
Control de colonias felinas 

Desde 2015 el Ayuntamiento de Collado Mediano está desarrollando en colaboración con 
la Asociaciones “Amikeha” y “Luchando por Ellos” un proyecto destinado a lograr el 
control de las colonias felinas del municipio. 

Los principios que rigen este acuerdo están basados en conseguir mejorar la calidad de 
vida de los gatos que viven libres o semilibres y que forman colonias y ejercer un control 
sobre las mismas que permita que sean sostenibles en el tiempo, evitando 
superpoblaciones. 

El método de control de colonias felinas seguido en Collado Mediano se puso en marcha 
en Estados Unidos y Europa hace años, demostrando su eficacia. Consiste en aplicar el 
método CES (captura, esterilización y suelta). 

Los gatos que forman parte de estas colonias felinas suelen ser animales nacidos en 
libertad, y que por tanto no están acostumbrados a convivir con personas y no soportan el 
encierro. Son perfectamente capaces de vivir solos alimentándose de lo que cazan y 
obtienen en los contenedores de basura. 

Las colonias felinas tienen una estructura parecida a la de las manadas de leones en la 
sábana, suelen estar formadas por hembras emparentadas, machos jóvenes que todavía no 
se han emancipado, un macho adulto que controla y defiende el territorio y se reproduce 
con las hembras. 

Las hembras y sus crías tienen un territorio más pequeño que el del macho, normalmente 
son los ejemplares que vemos cerca de sus puntos de alimentación. 

Si no se ejerce un control sobre las colonias es posible que se desequilibren con facilidad, 
se produzca superpoblación y por tanto escasez de alimento y que proliferen 
enfermedades. Hay que tener en cuenta que una hembra puede llegar a tener varias 
camadas en un año. Proporcionar alimento sin tomar otras medidas de control puede 
poner en riesgo el inestable equilibrio de estas poblaciones. Eliminar a los gatos como si 
fueran una plaga, además de ser una práctica inaceptable, contraviene la normativa 
europea, la estatal y la de la Comunidad de Madrid. 

¿Cómo funciona el control de colonias felinas? 

Lo primero que hay que hacer es localizar la colonia en la que se va a realizar la actuación. 
Personal cualificado captura a los animales y los traslada a una clínica veterinaria donde 
si el estado de salud del animal es bueno, se les esteriliza, desparasita, vacuna, se les da 
un antibiótico de lenta liberación y se les marca con una V en la oreja (izquierda o derecha 
dependiendo de su sexo), tras un tiempo de recuperación en la clínica se les libera en el 
mismo lugar donde han sido capturados. 

Para evitar que sigan alimentándose de forma inapropiada, poniendo en riesgo su salud, 
una vez que son liberados, voluntarios autorizados se hacen cargo de suministrar pienso 
a las colonias. 



El personal asignado a estos menesteres cuenta con un carné y se hace cargo de un número 
de colonias determinado. Los gatos son alimentados a horas que no supongan ningún 
trastorno para el desarrollo normal de las actividades del vecindario. 

La labor y dedicación de estas asociaciones es encomiable: buscan el bienestar del animal, 
pero también son conscientes de la necesidad de evitar molestias a los vecinos y por ende 
el rechazo a las colonias existentes. 

En algunos casos, se retiran camadas y animales que presentan mal estado de salud o que 
por la docilidad de su carácter no pueden vivir en estas condiciones. Estos animales son 
llevados a centros donde se les proporciona cobijo, cuidados y alimentación y se les 
prepara para que puedan ser adoptados por familias responsables que quieran hacerse 
cargo de su cuidado. 

Fomentar la adopción de estos ejemplares también es un objetivo de la Concejalía de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Collado Mediano. Por este motivo os 
proporcionamos los enlaces de las asociaciones colaboradoras donde encontrareis 
referencias sobre qué hacer para tener una mascota, además de información del control 
de colonias felinas y cómo colaborar con ellos. 

http://amikeha.com/quien-somos.php 

http://luchandoporellos.com/ 

 


