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CAMPAÑA DE INFORMACIÓN CES 

En los últimos años, se ha producido un incremento en el número de gatos callejeros, que se han establecido en diferentes zonas del municipio, 

constituyéndose en Colonias Felinas. Surgen muchas dudas y preguntas al respecto, entre ellas:  

¿Qué es una Colonia Felina?  

Un conjunto de gatos callejeros que vive en libertad, bien sea en entorno urbano o rural. Estos gatos normalmente no se acercan a las personas y además no 
pueden vivir encerrados, necesitan hacer su vida salvaje en total libertad. 

¿Qué es una colonia felina controlada?  

Es un grupo de gatos callejeros que, viviendo en el mismo sitio de siempre, han sido censados, esterilizados y desparasitados; y son alimentados de forma 
regular y adecuada por personas responsables, que además vigilan su estado de salud y mantienen la zona lo más limpia posible. 

¿En qué consiste el método C.E.S.? Es el único método que ha demostrado ser eficaz para controlar el crecimiento de la población de gatos callejeros. 

Consiste en: 
 Capturar a todos o la mayoría de los gatos de una colonia. 
 Esterilizarlos veterinariamente. 
 Soltarlos en su colonia de origen. 

A los gatos devueltos, que son marcados para identificarlos como estériles, se les provee alimento, abrigo y supervisión por quienes voluntariamente se hacen 
cargo de esas tareas, los cuidadores, quienes además monitorean si llega algún gato nuevo. Siempre que sea posible, los gatos suficientemente jóvenes para 
que socialicen, así como los gatos adultos amistosos, se ofrecen en adopción. 
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¿Cuáles son las ventajas de controlar las colonias felinas? Son numerosas, entre ellas: 

 
.-Estabilizar el tamaño de la colonia si por lo menos se esteriliza el 70% de los adultos fértiles. Una esterilización cercana al 100%  daría lugar a una 

disminución gradual de la población en un cierto plazo. 
.-Reducir drásticamente los comportamientos asociados a los gatos callejeros tales como maullidos, escándalos de peleas y del acoplamiento, así como 

el olor de los machos fecundos, quienes marcan su territorio rociando.  
.-Reducir la visibilidad, ya que los gatos estériles tienden a vagar menos y por ello son menos visibles. 
.-Continuar proporcionando un control natural de los roedores. 

 
 
¿Cómo se va a aplicar este método en La Cabrera? 

Con la colaboración de la Protectora de animales Quiéreme un Poquito quienes se encargan de coordinar la gestión de las colonias y a los voluntarios 
cuidadores de las mismas. Estos cuidadores deben cumplir las pautas establecidas por Protectora de animales Quiéreme un Poquito: colocar siempre pienso 
seco como alimento en lugares donde no moleste.  

Estos cuidadores serán portadores de un carnet de voluntario que les autoriza a alimentar la colonia.   

El Ayuntamiento de La Cabrera, a su vez, cubre los gastos de esterilización de los gatos pertenecientes a las colonias controladas. 


