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Riesgos genéticos y sanitarios asociados al gato 
asilvestrado (Felis silvestris catus): el caso de los 
felinos salvajes de la península ibérica

RESUMEN

El gato cimarrón o asilvestrado (Felis silvestris catus) se ha distribuido ampliamente 
por todo el mundo, colonizando nuevos territorios e interactuando en muchas ocasiones 
con las especies domésticas y silvestres. Sanitariamente, la presencia de gatos asilvestrados 
trae consigo una serie de inconvenientes para las especies de felinos salvajes, actuando 
como reservorios y dispersores de enfermedades. Por ello es de vital importancia conocer 
la situación actual de la presencia de estas enfermedades, y conocer bien la epidemiología 
asociada a la presencia del gato asilvestrado. Esta revisión recoge los estudios sanitarios 
sobre el gato asilvestrado, el gato montés (Felis silvestris) y el lince ibérico (Lynx 
pardinus). Estas dos últimas, son las especies silvestres que pueden sufrir las consecuencias 
del aumento de la presencia de gatos asilvestrados en la naturaleza de la Península Ibérica. 
Los resultados de los estudios sanitarios sobre gatos asilvestrados, muestran una prevalencia 
alta de parásitos helmintos (especialmente de nematodos como Toxocara cati) y protozoos 
como Toxoplasma gondii. Del mismo modo, se han encontrado altas prevalencias de virus 
compartidos entre los felinos salvajes  y los gatos asilvestrados, como el virus de la leucemia 
felina, coronavirus y el moquillo, convirtiéndose en una amenaza para la conservación del 
lince ibérico. También cabe destacar la presencia de bacterias transmitidas por vectores, 
como el género Rickettsia y Bartonella. Aparte de las amenazas sanitarias, el aumento 
detectado en la presencia de híbridos de gato doméstico y gato montés a lo largo de toda 
Europa también es remarcable. Por estas razones, se puede considerar el gato cimarrón 
como una de las mayores amenazas para el gato montés y el lince ibérico dentro de su área 
de distribución.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia el hombre ha domesticado un gran número de especies, ya 
sea para sustento directo, para la realización de trabajos o como animal de compañía. 
El gato es un claro ejemplo de la domesticación y la dispersión por parte del hombre. 
Domesticado a partir del gato salvaje africano (Felis silvestris lybica) hace más de 9000 
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años (Serpell, 2000; Driscoll et al., 2007) “el gato doméstico (Felis silvestris catus) ha 
estado siempre ligado al hombre (Vigne et al., 2004)” que lo ha dispersado alrededor 
de todo el mundo (Fitzgerald, 1988). Sus características de comportamiento generalista 
le han permitido adaptarse a multitud de condiciones por todo el planeta, manteniendo 
una vida muy similar a la de los felinos salvajes, conservando territorios, apareándose, 
con actitudes depredadoras y manteniéndose siempre al margen de la intervención 
humana.

Debido a este carácter con rasgos marcadamente instintivos, se ha provocado el asil-
vestramiento del gato doméstico, convirtiéndose en lo que se conoce como gato cima-
rrón o asilvestrado, “feral cat” en inglés. El asilvestramiento del gato se ha descrito 
por todo el mundo, con una gran cantidad de artículos publicados. Debido a las impli-
caciones sanitarias que puede tener para el hombre y los gatos domésticos, y sobre 
todo por el gran desequilibrio que produce en los ecosistemas naturales (Loss et al., 
2013), especialmente en islas (Bonnaud et al., 2011; Hervías et al., 2013), donde puede 
conducir a la extinción local de varias especies animales (Medina y Nogales, 2009). Sin 
embargo, es en zonas fragmentadas y humanizadas donde su presencia tiene una gran 
importancia a nivel ecológico y epidemiológico, ya que en estas zonas convive con un 
gran número de felinos silvestres. En la Península Ibérica existe la posibilidad de inte-
raccionar con el lince ibérico (Lynx pardinus) y el gato montés (Felis silvestris silvestris), 
con los que comparte un gran número de enfermedades, y en el caso del gato montés, 
existe la posibilidad de hibridación. Se ha debatido mucho sobre si el gato cimarrón y 
el gato montés son la misma especie, ya que en muchas ocasiones es difícil su diferen-
ciación morfológica, en especial de los híbridos (Daniels et al., 1998). Pero estudios 
recientes, mediante las nuevas técnicas genéticas, han demostrado que son dos especies 
diferentes (Lecis et al., 2006; Oliveira et al., 2008b; O’Brien et al., 2009) y que existe 
una presencia importante de híbridos en Europa (Biró et al., 2005; Lecis et al., 2006; 
Oliveira et al., 2008a).

La presencia de los gatos asilvestrados no sólo compromete genéticamente al gato 
montés, también los gatos asilvestrados tienen unas prevalencias muy altas de enferme-
dades que afectan al gato montés y doméstico, pudiendo actuar las dos especies como 
reservorios de estas enfermedades (Palmer et al., 2005; Chomel et al., 2006; Millán 
y Casanova, 2009). Muchas de ellas pueden finalizar en zoonosis o afectando a los 
animales domésticos de los hogares y granjas (Sobrino et al., 2008; Hamidinejat et al., 
2011; Lee et al., 2011), e incluso en zoológicos (Rendon-Franco et al., 2013).

Debido al alto riesgo de contacto que puede haber entre los gatos asilvestrados con 
el gato montés, el gato doméstico, el ganado y sobre todo el hombre, se han realizado 
numeroso estudios de carácter sanitario por todo el mundo. Estudios de forma inco-
nexa y basándose principalmente en las enfermedades de origen parasitario, víricas y 
bacterianas, que mayormente provocan zoonosis. Si observamos la cantidad de estudios 
realizados alrededor del mundo sobre las enfermedades del gato doméstico, existe una 
enorme cantidad de literatura, principalmente por el fuerte valor económico del gato 
como animal de compañía, y el innegable valor social que tiene como mascota. Cuando 
observamos los estudios realizados sobre los gatos urbanos asilvestrados (“stray cats”), 
existe una menor cantidad de estudios llevados a cabo, y sobre todo un gran sesgo de 
los estudios hacia las enfermedades zoonóticas que afectan al ganado o al propio gato 
como animal doméstico.

En este trabajo de revisión vamos a centrarnos en los estudios genéticos y sanitarios 
realizados sobre el gato cimarrón. Nombraremos los de mayor relevancia, para dar una 
visión de los estudios recientes relacionados con los riesgos infectocontagiosos y de 
hibridación, y ver qué posibles peligros existen en la actualidad para los felinos silves-
tres, tomando como ejemplo los felinos ibéricos, que se encuentran ante un futuro cada 
vez más incierto.
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enferMedades Parasitarias

Como ya se ha comentado, mayoritariamente se han realizado estudios sobre la afec-
tación o prevalencias de parásitos sobre los gatos asilvestrados. Se observa que los 
estudios se centran principalmente en los parásitos de la familia Sarcocystidae como 
Toxoplasma gondii y Neospora caninum, helmintos como Toxocara cati o Ancylostoma 
tubaeforme. Aparte de estos parásitos se han estudiado otros de menor importancia, 
por su presencia, patogenicidad, o capacidad de diagnóstico.

Los datos expuestos en la Tabla 1, reflejan que en la Península Ibérica se ha realizado 
un particular esfuerzo en cuanto al estudio de los parásitos, basado principalmente en 
helmintos y coccidios de la familia Sarcocystidae.

patógeNo área de estUdio prevaleNcia reFereNcias

Ancylostoma tubaeforma España 91% Millán y Casanova (2009)

Ancylostoma sp España 1% Miró et al., (2004)

Capillaria spp. España 1,3% Miró et al., (2004)

Cytauxzoon felis España 0% Millán et al., (2009b)

Diplopylidium acanthotetra España 60% Millán y Casanova (2009)

Dipylidium carracidoi España 33% Millán y Casanova (2009)

Joyeuxiella pasqualei España 76% Millán y Casanova (2009)

Leishmania infantum España 16% Millán et al., (2011)

Neospora caninum España 6,8-15% Millán et al., (2009a; 2009b) 

Oslerus rostratus España 24% Millán y Casanova (2009)

Petrowospirura petrowi España 0% Millán et al., (2009b)

Taenia taeniaeformis España 22% Millán y Casanova (2009)

Toxascaris leonina España 1,3% Miró et al., (2004)

Toxocara cati España 18,3-35% Miró et al., (2004), Millán y Casanova (2009)

Toxoplasma gondii España 36,9-84,7% Miró et al., (2004), Millán et al., (2009a;b)

Sin embargo, esos estudios se muestran insuficientes, más teniendo en cuenta que los 
estudios realizados por Millán y Casanovas (2009) y Millán et al., (2009a; 2011; 2012) 
se basan en la prevalencia parasitaria en la Isla de Mallorca (España), que el estudio de 
Millán et al., (2009b) está restringido solo al área de distribución del lince ibérico, y que 
el estudio de Miró et al., (2004) se realizó en dos localizaciones de España, concreta-
mente en La Rioja y en Madrid, basados en gatos asilvestrado cercanos a las ciudades. 
Por lo tanto, existe una falta de estudios sobre la prevalencia de parásitos de carácter 
general en la Península Ibérica para el gato cimarrón.

Estos estudios realizados en la Península Ibérica, nos muestran una prevalencia muy 
alta de helmintos en el gato cimarrón, y concretamente una prevalencia muy alta del 
Toxoplasma gondii. Hay que decir que estos valores son significativamente más altos en 
los estudios realizados en la Isla de Mallorca, donde se observa más de 7 especies de 
helmintos con una prevalencia mayor al 20%. Millán y Casanova (2009) destacan que 
el 74% de los individuos muestreados mostraban presencia de helmintos, con valores 
muy altos de Ancylostoma tubaeforme (91%), Joyeuxiella pasqualei (76%) y Diplopylidium 

Tabla 1: Prevalencias de patógenos parasitarios en gato asilvestrado en la Península Ibérica. Prevalence of  
parasitic pathogens in feral cat in the Iberian Peninsula.
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acanthotetra (60%), por lo que sugieren que se debería ejercer un control sobre las pobla-
ciones de gatos asilvestrados en la zona interior de Mallorca. Hay que destacar también 
las altas prevalencias expuestas por Miró et al., (2004), y Millán et al., (2009a/b) para 
Toxoplasma gondii de 36,9% y 84,7%/51% respectivamente. Estas prevalencias ponen 
de manifiesto que los gatos asilvestrados pueden actuar como reservorios y suponer un 
importante peligro para la salud pública, y uno de los principales riesgos sanitarios para 
el lince ibérico (Millán et al., 2009b).

Para hacernos una idea de la posible problemática de las enfermedades parasitarias 
presentes en el gato cimarrón y sus posibles implicaciones para el gato montés, tenemos 
que ampliar la visión con los estudios realizados en Europa. De nuevo se manifiesta 
una falta de información, ya que se han realizado pocos estudios que tengan en cuenta a 
los parásitos, básicamente estudiados en Inglaterra, Alemania y Francia. Los resultados 
de los estudios revelan nuevamente una alta prevalencia de los parásitos. Estos estudios 
tienen cierta singularidad, ya que Inglaterra es una isla, por lo que los resultados de 
Yamaguchi et al., (1996) son difícilmente extrapolables al continente Europeo. Como 
ya observaron Fromont et al., (2001) en Francia, donde la prevalencia de Toxocara cati 
en la Isla de Kerguelen (71,1%) era significativamente mayor a la encontrada en Lyon 
(58%), concluyendo que no se pueden utilizar los datos de prevalencias tomados en islas 
para zonas interiores. De igual forma, el estudio alemán se realizó en dos pequeñas 
localizaciones del Este de Alemania (Krone et al., 2008), sin embargo son de impor-
tancia, debido a la escasez de estos estudios. En el ámbito europeo cabe destacar las 
altas prevalencias de Toxocara cati (58-91%), Toxascaris leonina (12-82%), Toxoplasma 
gondii (62%) y Taenia taeniaeformis (53%), aunque los pocos estudios y su localización 
no permiten la extrapolación de estos resultados (Yamaguchi et al., 1996; Fromont et 
al., 2001; Krone et al., 2008).

En el resto del mundo se han realizado varios estudios sobre la prevalencia de parásitos 
en gatos asilvestrados, centrándose en los parásitos potencialmente zoonóticos o que 
pueden tener alguna afectación para los animales domésticos o el ganado. Sobre esto, 
cabe destacar los estudios realizados en Korea por Lee et al., (2011) donde observó 
una expansión de la enfermedad producida por Toxoplasma gondii y un alto riesgo de 
transmisión a animales domésticos y a humanos. En la misma línea, Hamidinejat et al., 
(2011) expone la importancia de la alta prevalencia de Neospora caninum (54%) y Toxo-
plasma gondii (19%) en Irán, y el alto riesgo que supone para las personas y animales 
domésticos que viven cerca de los gatos asilvestrados. Los estudios realizados en África 
sobre prevalencias de Toxoplasma gondii en Egipto (Al-Kappany et al., 2011) y Etiopía 
(Tiao et al., 2013) nos muestran unas prevalencias muy altas en este continente de este 
parásito, de un 95,5% y 85,4% respectivamente. Hay que tener en cuenta que estas 
prevalencias tan altas suponen un riesgo sanitario muy importante para las amplias 
poblaciones de felinos silvestres y para la población humana. A su vez, Abu-Madi et 
al., (2010) observaron que a pesar de que el 83% de los gatos asilvestrados en Qatar 
estaban infectados por parásitos, principalmente por Taenia taeniaeformis (73,6%), solo 
Ancylostoma tubaeforme y Toxocara cati afectaban potencialmente al hombre y tenían 
unas prevalencias bajas del 14,7% y el 0,8% respectivamente. Por otro lado, Zain et 
al (2013) encontraron una alta diversidad de parásitos (11 especies de helmintos) en 
gatos asilvestrados de las principales ciudades de Malasia, hallando hasta seis especies 
de parásitos en un mismo gato, y siendo entre una y tres especies de parásitos en un 
mismo gato el número más frecuente. Sin embargo, las prevalencias de las diferentes 
especies de helmintos fueron muy variables, observándose una mayor prevalencia a 
mayor edad de los gatos, así como una mayor prevalencia en hembras y en temporada 
seca. 

En general existe un déficit de estudios sanitarios sobre el gato cimarrón, y los resul-
tados de los trabajos existentes sobre esta especie muestran una gran afectación de la 
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población de gatos asilvestrados, con una cierta variabilidad de las prevalencias en las 
diferentes localizaciones, siendo mayor en las islas (Yamaguchi et al., 1996; Fromont 
et al., 2001; Dubey et al., 2007; Adams et al., 2008; Millán et al., 2009a), y con gran 
variación en función de la edad, especie de parásito y la época del año (Abu-Madi et al., 
2014; Zain et al., 2013).

enferMedades víriCas

Hay un gran número de patógenos víricos que afectan a los gatos, de los cuales 
podemos destacar el coronavirus felino (FCoV), el calicivirus felino (FCV), el herpes-
virus felino (FHV), el parvovirus felino (FPV), el virus de la inmunodeficiencia felina 
(FIV), la leucemia felina (FeLV), la peritonitis infecciosa felina (FIP), el virus del 
moquillo (CDV) y algunos menos frecuentes como el reovirus felino (FRV), el espu-
mavirus felino (FeFV), la viruela bovina (CPXV), la rihnotracheitis y la rabia. Los 
estudios realizados sobre el gato cimarrón se basan principalmente en el estudio de la 
presencia de estos virus, aunque ocasionalmente pueden estudiar la presencia de otros 
virus menos comunes en gatos. Así sucedió en Alemania, donde se encontraron gatos 
asilvestrados afectados por el virus de la influenza aviar H5N1 en 2007, los cuales 
tenían afectaciones en el hígado y no en las vías respiratorias (Klopfleisch et al., 2007).

Las enfermedades víricas en los gatos asilvestrados y sus posibles efectos sobre las 
poblaciones de felinos silvestres son bastante desconocidos. Duarte et al., (2012) obser-
varon seroprevalencias importantes de FeLV (33,3%), FPV (20%), FCoV (10%) pero 
ausencia de FIV, en una muestra de 21 gatos asilvestrados procedentes de diferentes 
localizaciones de Portugal (Tabla 2).

patógeNo área de estUdio prevaleNcia reFereNcias

CAV España 0% Millán et al., (2009b)

CDV España 4,5% Millán et al., (2009b)

FCoV España 11,4% Millán et al., (2009b)

FCoV Portugal 10% Duarte et al., (2012)

FCV España 4,5% Millán et al., (2009b)

FeLV España 11,4% Millán et al., (2009b)

FeLV Portugal 33,3% Duarte et al., (2012)

FIV España 4,5% Millán et al., (2009b)

FIV Portugal 0% Duarte et al., (2012)

FPV España 9% Millán et al., (2009b)

FPV Portugal 20% Duarte et al., (2012)

Tabla 2: Prevalencias de patógenos víricos en gato asilvestrado en la Península Ibérica. Prevalence of viral 
pathogens in feral cat in the Iberian Peninsula. CDV, canine distemper virus; CAV, canine adenovirus; FCoV, 
feline coronavirus; FCV, feline calcivirus; FHV, feline herpesvirus; FPV, feline parvovirus; FIV, feline 
immunodeficiency virus; FeLV, feline leukemia virus; CPXV, cowpox virus; FRV, feline reovirus
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Por otro lado, el estudio realizado por Millán et al., (2009b), donde se incluyó un mues-
treo de los gatos domésticos residentes en el área de distribución del lince ibérico en 
Doñana y Sierra Morena, mostraron unas seroprevalencias inferiores al 12% (Tabla 2). 
A pesar de estas bajas prevalencias, estas enfermedades víricas pueden ser mortales para 
el lince ibérico, por lo que su presencia y potencial contagio pueden ser muy impor-
tantes para la conservación del lince ibérico en Doñana, debido a su pequeño tamaño 
poblacional y a la alta presencia de gatos asilvestrados en las zonas humanizadas.

En cuanto a los felinos silvestres, encontramos algunos estudios en la Península Ibérica 
(Tabla 4 y 5), como el propio de Duarte et al., (2012), que muestreó 32 gatos monteses 
en Portugal, obteniendo seroprevalencias del 33,3% de FCoV, 25% de FeLV y 7,7% de 
CDV. También en Portugal, Santos et al., (2009) encontraron seroprevalencias un poco 
más altas de CDV (12,5%) en gato montés. Millán y Rodríguez (2009) detectaron unas 
seroprevalencias muy altas y preocupantes de FeLV (81%), FCV (80%), y menores en 
FHV (20%) y FPV (18%) en poblaciones de gatos monteses del centro de la Península 
Ibérica (Tabla 4).

patógeNo área de estUdio prevaleNcia reFereNcias

Besnoitia besnoiti España 3,9% Millán et al., (2012)

Chlamydophila sp. España 27% Millán y Rodríguez (2009)

CDV Portugal 12,5-25% Santos et al., (2009), Duarte et al., (2012)

FCoV España 0% Millán y Rodríguez (2009)

FCoV Portugal 33,3% Duarte et al., (2012)

FCV España 80% Millán y Rodríguez (2009)

FeLV España 81% Millán y Rodríguez (2009)

FeLV Portugal 25% Duarte et al., (2012)

FHV España 20% Millán y Rodríguez (2009)

FIV España 0% Millán y Rodríguez (2009)

FIV Portugal 0% Duarte et al., (2012)

FPV España 18% Millán y Rodríguez (2009)

FPV Portugal 0% Duarte et al., (2012)

Neospora caninum España 16,7% Sobrino et al., (2008)

Toxoplasma gondii España 50% Sobrino et al., (2007)

Tabla 4: Prevalencias de patógenos en gato montés en la Península Ibérica. Prevalence of pathogens in 
European wild cat in the Iberian Peninsula. CDV, canine distemper virus; CAV, canine adenovirus; FCoV, 
feline coronavirus; FCV, feline calcivirus; FHV, feline herpesvirus; FPV, feline parvovirus; FIV, feline 
immunodeficiency virus; FeLV, feline leukemia virus.
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Millán et al., (2009b) muestrearon la comunidad de carnívoros dentro del área de distri-
bución del lince ibérico en Doñana y Sierra Morena, encontrando seroprevalencias 
bajas de enfermedades víricas en lince (<4,5%). Del mismo modo, el estudio realizado 
por Roelke et al., (2008) sobre 7 enfermedades víricas en  lince ibérico, mostraron sero-
prevalencias bajas en 3 de ellas (2,6-11,1%) y negativo en las otras 4 (Tabla 5).

patógeNo prevaleNcia reFereNcias

Anaplasma phagocytophilum 5,4% Meli et al., (2009)

Bartonella henseale 21,3% Meli et al., (2009)

CAV 4,5% Millán et al., 2009b

CDV 0-16,2% Roelke et al., (2008); Meli et al., (2009, 2010); Millán et al., 2009b

Chlamydophila felis 1,3% Meli et al., (2009)

Chlamydophila spp. 4,5% Millán et al., 2009b

Ehrlichia spp. 13,6% Millán et al., 2009b

FCoV 0-25,7% Roelke et al., (2008); Meli et al., (2009); Millán et al., 2009b

FCV 0-39,2% Roelke et al., (2008); Meli et al., (2009); Millán et al., 2009b

FeLV 0-53,8% Roelke et al., (2008); Meli et al., (2009) Millán et al., 2009b; García-Bocanegra 
et al., (2010)

FHV 11,1-12,2% Roelke et al., (2008); Meli et al., (2009)

FIV 0% Roelke et al., (2008); Meli et al., (2009); Millán et al., 2009b

FPV 2,6-29,7% Roelke et al., (2008); Meli et al., (2009); Millán et al., 2009b

Leptospira interrogans 31-32% Millán et al., 2009b/c

Mycobacterium bovis 25% Millán et al., 2009b

Mycoplasma haemofelis 32,5% Meli et al., (2009)

Mycoplasma haemominutum 35,1% Meli et al., (2009)

Mycoplasma turicensis 13% Meli et al., (2009)

Neospora caninum 21% Millán et al., 2009b

Salmonella enterica 0% Millán et al., 2009b

Toxoplasma gondii 44-81,5% Sobrino et al., (2007); Roelke et al., (2008); Millán et al., 2009b; García-
Bocanegra et al., (2010)

Tabla 5: Prevalencias de patógenos en lince ibérico en el Parque Nacional de Doñana y las montañas de Sierra 
Morena. Prevalence of  pathogens in Iberian lynx in the Doñana National Park and mountains of  Sierra Morena. CDV, 
canine distemper virus; CAV, canine adenovirus; FCoV, feline coronavirus; FCV, feline calcivirus; FHV, feline 
herpesvirus; FPV, feline parvovirus; FIV, feline immunodeficiency virus; FeLV, feline leukemia virus.
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Por otro lado, Meli et al., (2010b) encontraron seroprevalencias del 14,8% de CDV en 
lince ibérico en el parque Nacional de Doñana, donde asocian esta prevalencia a la gran 
cantidad de perros domésticos que se encuentran dentro del parque, como ya sucedió 
en el brote de CDV ocurrido en la población de leones del Serengueti, originado por 
perros (Roelke-Parker et al., 1996).

A nivel europeo existen pocos trabajos que hayan explorado las enfermedades víricas 
en los gatos asilvestrados. Reseñable es el estudio realizado por Yamaguchi et al., (1996) 
en Inglaterra, en el que se encontraron seroprevalencias muy altas de FPV (96%), FCoV 
(84%), FIV (53%), FCV (51%), FHV (50%), la inexistencia de FeLV (0%) y seropreva-
lencias bajas de virus más raros como FRV (4%) y CPXV (2%). Otros trabajos como el 
de Hellard et al., (2011) en Francia, muestran unas seroprevalencias muy altas de FCV 
(86,52%) y FHV (67,66%), y en menor medida FIV (21,22%) y FPV (15,81%). En un 
trabajo reciente, Erol y Pasa (2013) encontraron seroprevalencias del 61,5% en FeLV y 
del 14% en FIV en el oeste de Turquía, en uno de los pocos estudios de este tipo reali-
zado en esa zona del continente Europeo.

Los demás estudios publicados en el mundo, muestran unas seroprevalencias más bajas 
de la presencia de infecciones víricas, siendo las más comúnmente estudiadas la FIV y 
FeLV por su mayor virulencia y frecuencia en animales domésticos, mostrando valores 
de seroprevalencia con bastante variabilidad (0-36%). Entre ellos cabe destacar las 
seroprevalencias encontradas en Australia de FIV con valores del 21-25% (Norris et 
al., 2007), similares a las encontradas por Mendes-de-Almeida et al., (2004) en Brasil 
con el 21%. También es destacable la presencia de virus menos conocidos como el virus 
espumoso felino o espumavirus (FeFV) encontrado en gatos asilvestrados en el sur de 
Australia, con seroprevalencias del 36% (Winkler et al., 1999).

La epidemiologia de los virus y sus diferentes formas de transmisión, hace que exista 
una variabilidad en cuanto a las prevalencias observadas entre sexos, edades, regiones 
y estilos de vida (asilvestrados o urbanos). Por lo general, los individuos de mayor 
edad tienen una prevalencia más alta de enfermedades víricas (Winkler et al., 1999; 
Erol y Pasa 2013), sugiriendo que la probabilidad de infección se incrementa con la 
edad debido al aumento del contacto infeccioso a lo largo del tiempo, seguramente 
por mordiscos, relaciones sexuales o peleas (Winkler et al., 1999; Ravi et al., 2010), que 
varían en función del estilo de vida de cada gato (Hellard et al., 2011). En este sentido, 
la mayoría de los estudios coinciden en una mayor prevalencia en los machos, debido 
a su mayor agresividad y la infección por heridas, especialmente en FIV y FeLV (Erol 
y Pasa 2013).

Se observa pues, la necesidad de realizar más estudios, teniendo en cuenta las enfer-
medades víricas que pueden afectar al gato cimarrón. Se debe poner especial énfasis en 
identificar las vías de transmisión e infección, ya que pueden actuar como potenciales 
reservorios y transmisores a especies salvajes en peligro, como el caso del lince ibérico 
en la Península Ibérica (López et al., 2009; Meli et al., 2009, 2010; Millán et al., 2009b).

enferMedades baCterianas

Al igual que sucede con los parásitos y los virus, prácticamente no han sido estudiadas 
en España las enfermedades bacterianas que afectan a las poblaciones de gato cimarrón 
(Tabla 3). Sólo se tienen datos de los muestreos realizados en Doñana y Sierra Morena 
por Millán et al., (2009b, c) dentro del estudio de la afectación sanitaria de los carní-
voros que conviven con el lince. Estos trabajos observaron seroprevalencias superiores 
al 10% de Leptospira interrogans y de Chlamydophila spp. También es destacable la no 
detección de Mycobacterium bovis y Salmonella enterica.
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Aunque poco estudiadas también en felinos silvestres del resto del mundo, las enfer-
medades bacterianas adquieren una importancia relevante por su gran capacidad de 
producir zoonosis y epizootias, pudiendo afectar al ganado (Case et al., 2006). Debido 
al alto grado de transmisión por vectores, por ejemplo del género Rickettsia, y la alta 
seroprevalencia de ciertas bacterias como Helicobacter pylori, Helicobacter felis o Barto-
nella henseale, con seroprevalencias de hasta el 93%, cabe pensar la alta probabilidad de 
transmisión a humanos (Nutter et al., 2004). Estudios realizados por todo el mundo 
sobre el género Bartonella (B. henselae, B. clarridgeiae, B. koehlerae y B. bovis), ponen 
de manifiesto que los gatos asilvestrados son reservorios de estos patógenos, y que las 
pulgas y los excrementos de las mismas pueden ser vectores desencadenantes de las 
zoonosis y epizootias (Chomel et al., 2006). Sin embargo, en los datos se observa que 
las prevalencias de la mayoría de los patógenos bacterianos no son muy altas, y varían 
con la localización geográfica.

patógeNo área de estUdio prevaleNcia reFereNcias

Chlamydophila spp. España 11,4% Millán et al. 2009b

Ehrlichia spp. España 4,5% Millán et al. 2009b

Leptospira interrogans España 18-20% Millán et al. 2009b; 2009c

Mycobacterium bovis España 0% Millán et al. 2009b

Salmonella enterica España 0% Millán et al. 2009b

FeLV España 11,4% Millán et al., (2009b)

Tabla 3: Prevalencias de patógenos bacterianos en gato asilvestrado en la Península Ibérica. Prevalence of  
bacterial pathogens in feral cat in the Iberian Peninsula.

Existen un gran número de especies de Bartonella, por lo que en muchos estudios 
realizados sólo se ha tenido en cuenta la seroprevalencia del genero Bartonella, sin 
identificar la especie en concreto. Sin embargo, debido a su potencialidad de contagio 
a humanos (enfermedad del arañazo de gato), se ha realizado un esfuerzo mayor en el 
estudio de la B. henselae. Los resultados nos muestran una gran variabilidad en cuanto a 
la prevalencia de B. henselae, con seroprevalencias entre el 2,1% en Canadá (Stojanovic 
y Foley 2011), y el 93% en el este de EEUU (Nutter et al., 2004).

Otras especies de bacterias con alta patogenicidad son las del género Mycobacterium, 
causante de la  tuberculosis, y que afecta a un gran número de especies, incluyendo 
los felinos. Aunque existen pocos registros de tuberculosis en carnívoros silvestres, 
estudios realizados en EE.UU obtuvieron seroprevalencias del 28% de M. avium para-
tuberculosis en gatos asilvestrados en granjas de zonas rurales. En este sentido, las áreas 
de campeo del gato cimarrón suelen estar ligadas a asentamientos urbanos (Ferreira et 
al., 2011), con una preferencia por los ambientes rurales con una fisionomía en mosaico 
con pastizales, zonas de matorral y áreas de bosque no continuas (Lozano et al., 2003). 
Por lo tanto, el gato cimarrón en áreas rurales puede actuar como reservorio de la 
tuberculosis, con los posibles riesgos socioeconómicos asociados a un contagio sobre 
el ganado doméstico. Del mismo modo, existe una alta potencialidad de contagio a los 
felinos silvestres, mediante el contacto directo, o indirecto, por ejemplo a través del 
consumo de carroña compartido entre diferentes especies de carnívoros.

Teniendo en cuenta los datos existentes, sería necesaria la realización de más estudios 
sanitarios sobre el gato asilvestrado teniendo en cuenta las enfermedades bacterianas, 
especialmente en zonas rurales con abundancia de gatos asilvestrados. Incluso sería 
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conveniente una monitorización continua en las zonas con alta prevalencia de estas 
enfermedades, y no olvidar a estos posibles reservorios, especialmente en zonas de 
potencial interacción con poblaciones de felinos amenazados. También parece nece-
saria la monitorización intensiva en caso de brotes más severos, como el producido por 
el virus de la influenza aviar H5N1, o el brote de salmonelosis (Salmonella typhimu-
rium) sucedido en Suecia en el año 2000, con la infección humana a través de un gato 
infectado por una ave silvestre (Tauni y Österlund, 2000).

Gato asilvestrado (Cedida 
por Pablo Ferreras).

Gato Montés

HibridaCión entre eL gato Montés y eL gato doMéstiCo

Hay que tener en cuenta varios factores en el riesgo potencial de la hibridación. Un 
factor importante es el estado de conservación de las poblaciones remanentes, su 
abundancia y pureza genética (Allendorf et al., 2001). Otro factor importante, es lo 
diferentes que sean las especies morfológicamente y en su comportamiento, ya que 
variaciones importantes pueden producir una mayor pérdida adaptativa. Teniendo en 
cuenta estos factores, el gato cimarrón puede ser una amenaza muy importante a nivel 
genético para las poblaciones de gato montés, produciéndose un proceso de deriva 
genética y la posible pérdida de adaptación.

Proyectos de 
investigación-
conservación



Pág. 073

Chronica naturae, 6: 63-82 (2016) Jorge Tobajas

Si continúa la reducción de sus poblaciones efectivas, y el aumento de las poblaciones 
de gato doméstico e hibrido en la naturaleza, la integridad genética del gato montés 
podría verse comprometida.

En diferentes países de Europa existen estudios demostrando la presencia de híbridos 
de gato cimarrón y gato montés. Los valores varían entre países, siendo los más altos en 
Escocia con el 76% (Beaumont et al., 2001), en menor medida en Hungría con valores 
entre un 25-31% (Lecis et al., 2006), y más bajos en Italia, con el 8% (Lecis et al., 2006). 
En Francia, O’Brian et al., (2009) también observaron una baja presencia de híbridos pero 
no los cuantificaron, y los valores encontrados en Alemania fueron del 18,4%, variando 
significativamente entre el este y el oeste de Alemania (Hertwi g et al., 2009). Los datos de 
hibridación en la Península Ibérica son escasos, pero los datos existentes reflejan una baja 
hibridación, entre el 4% en España y el 14% de Portugal (Oliveira et al., 2008a/b; Pierpaoli 
et al., 2003; Ruiz-García et al. 2001), con una alta variabilidad local, cifrándose alrededor 
del 7% de los gatos monteses con ancestros híbridos (Oliveira et al., 2008a). A pesar de 
existir una baja tasa de hibridación en la Península Ibérica, esto no significa que los niveles 
de introgresión vayan a mantenerse en niveles bajos a largo plazo (Lozano y Malo, 2012). 
En otras especies se ha observado que niveles inferiores al 2% de parejas hibridas repro-
duciéndose, pueden provocar una introgresión del 30% de alelos entre las especies (Grant 
y Grant, 2002).

En esta línea, Biró et al., (2005) realizaron unas estimaciones de densidades bastante preo-
cupantes de las poblaciones de gato asilvestrado, gato montés y de sus híbridos en Hungría. 
Los resultados reflejaron densidades de 1,34 individuos/1000 ha de gato asilvestrado, 0,1 
individuos/1000 ha de híbridos y 0,17 individuos/1000 ha de gato montés. La presencia de 
gatos asilvestrados suele estar ligada a los asentamientos humanos (Ferreira et al., 2011), sin 
embargo estudios realizados por Sarmento et al., (2009) en zonas aisladas de la Serra de 
Malcata en Portugal, muestran una gran disminución de la presencia de gato montés en la 
zona, y un aumento del 400% de la presencia de gatos asilvestrados. Sin embargo, los prin-
cipales problemas relacionados con el aumento de la hibridación, se debe a la fragmentación 
del hábitat y de las áreas de campeo, la escasez de presas, y a la reducción y aislamiento 
de las poblaciones naturales del gato montés (Rhymer y Simberloff 1996; Allendorf et 
al., 2001). Estas restricciones provocan el aumento del contacto entre los gatos domés-
ticos y los salvajes, así como con sus híbridos, pudiéndose producir una contamina-
ción genética irreversible (Oliveira et al., 2008a). Sin embargo, estudios recientes en la 
Península Ibérica, muestran que puede existir una exclusión espacial por parte del gato 
montés sobre el gato doméstico, reduciendo la posibilidad de hibridación (Gil-Sánchez 
et al., 2015), pero a su vez, se ha demostrado que los híbridos pueden actuar de diferente 
manera aumentando la posibilidad de la introgresión (Germain et al., 2008). Teniendo 
en cuenta la variabilidad de los datos existentes, algunos autores consideran que el 
problema de hibridación entre gato doméstico y montés es un problema local (Randi 
et al 2001; Pierpaoli et al., 2003), ligado a las características del medio, la presencia y 
control de las poblaciones de gato doméstico, y al estado de conservación de las pobla-
ciones remanentes de gato montés.

ConservaCión de Los feLinos ibériCos

Las enfermedades han mostrado tener una gran importancia en la mortalidad de las 
poblaciones de carnívoros silvestres, llevándolos en algunos casos a la extinción (Smith 
et al., 2006; Roelke-Parker et al., 1996). Las dos especies de felinos silvestres ibéricos, 
el lince y el gato montés, están sujetos a una gran presión antrópica, que puede suponer 
una amenaza para la conservación de sus poblaciones. Además, hay que sumarle la 
amenaza que puede producir la presencia cada vez más frecuente del gato cimarrón en 
los ecosistemas anteriormente dominados por el gato montés y el lince ibérico.
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Los datos existentes certifican que se está produciendo la hibridación entre gato montés 
y gato doméstico, y que esta hibridación pone en grave peligro a las poblaciones de gato 
montés de toda Europa, debido a los problemas de erosión genética que puede llevar 
consigo. Esta introgresión genética puede suponer una pérdida importante de la diver-
sidad genética de la especie, con el riesgo de producir una depresión por exogamia, 
pudiendo afectar a su adaptación al medio y su capacidad reproductiva. Como ejemplo, 
se puede citar que la introgresión genética en felinos contribuye a la teratospermia 
(equivale a más del 60% de anomalías morfológicas de esperma en felinos); compro-
metiendo la capacitación y reacción del acrosoma, la penetración en la zona pelúcida, 
la fecundación del ovocito y la supervivencia en la criopreservación, desencadenando 
en problemas reproductivos de las poblaciones salvajes de gato montés, e incluso para 
futuros intentos de conservación de la especie (Pukazhenthi et al., 2006). Sin embargo, 
la hibridación entre el gato doméstico y el gato montés se debe principalmente a la gran 
reducción de sus poblaciones silvestres, por lo que las medidas para evitar esta situa-
ción deberían ir encaminadas a la mejora de sus poblaciones (Lozano y Malo, 2012). Si 
continúa la fragmentación y aislamiento de las poblaciones de gato montés, la hibrida-
ción con el gato doméstico puede convertirse en una de las mayores amenazas para su 
conservación (Oliveira et al., 2008a; Lozano y Malo, 2012).

Si examinamos los estudios sobre procesos infectocontagiosos en los felinos silvestres, 
se observa un esfuerzo centrado en las enfermedades víricas y bacterianas, con preva-
lencias muy variables dependiendo del patógeno y la localización (Tabla 4 y 5). Sin 
embargo, es destacable la presencia de prevalencias bastante altas en muchas de ellas, 
por lo que estas enfermedades, y en especial las que son capaces de crear brotes epidé-
micos, suponen un riesgo para las poblaciones de los felinos amenazados, y deberían 
tenerse en cuenta en los programas de conservación de las especies en peligro.

Además de los problemas de hibridación, el gato montés se enfrenta a la larga serie de 
enfermedades compartidas con el gato doméstico, actuando este último como reser-
vorio y dispersor. Esto ya fue descrito por Daniels et al., (1999) en Escocia, donde 

Lince ibérico (Cedida por Pablo Ferreras)
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observaron que las infecciones del gatos monteses coincidía con la mayoría de las 
enfermedades del gato doméstico. Más recientemente, Millán y Rodríguez (2009) reali-
zaron estudios de la seroprevalencia de enfermedades víricas en el gato montés de la 
Península Ibérica (Tabla 4), obteniendo que el 94% de los individuos muestreados 
tenía alguna enfermedad vírica, y que el principal responsable era el gato asilvestrado, 
actuando como reservorio. Las seroprevalencias de enfermedades víricas destacables 
del gato montés en Europa son la FeLV (Península Ibérica: 25-81%; Europa central: 
62%; Escocia: 33%), FCV (Península Ibérica: 81%; Europa central: 16%), FCoV 
(Península Ibérica: 0-33,3%; Europa central: 4%; Escocia: 25%) y CDV (Península 
Ibérica: 7,7-12,5%). Todas ellas son compartidas con el gato doméstico y son potencial-
mente mortales para los gatos monteses y linces ibéricos, por lo que urge el monitoreo 
continuo de estas enfermedades en las zonas con prevalencias altas o donde existan 
especies vulnerables, como es el caso de la Península Ibérica.

El lince ibérico es una de las especies de felino más amenazada del mundo, y por 
ello su población está muy controlada, también a nivel sanitario. A pesar de ello, las 
enfermedades infecciosas y su epidemiología en fauna silvestre no son bien conocidas. 
Junto a los atropellos, las enfermedades infecciosas son una de las principales causas de 
mortalidad en las poblaciones de lince ibérico (López et al., 2014), siendo de especial 
interés las enfermedades compartidas con ungulados y carnívoros silvestres o asilves-
trados, como el gato cimarrón. En este sentido, en las zonas de distribución del lince 
ibérico existe una alta prevalencia de tuberculosis en ungulados silvestres, (Gortazar et al., 
2008), y Aujeszky en jabalí (Sus scrofa) (Ruiz-Fons et al., 2008; Boadella et al., 2012), ambas 
superiores al 40% de los individuos muestreados. Aunque no existen evidencias de casos de 
Aujeszky en lince ibérico, sí se conoce que afecta a otros carnívoros (Zanin et al., 1997). Por 
otro lado, sí se ha descrito muertes de linces provocadas por Mycobacterium bovis (Pérez et 
al., 2001), por lo que las altas prevalencias de ambas enfermedades en la zona de distribu-
ción del lince ibérico, obligan a considerar estas enfermedades como un peligro potencial 
para el lince ibérico.

Los datos de las prevalencias de las enfermedades estudiadas en el lince ibérico (Tabla 5), 
revelan unos datos preocupantes de infecciones parasitarias como el Toxoplasma gondii 
(62-81%). La presencia de varios patógenos bacterianos con seroprevalencias superiores al 
20% como el Mycobacterium bovis (25%), Leptospira interrogans (31%) o los Micoplasmas 
(13-35%), y la presencia preocupante de varios virus. Muchos de estos virus se encuen-
tran simultáneamente, provocando brotes de mortalidad como el ocurrido en 2007 por 
el virus de FeLV en Doñana (Meli et al., 2010). Son destacables las seroprevalencias en 
lince ibérico de FeLV (53,8%), FCV (39,2%) y la presencia de CDV (16,2%), que pueden 
causar su muerte (García-Bocanegra et al., 2010; López et al., 2014). Los estudios realizados 
muestran que el gato asilvestrado actúa como reservorio y dispersor de las enfermedades 
dentro de la zona de distribución del lince ibérico, siendo una de las mayores amenazas para 
su recuperación. También se pone de manifiesto la falta de control que existe sobre el gato 
asilvestrado en la Península Ibérica (Millán et al., 2009b; Meli et al., 2009; Meli et al., 2010; 
López et al., 2009).

ConCLusiones

El gato asilvestrado se ve afectado por un gran número de enfermedades parasita-
rias, bacterianas y víricas, y podría actuar como reservorio y dispersor de muchas de 
ellas para los felinos silvestres. Por eso hace falta un mayor esfuerzo por parte de las 
administraciones públicas y los propietarios de los gatos domésticos para su correcto 
control, ya que el asilvestramiento de los mismos puede ocasionar muchos problemas 
a varios niveles, como son los problemas sanitarios para las personas, la fauna salvaje y 
los propios animales domésticos.
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Se necesita un mayor y exhaustivo esfuerzo de muestreo de los posibles problemas sani-
tarios que pueden provocar los gatos asilvestrados, conocer bien cuál es su papel dentro 
de la epidemiología de las enfermedades y cómo afectan estas a la fauna silvestre, en 
concreto al gato montés y al lince ibérico.

Urge un plan de control y vacunación de los gatos dentro del área de distribución del 
lince ibérico y de las zonas de riesgo que se determinen en sucesivos estudios para el 
gato montés, para minimizar los efectos que puedan tener sobre las poblaciones de 
estos felinos amenazados. En caso contrario, puede ser necesario la vacunación u otros 
tratamientos sobre el propio lince ibérico, o la posibilidad de actuar sobre los ungu-
lados y/o carnívoros silvestres y sus enfermedades (Boadella et al., 2012). El objetivo 
sería reducir y controlar el efecto negativo de estas enfermedades sobre las poblaciones 
de los felinos silvestres.
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