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RESUMEN: La presencia histórica del gato montés europeo Felis silvestris silvestris, Schreber, 1777 en el Principado de
Asturias se conoce por fuentes documentales antiguas, aunque poco se sabe aún de su distribución, ya que los diferentes
autores que han mencionado a esta especie en la región, se han limitado a citar su presencia aportando pocas localidades
concretas y a generalizar datos extraídos de publicaciones referidas a otros lugares ibéricos o centroeuropeos. En este
trabajo se analizan las fuentes documentales que aluden a la presencia del gato montés y se aportan datos inéditos que
permiten completar el mapa de distribución en este territorio, sobre cuadrículas de 10 x 10 km, constatando que está
presente en el 62,8% de las cuadrículas. Por otra parte, algunos de los territorios en los que no se dispone de información
sobre la presencia del gato montés presentan condiciones ambientales similares a otros en los que sí hay constancia de la
misma, por lo que se sugieren diferentes metodologías para su prospección futura.
PALABRAS CLAVE: Felis silvestris. Distribución histórica. Distribución actual. Asturias
Vázquez García, P., Vigón Álvarez, E., Sánchez Corominas, T., Vázquez, V. M. and Monrós, J. S. 2017. Historical and current
distribution of the European wildcat, Felis silvestris Schreber, 1777, in Asturias, Spain. Naturalia Cantabricae 5(2): 43-48
ABSTRACT: The historical presence of European wildcat Felis silvestris silvestris, Schreber, 1777 in Asturias, Spain is
known from historical sources. However, its total distribution throughout the province remains poorly known, and its
ecology has largely been extrapolated from studies on this species in other parts of Spain and Europe. In this paper, we
present data from historical sources to show the previously known distribution of European wildcat in councils of Asturias,
and present data from 2000-2016 to show its present distribution in 10 x 10 km grids across the province. Historically,
European wildcat was known across the southern and eastern regions of Asturias, and it is currently known from 62.8% of
grid cells, again mostly from the southern and eastern part of Asturias. It currently exists in all councils from which it was
previously reported, providing little support for strong changes in distribution. We recommend areas for additional camera trapping efforts to confirm its presence or absence, and ecological niche modelling to better predict future distributions
in response to land use and climate change.
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1. Introducción
De forma natural, la familia Felidae está ampliamente
distribuida por todo el mundo, con la excepción de la
Antártida, Australia, Madagascar y Nueva Zelanda. En
ella se reconocen 37 especies pertenecientes a 14
géneros (Sunquist y Sunquist, 2009). Dos de ellos,
Lynx y Felis, el primero casi extinguido, pueden ser
considerados como pertenecientes a la fauna asturiana, al menos desde el Pleistoceno a la actualidad.

En el Principado de Asturias existen referencias de la
posible presencia en tiempos históricos atribuidas al
lince ibérico, Lynx pardinus Temminck, 1827 (Pastor
López, 1859; Graells 1897; Nores y Vázquez, 1984),
así como restos subfósiles de lince boreal Lynx lynx
Linnaeus, 1758, datados en el período Holoceno
(Nores, 1999; Rodríguez-Varela et al., 2015). Aunque
ambas especies se dan por extinguidas en esta región, la constatación de la presencia de un ejemplar
de lince ibérico en la comarca de los Ancares lucen-
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ses, a escasos 25 km de la frontera sur-occidental de
Asturias (Clevenger, 1987), nos hace dudar de su
completa desaparición en este territorio, dada la capacidad dispersiva de la especie.
Además, desde antiguo se tiene constancia de la presencia en el Principado de Asturias del gato montés
europeo Felis silvestris silvestris Schreber, 1777, una
de las 19 subespecies que se aceptan del mismo y
que en la actualidad se distribuye por el centro y sur
de Europa hasta los Cárpatos y el río Dniéper, al norte del mar Negro (Sunquist y Sunquist, 2009).

1982; Nores, 1986; Nores y Vázquez, 1987), aunque
el conocimiento de los diferentes aspectos de su
biología, comportamiento, reproducción, uso del
hábitat, etc., en Asturias es muy escaso o prácticamente nulo, hasta el punto de que no se conoce
muy bien la situación de la especie en este territorio
del norte ibérico, ni si existe hibridación con gatos
domésticos (Nores y Segura, 2007).

El nombre del gato montés ya se recoge en el Tesoro
de la lengua castellana o española (Covarrubias, 1611)
así como en el primer repertorio lexicográfico de la
Real Academia Española, el conocido como Diccionario
de autoridades, concretamente en su Tomo IV, que ve
la luz en 1734. Por ello, no es de extrañar que esta
especie ya aparezca citada con el mismo nombre en
los manuscritos que Francisco Martínez Marina recopila para su proyecto de Diccionario GeográficoHistórico que auspicia la Real Academia de la Historia y
que permanecen inéditos en los archivos de la misma,
fechados a comienzos del siglo XIX (1801-1802).
Por otra parte, la presencia en Asturias del gato montés es mencionada por los diferentes autores que se
ocuparon del estudio de nuestra fauna de vertebrados (Graells, 1897; Cabrera, 1914; Noval, 1976 y

Figura 1: Gato montés transportando un lirón gris. Imagen tomada en el Parque Natural y Reserva de la
Biosfera de Somiedo mediante cámara de fototrampeo. (Foto FAPAS)
Figure 1. European wildcat carrying an edible dormouse. Picture taken with a camera trap in the Somiedo
natural park and biosphere reserve. (Picture FAPAS)
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2. EL TERRITORIO DE ESTUDIO

En lo que se refiere a la distribución actual de la
especie en nuestra región, la publicación más reciente sobre la misma, incluida en el Atlas y libro
rojo de los mamíferos terrestres de España (Palomo
et. al., 2007), la representa en 82 cuadrículas UTM
de 10 x 10 km de las 148 en que se divide el territorio asturiano.
El presente trabajo pretende analizar las fuentes
documentales que hacen relación a la presencia en
el Principado de Asturias del gato montés europeo
y se aportan datos inéditos que permiten completar el mapa de distribución actual en esta región;
una parte de los registros que se han analizado
proceden de fuentes bibliográficas.

El Principado de Asturias se encuentra situado en
el Norte de la península Ibérica (Figura 2), dentro
de la llamada España húmeda o Eurosiberiana. Se
trata de una región montañosa por excelencia,
con altitudes variables que van desde el nivel del
mar Cantábrico hasta los 2 648 m en la cumbre
del Torrecerredo, en el macizo central de los Picos de Europa. Ocupa una superficie de unos
10 600 km 2 y su clima es típicamente oceánico,
con inviernos suaves y veranos frescos, aunque
en las máximas altitudes las nieves cubren el suelo varios meses al año.
La vegetación potencial está constituida principalmente por bosques dominados por especies planocaducifolias, que ascienden hasta unos 1 700 m de
altitud; no obstante, las zonas más bajas han sido
transformadas tanto por el desarrollo urbano e industrial como por la proliferación desordenada de
plantaciones forestales, pinos Pinus pinaster Aiton y
P. radiata D. Don y eucaliptos Eucaliptus globulus
Laibll. principalmente.
La población humana en 2015 ascendía aproximadamente a 1 050 000 habitantes lo que supone una densidad próxima a 99 habitantes por
km 2 , aunque la gran mayoría, unos 800 000 viven
en la zona central, existiendo grandes territorios
montañosos del interior en los que apenas se
superan los 4 habitantes por km2 .

3. METODOLOGÍA
Algunas de las fuentes bibliográficas más antiguas que
hemos consultado, concretamente los textos de los
diccionarios de Martínez Marina (1801-1802), de Pascual Madoz (1845-1850) señalan la presencia del gato
montés en algunos concejos, aunque no sería extraño
que en otros pudiera estar incluida bajo el genérico de
animales dañinos o de alimañas, pues, obviamente, se
trata de un animal menos llamativo que los osos Ursus
arctos Linnaeus, 175, lobos Canis lupus Linnaeus, 1758 e
incluso lobos cervales Lynx sp., que aparecen muchas
más veces mencionados (Figura 3).
También hemos utilizado la información de los registros de avistamientos de esta especie recopilados en
la base de datos que gestiona el Servicio de Espacios
Protegidos y Conservación de la Naturaleza de la Administración del Principado de Asturias (339 registros
de observaciones directas de gato montés desde el
año 2000) para actualizar y complementarla información contenida en Palomo et. al. (2007) (Figura 4).
Figura 2. Ubicación del Principado de Asturias,
España.
Figure 2. Location of Asturias, Spain.

Como quiera que la precisión de los avistamientos
recogidos en esta base de datos varía, solo han sido
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Figura 3. Concejos con información faunística (rojo y azul) en el Diccionario de Martínez Marina (1801-1802)
y con referencias al gato montés en el de Pascual Madoz (1845-1850).
Figure 3. Councils with faunistic information (red and blue) in the Martinez Marina Dictionary (1801-1802)
and references to the European wildcat in the Pascual Madoz (1845-1850).

Figura 4. Puntos de observación de gato montés en la base de datos de avistamiento de fauna del Principado de Asturias.
Figure 4. Wildcat observation points in the wildlife database of the Asturias Goverment.

utilizados aquellos que aportan información relativa
a coordenadas, sistema de referencia, paraje y pueblo más cercano bien cumplimentada, con el fin de
localizar con precisión la zona de avistamiento y
asignarla, sin duda alguna, a una de las cuadrículas
UTM en las que la presencia aún no había sido confirmada.
Para ello se ha utilizado un sistema de información
cartográfica (QGIS 2.14 Essen) en el que se ha volcado información relativa a las coordenadas de avistamientos.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La utilización de la información de avistamientos
recogida en la base de datos mencionada supone la
confirmación de su presencia en la mayoría de las
cuadrículas del atlas mencionado y la adición de 11
cuadrículas más de las cuadrículas con presencia
incluidas en el mencionado capítulo del Atlas y libro
rojo (García-Perea, 2007). Esto genera un total de
93 cuadrículas de 10 x 10 km con presencia confirmada en el área de estudio, lo que supone algo más
del 62,84% del total de cuadrículas. (Figura 5)
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Figura 5. Cuadrículas UTM 10 x 10 km tomadas del Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
y cuadrículas añadidas según la información de la Base de datos de avistamientos del Gobierno del Principado de Asturias.
Figure 5. 10 x 10 km grids from the “Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España” and grids
added according the information from the wildlife database of the Asturias Government.

Este aumento de cuadrículas con presencia de gato
montés en Asturias probablemente se deba a que los
datos más antiguos se basaran en prospecciones ocasionales o de baja intensidad. En la actualidad se están realizando un mayor esfuerzo de muestreo en el
territorio, aunque no se puede descartar la posibilidad de que la población se encuentre en expansión.
Entre las 55 cuadrículas restantes en las que la presencia del gato montés aún no ha sido confirmada,
las hay aparentemente aptas para ello, sobre la base
de que las condiciones ambientales locales que presentan en algunas zonas parecen adecuadas para la
especie, de acuerdo a la información existente relativa al rango de altitud (300-800 m) que la bibliografía menciona como preferente (García-Perea, 2007)
y a la presencia de un mosaico de hábitat apropiado
donde puede encontrar refugio y alimento; además
de situarse de forma adyacente a cuadrículas en las
que la presencia ya ha sido detectada. Otras, sin
embargo, parecen no ser susceptibles de acoger a
ejemplares de esta especie por no presentar esas
condiciones de hábitat adecuadas ni de continuidad
con cuadrículas con presencia segura.
El conocimiento más preciso de la distribución actual
de una especie como el gato montés en el Principado
de Asturias usando para su representación cuadrículas UTM de 10 x 10 km requiere de la aplicación de un
mayor esfuerzo de muestreo en aquellas zonas sin
presencia confirmada, pero aparentemente adecuadas para la especie basándose en el hábitat disponible
y en la existencia de zonas con presencia constatada
en sus inmediaciones. Un método para ejercer un

esfuerzo de muestreo en esas zonas aparentemente
válidas para la especie sería el fototrampeo, pero
asimismo deberían desarrollarse otras metodologías,
como encuestas a profesionales y cazadores, combinadas con recorridos de campo en busca de indicios,
huellas y excrementos, principalmente.
Por otra parte, a partir de estos datos preliminares de distribución del gato montés en Asturias,
se hace necesaria la aplicación de modelos de
distribución de la especie, con el fin de caracterizar las condiciones ambientales adecuadas para
la misma de manera que nos ayude a identificar
aquellos lugares que cumplen los requisitos apropiados para la misma.
Los datos genéticos conocidos hasta ahora no revelan que exista hibridación entre gatos monteses y
domésticos en nuestra región. Tras analizar en la
península Ibérica 75 gatos monteses (3 asturianos) y
109 domésticos, solamente se ha encontrado hibridación en un individuo portugués (Oliveira, 2008).
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