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INrnonuccr6N

as islas son importantes para la conservaci6n de la biodiver-
sidad debido a que albergan muchas especies end6micas y
constituyen un h6bitat critico para aves marinas reproduc-

tivas y pinipedos (Tershy et a1.,2003). Los animales que han expe-

rimentado una evoluci6n significativa en ellas a menudo carecen

de defensas morfol6gicas, de comportamiento y de historia de vida

para protegerse de la depredaci6n causada por los mamiferos in-
trducidos (Whittaker, 1998). De este modo, la llegada de especies

ex6ticas conduce a menudo a la disminuci6n acelerada de especies

nativas y a impactos en casacada en la caddra tr6fica en el eco-

sistema total en dichas 6reas. Como consecuencia, los mamiferos

introducidos a los ecosistemas insulares constituyen una de las cau-

sas principales de extinci6n a nivel mundial (Groombridge et al.,

Lee2).

Los mamiferos depredadores introducidos tambi6n pueden te-

ner impactos indirectos en las comunidades vegetales por medio de

la extinci6n o la reducci6n extrema de vertebrados end6micos que

desempeflan funciones importantes en la polinizaci6n, la supervi-

viencia y la dispersi6n de semillas, Ia herviboria, la perturbaci6n del

suelo y la distribuci6n de nutrientes (Cushman,7995). Por ejemplo,

muchas islas reciben una cantidad importante de subsidios de nu-

trientes marinos provenientes de las aves marinas que forrajean en

los miles de kil6metros del mar y regresan a sus colonias de anida-

ci6n en estos hdbitats (Polis y Hurd, 1995). La eliminaciSn de las

aves marinas causada por la introducci6n de los mamiferos depre-

dadores tiene el potencial de alterar a las comunidades vegetales de

manera significativa y con ello a todo el ecosistema insular median-

te la reducci6n en la disponibilidad de nutrientes (Furness, 1991).

Traduccion al espaflol:

Ana Silvia Ruiz de Chdvez
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immutabilis, con islotes al fondo.
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Indiscutiblemente, el mamifero introducido mds devastador para

estos ecosistemas es el gato dom6stico (Felis catus), el cual depreda a

una gran variedad de especies, entre ellas mamfferos, aves, reptiles,

anfibios e insectos (Nogales et al., enprensa) y afectan a estos ecosis-

temas al causar extinciones y extirpaciones, o reduciendo las especies

a niveles de poblaci6n en los que ya no desempeflan papeles funcio-
nales en los ecosistemas. Por ejemplo, en el occidente de Mdxico, los

gatos fueron introducidos en por 1o menos 26 islas, adem6s de Gua,

dalupe, y fueron total o parcialmente responsables de la extinci6n o

extirpaci6n de uno o mds vertebrados en 19 de ellas (cuadro 1).

La mayoria de las especies de aves marinas insulares se reprodu,
cen en mfs de una isla; por ello, existen menos registros de extin-
ciones originadas por los depredadores en el caso de aves marinas
que en el caso de terrestres. Sin embargo, los gatos son responsables

de un gran nirmero de exterminios de aves marinas e importantes
reducciones en las poblaciones en colonias alrededor del mundo.
Por ejemplo, en 20 islas del Pacffico de Baja California han habido

aproximadamente 19 extirpaciones de aves marinas, resultado total
o parcial de la depredaci6n de los gatos (Woli 2002). Las tasas de

depredaci6n en las aves marinas alcanzan proporciones extremas.
En Isla N{arion, en el sur del oc6ano indico, la depredaci6n de los

gatos se ha calculado en 455,000 aves marinas al aflo (Van Aarde,
1980) y en la cercana l(erguelen el ndmero se ha estimado en 1.2

millones al aiio (Pascal, 1980). La p6rdida de grandes cantidades de

aves marinas pordria tener efectos dramdticos en los ecosistemas

insulares al, 1) disminuir los subsidios marinos via la deposici6n

de guano, 2) alterar la estructura del suelo y el ambiente, 3) alterar
el flujo de nutrientes cerca de la costa y 4) eliminar de los ecosis-

temas marinos locales o regionales importantes depredadores del

nivel m6s alto.
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Aves

extirpadas

Guadalupe

Asunci6n

Coronado Norte

Islas Coronado

Estanque

Granito

Maria Madre

Mejia
1

Monserrat

Natividad

San Benito (3)

San Martin

San Pedro Nolasco

San Roque

Socorro

Todos Santos (2)

Total

I

I

I

i
1

2

1

l
1

Cuadro l. Extinciones y extirpaciones de aves y mamiferos en las islas del Noroeste
de M6xico como resultado total o parcial de la depredaci6n de los gatos ferales. Los
ntimeros entre par6ntesis indican las islas en el archipidlago. Para informaci6n mf s

detallada sobre Isla Guadalupe, vcdse la figura l. Datos de Wolf (2002)

En este trabajo estudiamos el impacto de los gatos sobre las aves

terrestes y marinas de Isla Guadalupe, una isla volcfnica de gran ex-

tensi6n. En particular, evaluamos el impacto hist6rico y elimpacto
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actual de los gatos en el ecosistema de Isla Guadalupe y analizamos

el potencial de recuperaci6n posterior a la erradicaci6n de los gatos.

Para evaluar el impacto de los gatos, hemos utilizado Ia literatura
con el fin de obtener datos hist6ricos sobre las poblaciones de aves,

asi como observaciones personales de las aves marinas de la isla.

La comprensi6n del impacto de los gatos en la isla representa el

primer paso para contribuir al diseflo de planes de manejo y es un
paso critico para evaluar los efectos potenciales de las medidas de

restauraci6n.

Hrsronre DE LAS EXTTNCToNES y EXTTRpACToNES

RELACIONADAS CON LOS GATOS FERALES EN ISLA
Gueoelupr

Los gatos fueron introducidos a la isla principal de Guadalupe en

alguna ocasi6n antes de 1BB5 (Moran,7996). Desde entonces han

causado, por si solos o junto con las cabras, tambidn introducidas,

la extinci6n de cinco aves terrestres y una marina, asf como posi-

blemente la extirpaci6n de tres aves terrestres y cinco aves marinas
(figura 1). Ademds, impiden que muchas de estas aves establezcan

colonias reproductivas importantes en la isla principal.

Aves terrestres

La primera extinci6n documentada de aves terrestres en Isla Gua-

dalupe fue el Chivrin Cola Oscura de Guadalupe (Thryomanes

bewickii brevicauda), end6mico de la isla, visto por riltima vez en

1892 (Anthony, 1901), seguido por el Toqui Pinto de Guadalupe
(Pipilo maculatus consobrinus) tambi6n enddmico, observado en

1897 (Jehl y Everett, 1985). Estas especies de tierra y normalmen-

te curiosas eran probablemente presas fdciles para los gatos. Otros
dos endemismos, el Carpintero de Pechera de Guadalupe (Colap-

tes awratus rufipileus) y el Reyezuleo Rojo de Guadalupe (Regulus

calendula obscurus) persistieron durante un periodo un poco mds

Iargo; en 1905 el carpintero tenia una poblaci6n de <40 individuos,

y el reyezuelo fue visto por fltima vez en i953 (Jehl y Everett, 1985).

Mientras que quizds los hdbitats de estas especies las hacian vul-
nerables a lo gatos, Ia p6rdida del entorno con cubierta vegetal oca-

sionada por las cabras fue sin duda un factor clave que contribuy6
a su desaparici6n. El Caracara de Guadalupe (Caracara lutosus)

fue reportado por riltima vez en 1903. En conjunto, la depredaci6n

de los gatos, la captura excesiva por parte de los coleccionistas y
la p6rdida de presas debido a la devastaci6n de las poblaciones de

focas contribuyeron a su extinci6n (Abbott, 1933). Ademds de la

desaparici6n de estas especies, Guadalupe ha perdido poblaciones

residentes de Aguilillas Cola Roja (Buteo jamaicensis caLurus) y Pi-
quituerto Comrin (Loxia curvirostra) como consecuencia de la p6r-

dida del h6bitat y/o la depredaci6n (Jehl y Everett, 1985).

Aves rnarinas

Entre las aves marinas s6lo hay un registro de extinci6n, el Petrel de

Guadalupe (Oceanodroma macrodactyla)y cinco posibles extirpa-
ciones de la isla principal. En Guadalupe los gatos depredan a las

especies de aves marinas, desde los petreles (40 d y mdrgulos miis

pequenos (150 g) hasta el Albatros de Laysan (3,050 g). EI enddmico

Petrel de Guadalupe, visto por riltima vez en 1906, era una especie

que anidaba en madrigueras y que se reproducia en alturas eleva-

das entre los bosques de pino y cipr6s (Davidson, 1928). Si bien la
p6rdida delh6bitat contribuy6 a su disminuci6n, los hdbitos de ani-
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Especies

Gato dom6stico (Felis catus)

Petrei de Guadalupe

Petrel de Leach

Pardela Mexicana

Alcuela Oscura

M6rgulo de Xantus

Albatros de Laysan

Chivirin Cola Osc*ra

Toqui Pinto

Piquituerto Comfn

Caracara de Guadalupe

Carpintero de Pechera de Guadalupe

Aguililla Cola Roja

Reyezuelo Rojo de Guadalupe

daci6n en madrigueras de esta especie indican que la depredaci6n

de los gatos fue indudablemente su principal causa de extinci6n. Es

posible que el Petrel de Guadalupe afn persista en la isla, aunque

es poco probable, a menos que sea capaz de anidar en las grietas

de las rocas en 6reas inaccesibles Dara los satos. Se desconoce el
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estatus actual de otras especies de aves marinas nocturnas en la
isla principal. Es posible que la depredaci6n de los gatos haya cau-

Cria de Albatros de Laysan, Diomedea
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Figura l. Cronologia de la introducci6n, colonizaci6n, extinci6n y extirpaci6n de especies en Isla Guadalupe. Constltese eI texto para los nombres de las especies que
se mencionan en Ia lista. Las lfneas punteadas seftalan el periodo probable en el que ocurri6 el evento. Los signos de interrogaci6n indican incertidumbre sobre el esta-
do actual de una especie en la isla. El Petrel de Leach incluye las dos subespecies mencionadas en el texto. La alcuela oscura nunca ha sido documentada como especie
reproductora en la isla principal, sin embargo es considerada como posiblemente, una reproductora hist6rica y por lo tanto posiblemente extirpada de Isla Guadalupe
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sado Ia erradicaci6n, o por lo menos, una reducci6n considerable

de las poblaciones de Alcuela Oscura, M6rgulo de Xantus, Pardela

Mexicana y dos subespecies enddmicas del Petrel de Leach de la isla

principal (]ehl y Everett, 1985). La fltima anidaci6n documentada
del Petrel de Leach en la isla principal se realiz6 en el ano de 1985

en Dos Arroyos (Mark Pierson, comunicaci6n personal). Pierson y
Riedman tambidn reportaron la permanencia del M6rgulo de Xan-
tus en 1977 (lehl y Everett, 1985). No es claro si estas observaciones

indican la presencia de aves reproductivas o de aves en prospecci6n.

La abundancia de hdbitat inaccesible para los gatos ofrece una espe-

ranza de que estas especies de aves marinas pudieran arin reprodu-
cirse en pequenas poblaciones remanentes en la isla principal.

'Iodavia existen razones para ser optimistas. Por ejernplo, en fe-

brero de 2003, algunos estudios encontraron restos de un Petrel de

Leach en las cercanias de Dos Arroyos, incluyendo un ala completa
al escapar un gato (D. Barton y I(. Lindquist, comunicaci6n per-

sonal). Si bien no se encontraron nidos activos, estos estudios se

llevaron a cabo durante el inicio de la temporada reproductiva. A
principios de marzo de 2003 se escucharon Petreles de Leach lla-
mando desde sus escondrijos en las cercanias de los tramos mas

bajos del arroyo Melp6mene. Varias grietas en las paredes de roca
presentaban olor de petrel. Tambi6n se escucharon en la zona lla-
mados de la Paredela Mexicana, presumiblemente adultos en bris-
queda. Se encontraron algunos rasguflos en los suelos arenosos en

la parte baja del arroyo Melp6mene, evidencia de la excavaci6n de

madrigueras de la Pardela Mexicana o la Alcuela Oscura. Ademds,
se l-rall6 una gran cantidad de restos de Mdrgulos de Xantus, Al-
culeas Oscuras, Pardelas Mexicanas y Petreles de Leach cerca de

la base militar en la punta sur de la isla. A pesar de la situaci6n en

la isla principal, las poblaciones actuales de estas especies son con-
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siderablemente menores que sus niveles lrist6ricos y, por lo tanto,
han disminuido sus funciones en los ecosistemas de mar adentro,

costeros e insulares.

Albatros de Laysan

La interacci6n de los gatos y los albatros en Isla Guadalupe es par-
ticularmente interesante. El Albatros de Laysan se estableci6 por
primera vez en esta isla en 1983 (Dunlap, 19BB) y desde entonces su

poblaci6n ha experimentado un crecimiento exponencial (R. Hen-
ry, datos no publicados). Por lo menos el albatros ha establecido dos

colonias cerca de Punta Sur, en el extremo sur de la isla principal
y otras en Islote Negro e Islote Zapato. La baja tasa reproductiva
anual y la elevada edad de la primera reproducci6n del albatros in-
dican que el crecimiento exponencial de la poblaci6n s6lo puede

explicarse por la inmigraci6n proveniente de otras colonias (Gallo-

Reynoso y Figueroa-C ar r anza, L99 6).

En diciembre de 2002-2003, durante la temporada reproducti,
va, registramos las primeras observaciones de la depredaci6n del

Albatros de Laysan por los gatos ferales. Estos mataron a 35 de los

484 adultos,lo que representa 7.2o/o del total de la poblaci6n repro-
ductiva en Isla Guadalupe y 30.2% de la colonia de Punta Sur. Los

gatos son los principales responsables de la duplicaci6n en la tasa

de fracasos de los nidos en la colonia de Punta Sur (52o/r) respecto

de la cercana colonia de Islote Negro (24.6yo),la cual se encuen-

tra sin gatos. Entre enero y marzo de 2003 el Grupo de Ecologia y
Conservacitin de Islas y la dependencia mexicana encargada de los

recursos naturales, la SeAaenNar, realizaron trabajos para el con-

trol de los gatos alrededor de la colonia de albatros, eliminando a 1B

gatos de entre 3.3 y 6.8 kg. La mortalidad del albatros se redujo y



no se observaron otras muertes de individuos adultos relacionadas

con los gatos posteriores al inicio de los trabajos de control felino,

a pesar de que los gatos regresan a la zona y de haber sido observa-

dos cerca de la colonia en los meses de junio y julio, al finalizar la

temporada reproductiva. Los esfuerzos para instalar trampas fue-

ron retomados en noviembre de 2003 y se removieron tres gatos de

las inmediaciones de Punta Sur. Las visitas a la zona en diciembre

de 2003 revelaron que una subcolonia un poco m{s pequefla, ubi-

cada en Punta Sur fue realmente extirpada por los gatos durante la

temporada de reproduccion 2002-2003. No se observaron nuevas

muertes de albatros durante los primeros tres meses de la tempora-

da reproductiva 2003-2004.

El elevado nivel de depredaci6n que documentamos para el caso

del Albatros de Laysan es insustentable. Si bien es posible que haya

existido una depredaci6n limitada de esta especie por parte de los

gatos en el pasado en Ia colonia de Punta Sur, no es posible que di-

cha poblaci6n haya experimentado niveles de depredaci6n a tan alta

escala. Por ello, Ilegamos a la conclusi6n de que la depredaci6n del

albatros por los gatos es un comportamiento aprendido que inici6 a

gran escala en2o02. Lo pensamos asi puesto que los gatos han co-

existido con la colonia de albatros desde su inicio y el nivel de mor-

talidad que hemos observado no se report6 anteriormente, ademds,

la mortalidad ces6 inmediatamente despu6s de la remoci6n de los

gatos de la colonia. Por riltimo, la depredaci6n no ha reiniciado, atin

despu6s de que otros gatos han vuelto a establecerse en el {rea.

Ornas FUENTES DE ALTMENTo

El impacto de los gatos en otras partes del ecosistema de isla Guada-

lupe no ha sido suficientemente documentado. Con base en la dieta

de los gatos en islas similares, es probable que Mus musculus, intro-
ducido, abarque una gran parte de Ia dieta de los gatos; seguido por

insectos, caracoles terrestes y carrofla. Los gatos se alimentan de

manera oportunista (I(eitt e/ a1.,2002), probablemente consumian

grandes cantidades de aves marinas cuando 6stas eran mds abun-

dantes en la isla. Ademfs de estas fuentes tradicionales de alimen-

tos, se han observado gatos alimentdndose de caddveres de cabras

y pinnipedos (Joel y favier Maytorena, comunicaci6n personal), asi

como de placentas de mamiferos marinos (luan Pablo Gallo, comu-

nicaci6n personal). Curiosamente, tambi6n se han observado gatos

robando leche a los elefantes marinos lactantes (luan Pablo Gallo,

comunicaci6a personal). Los gatos ferales, junto con las gaviotas oc-

cidentales han aprendido a hostigar a las crias lactantes para sepa-

rarlas de la tetilla de la madre y lamer la leche que escurre.

CoNcrusr6N

Durante el siglo pasado, Isla Guadalupe experiment6 cambios eco-

l6gicos drdsticos causados principalmente por los mamiferos in-

troducidos. La extinci6n de cinco especies de aves terrestres y una

especie de ave marina, asf como la p6rdida funcional de otras cua-

tro aves marinas y varias aves terrestres mediante Ia depredaci6n

felina y la pdrdida del h6bitat, han alterado muchos de los procesos

dcl ecosistema. La pdrdida de subsidios marinos, polinizadores y

dispersores de semillas significa que el ecosistema insular nunca

regre'sard a su estado original. Sin embargo, el destino de la isla se

encuentra en una encrucijada en la que su futuro depende de las

acciones actuales para erradicar a las cabras y a los gatos.

Si los gatos permanecen el futuro de Isla Guadalupe es turbio. En

la isla principal el albatros ciertamente se perder6, mientras que las
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poblaciones persisti-

rdn en los islotcs mar

adentro, su tamaiio {:=+
estard limitado por @$*r,

restricciones de espa-

cio y por lo tanto se

limitard el potencial

de lo que ya es la co-

lonia rnds extensa en

el Pacilico oriental.

Adem6s, existe la pre-

ocupaci6n de que las

colonias de albatros

que se encuentran en

exoansi6n en los islo- I

tes est6n afectando la

vegetaci6n nativa por

el pisoteo de la vegeta-

ci6n y por la introduc-

ci6n de plantas no nativas.

El Junco de Guadalupe

es probablernente la espe-

cie end6mica existente m6s susceptible a la depredaci6n de los gatos.

Si cor-rtin(a disminuyendo su hiibitat boscos<-r, es probable que estos

t:rmbi6n se extingan m6s adelante. Ell Pinz<jn de Guadalupe, el Salta-

pared Roquero y el Colibri de Cabez-a Roya probablemente persistan

en el ecosistema gravemente af'ectado.

Si los esfuerzos para erradicar a las cabras y los gatos de lsia Guada-

lupe tienen 6xito, hay evidencias de que las cosas mejorarfn. Los ecosis-

temas insulares existen en estado de flujo constante con especies que se
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Isla Guadalupe (vdase Jehl y Everett, 1985, Barton et al. este volu-

men, entre otros) y algunas de estas especies tiene la capacidad de

colonizar la isla. Para las especies altamente m6viles, que prolife-

ran sr-ibitamente, como por ejemplo los piquituertos, hay una gran

probabilidad de que peri6dicamente lleguen individuos a Ia isla. De

heclro, (Sweet et al,, 200I) se ha docutnentado la colonizaci6n de

Guadalupe por cl Carpintero de Pechera (Colaptes cunicularia),

el cual se encontr6 en reproducci<ln en 1996,90 aflos despu6s del

AguaJe

Foto: ctfi

establecen y desapa-

recen con el tiempo.

Mientras que la tasa

de extinci6n en Gua-

dalupe obviamente ha

aumentado drfstica-

mente debido a la de-

predaci6n de los gatos

y a la p6rdida del l'rd-

bitat, estos impactos

tambi6n han afbctado

las tasas de estableci-

miento de las especies,

ya que las aves que lle-

gan a la isla no pueder-r

encontrar un hfbitat

adecuado o son de-

predados antes de que

puedan establecerse.

Muchas aves te-

rrestres vagabundas

son reportadas en
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riltimo avistamiento del end6mico Colaptes auratus rufpilews. Es

tambi6n probable que toquies, reyezuelos y, posiblemente chiviri-
nes cola oscura pudieran reaparecer en Guadalupe. No obstante, la

habilidad de estas especies para recolonizar y persistir se incremen-

tard significativamente con subsecuentes aumentos en la diversi-
dad y abundancia del hdbitat (en especial hribitat arbustivo) y una

disminuci6n de la depredaci6n, algo que solamente ocurrird con la
erradicaci6n de las cabras y los gatos.

Las poblaciones fuente para la recolonizaci6n de la isla principal
de Guadalupe por aves marinas se encuentran ain mds cercanas

que aqu6llas para las aves terrestres. Los islotes mar adentro sos-

tienen a las poblaciones representativas de todas las especies nati-
vas de aves marinas de Guadalupe, excepto el Petrel de Guadalupe.

Como se mencion6 anteriormente, en aflos recientes se han encon-

trado petreies, pardelas, alcuelas y m6rgulos en la isla principal, tan-
to aves en brisqueda como caddveres, o adultos desorientados en los

alrededores de los faros en Campo Oeste o Campo Sur. Si bien es

posible que algunas de estas especies a(rn subsistan en la isla prin-
cipal en nirmeros bajos, la recolonizaci6n completa y la expansi<in

de la colonizaci6n se intensificarfn con la erradicacirin de los gatos.
'fambi6n pronosticamos que las poblaciones de aves marinas incre-
mentadas a su vez, sostendrfn un nfrmero mayor de depredadores

nativos como, por ejemplo, el Halc6n Peregrino (Falco peregrinus).

La restauraci6n de las colonias de aves marinas de Ia isla principal,

a su vez, fhcilitard la recuperaci6n vegetal ya que estas aves marinas
son importantes vectores de subsidios mariuos para la isla. Sin ern-

bargo, este proceso seguramente tomard muchos aflos.

lsla do Aiuc:ra.

toto: Phillip i- Olla
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