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Mundo animal

mamíferos 
(excepto Quirópteros) 

Rubén Barone Tosco

Con la excepción de los quirópteros o 
murciélagos, todos los mamíferos presentes 
en el Parque Nacional de Garajonay y en el 
conjunto de La Gomera han sido introdu-
cidos por el hombre en tiempos históricos. 
Así, dentro de los límites de este espacio 
protegido se ha constatado la presencia de 
cuatro especies, el gato cimarrón (Felis ca-
tus), la rata negra o campestre (Rattus rattus), 
el ratón casero (Mus domesticus) y el conejo 
(Oryctolagus cuniculus). Tal y como veremos 
más adelante, algunas de ellas suponen un 
serio problema para la conservación de la 
fauna autóctona, y en particular de ciertas 
aves endémicas del archipiélago. 

En otras zonas de la isla, principalmente 
en las cotas inferiores y asociada a los núcleos 

de población, aparece también la rata parda 
o común (Rattus norvegicus), y además hay 
referencias locales, algo dudosas, sobre la 
presencia del erizo moruno (Atelerix algirus), 
aunque de momento no se dispone de citas 
científicas de este insectívoro para la isla. 

Gato cimarrón (Felis catus)

El gato muestra una amplia distribución 
en el parque nacional, ocupando en mayor 
o menor medida la práctica totalidad de los 
ambientes, como la laurisilva de cuenca, el 
fayal-brezal, las plantaciones de pinos y los 
matorrales (Naranjo & Emmerson, 1990). 
En cuanto a su dieta, de un total de 403 pre-
sas analizadas por Nogales & Medina (1996), 
las más frecuentes fueron los mamíferos in-
troducidos (en particular ratas), seguidos de 
los reptiles, mientras que aves y artrópodos 
aparecieron en menor proporción. 

En un estudio anterior de Naranjo & Em-
merson (1990), los resultados fueron simila-
res, aunque con un porcentaje algo mayor de 
aves en la dieta de este mamífero en el par-
que. En este sentido, Martín et al. (2000) han 
destacado el papel depredador de los gatos 
sobre las palomas rabiche y turqué, para las 
cuales los bosques del Garajonay constituyen 
un importante refugio. 

Rata negra (Rattus rattus)

También conocida como rata campestre, 
fue introducida en las islas probablemente ya 
desde el siglo XV (Nogales et al., 2006). Se ha-
lla muy bien repartida por el parque –incluso 
en las formaciones más densas de montever-
de–, contando aquí con densidades de 19,6 a 
33 ejemplares por hectárea (Contreras, 1988). 
Según un estudio llevado a cabo para dilucidar 
el estatus taxonómico de las ratas gomeras, cen-
trado principalmente en el ámbito de este espa-
cio protegido (Anónimo, sine anno), en la isla 
estarían presentes tanto la subespecie típica (R. 
r. rattus) como la forma R. r. frugivorus, aunque 
según algunos autores no se trata de verdaderas 
subespecies, sino de simples morfotipos. 

Se ha señalado que dentro del parque no 
hay una superpoblación de ratas, y que por 
ello no se considera necesaria la realización de 
una campaña intensa de desratización (Anó-
nimo, sine anno). Al respecto debe indicarse 
que estos roedores constituyen importan-
tes depredadores de las palomas endémicas 
(rabiche y turqué), lo cual ha llevado a la 
aplicación de medidas de control de sus po-
blaciones en ciertas zonas de monteverde de 
Tenerife, como es el caso de la Ladera de Ti-
gaiga (Martín et al., 2000). Otro aspecto de 
interés es el consumo de frutos y brotes folia-
res de árboles de laurisilva por parte de esta 
rata, tanto en La Gomera como en otras islas 
del archipiélago, interviniendo así de forma 
apreciable en la dinámica del bosque (Noga-
les et al., 2006).

Ratón casero (Mus domesticus)

Esta otra especie de roedor presente en 
Garajonay se localiza, al parecer, sobre todo 
en las zonas inferiores del parque, cerca de los 
cultivos, en áreas boscosas degradadas y en 
los márgenes de pistas o carreteras (Emmer-
son, 1990), tendiendo a evitar el interior de 

La rata negra o campestre (Rattus rattus) está perfectamente adaptada a los bosques de monteverde del Garajonay, donde 
interviene en la dinámica del ecosistema. (Foto: J. M. Moreno).

Dibujo: T. Sánchez.
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la laurisilva (Contreras, 1988). Con relación a 
su abundancia en el contexto del espacio pro-
tegido, se ha estimado una densidad de 47 a 
62,6 individuos por hectárea dependiendo de 
las zonas (Anónimo, sine anno).

Conejo (Oryctolagus cuniculus)

Este mamífero fue introducido en Ca-
narias a raíz de la conquista europea, en el 
siglo XV (Nogales et al., 2006), encontrán-

dose actualmente en la práctica totalidad 
de los hábitats naturales de las islas. Según 
Emmerson (1990), en el parque presenta 
una mayor abundancia en la zona sur, don-
de hay áreas forestales degradadas y forma-
ciones abiertas de fayal-brezal, evitando en 
general la laurisilva más densa. Las pobla-
ciones de este lagomorfo son controladas de 
forma anual mediante la caza, actividad que 
permite atenuar sus efectos negativos sobre 
los ecosistemas insulares, aunque dentro del 
propio parque no está permitida.
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