Turdus, Didelphis y Artibeus (Lepczyk et al. 2003, Bonnaud et al. 2007, Martínez-Coronel 
et al. 2009, Farnworth et al. 2013, Ferreira et al. 2014, Rocha 2015, Ferreira y Genaro 
2017, Hernandez et al. 2018). 

 

En los 15 meses se observaron individuos depredados, excepto en septiembre de 2017, y 
mayo y junio de 2018. El mes con mayor cantidad de presas observadas fue diciembre 
(Figura 7). En 12 meses de registro (agosto 2017 a julio 2018) se cuantificaron 19 presas 
(Figura 7), lo que es más o menos similar a los resultados obtenidos en tres localidades 
urbanas del Reino Unido, donde se registraron en promedio 14, 18.3 y 21 animales 
silvestres depredados por gato por año, respectivamente (Churcher y Lawton 1987, Baker 
et al. 2005, Thomas et al. 2012.).  

 

 
Figura 7. Cantidad de individuos observados que fueron depredados por el gato 

doméstico, de agosto 2017 a octubre 2018. 

 
 

Los resultados de este trabajo (Cuadro 1) probablemente constituyen una parte de la 
cantidad real de especies e individuos depredados por un solo gato doméstico durante el 
período de estudio. Esta especie de felino aun cuando está bien alimentado continúa 
cazando, y debido a su habilidad innata y el deseo de cazar hacen que sea una amenaza 
seria para las especies nativas dondequiera que se le permita vivir o vagar al aire libre 
(Wildlife Society 2018b).  



REVISTA NICARAGUENSE DE BIODIVERSIDAD. No.42. 2019. 
 

_____________________________________ ( 12) _________________________________________ 
 

 

En el sitio de estudio como en el resto de la ciudad es común la presencia de gatos 
callejeros, por lo que su impacto en la fauna nativa debe ser considerable, tal como ocurre 
en otras regiones urbanizadas del mundo (Woods et al. 2003, Baker et al. 2005, Morgan et 
al. 2009, Blancher 2013, Loss et al. 2013). Este impacto no solo incluye la depredación 
directa de individuos. Los gatos también pueden competir con los depredadores nativos 
por los animales de presa, especialmente con las aves rapaces que dependen de los 
roedores. A diferencia de otros depredadores, los gatos presentan densidades poblaciones 
más altas, y pueden ser más fuertes y superiores que sus competidores (Brickner 2003).  
En este sentido, es poco lo que se sabe sobre los depredadores nativos que tal vez están 
siendo afectados indirectamente por los gatos domésticos en la zona de estudio. En la 
ciudad Heroica Cárdenas y áreas urbanizadas aledañas se han registrado cerca de diez 
especies de aves rapaces (Sánchez-Soto 2018), entre ellas el tecolote bajeño (Glaucidium 
brasilianum) que fue reportado con anterioridad depredando un individuo de A. sagrei y 
un juvenil de T. grayi (Sánchez-Soto 2013, Sánchez-Soto y Moreno-Jiménez 2016). Aunque 
no son rapaces, en la zona también se registró el tordo cantor (Dives dives) depredando 
un adulto de A. sagrei, y el zanate mayor (Quiscalus mexicanus) depredando un adulto de 
H. frenatus (Sánchez 2015, Sánchez-Soto 2015). 

 

El gato doméstico es una de las especies invasoras más controvertidas debido a su relación 
con los humanos, y las acciones para solucionar los problemas que conlleva la presencia 
de gatos callejeros podría incluir la educación del público para reducir el impacto de sus 
gatos en la vida silvestre, mantener a los gatos domésticos en lugares cerrados, restringir 
la cría de gatos y establecer un sistema de gestión de quejas con relación a estos felinos 
en ambientes urbanos (Duffy y Capece 2012).  
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