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Diputación impulsa la implantación del programa de 
Captura Esterilización y Suelta (CES) para el control de 
colonias felinas

La Diputación de Huelva, a 
través del Area de Medio 
Ambiente, está impulsando 
desde primeros de año la 
puesta en marcha de las 
primeras experiencias de 
gestión y control de colonias 
felinas en la provincia de 
Huelva, realizadas en 
Gibraleón e Higuera de la 
Sierra, en colaboración con 
ambos Ayuntamientos a 
través de un convenio 
suscrito entre las entidades y 
la institución provincial.

En gran parte de los 
municipios de la provincia, 
las poblaciones de gatos 
callejeros están proliferando 
de forma incontrolada, 
generando problemas de 
salud pública, conflictos 

vecinales y numerosos impactos en el entorno urbano. Por desgracia estos animales son difícilmente adoptables por 
sus características y la solución más efectiva para el control de sus poblaciones pasa por la implantación del 
denominado Método CES -Captura, Esterilización y Suelta-.

Este programa está avalado por el Informe del Consejo Andaluz de Protección de los Animales de Compañía y 
próximamente será incluido en la normativa de protección y bienestar animal, siendo el método más efectivo para el 
control y gestión de las poblaciones de gatos callejeros. El programa  implican la captura de los felinos sin dolor y, una 
vez capturados, son llevados al veterinario para que sean esterilizados, vacunados y, finalmente, marcados para poder 
reconocerlos posteriormente como estériles. Después son devueltos a la colonia.

La gestión de las poblaciones de gatos callejeros es una competencia municipal y son los ayuntamientos los 
responsables de su control. Por todo ello, la Diputación de Huelva, cumpliendo su labor de prestación de asistencia 
técnica, material y económica a los ayuntamientos ha querido impulsar su implantación desarrollando estas dos 
experiencias.

En este ámbito, se han empezado a realizar varios de los compromisos adquiridos por el ente provincial, entre ellos la 
organización de un curso de formación sobre gestión y control de colonias felinas dirigido al personal técnico municipal, 
que tuvo lugar durante el mes pasado en las dependencias de la Diputación y que se hizo extensivo a todos los 
ayuntamientos de la provincia,  asistiendo finalmente las personas responsables de 20 ayuntamientos.
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Durante el curso se abordaron los aspectos más relevantes para iniciar en cada ayuntamiento la gestión de una colonia 
felina, así como el por qué es necesario su control. El interés mostrado es buena muestra del necesario abordaje de la 
situación de las colonias felinas en los municipios.

Ya en el marco del convenio suscrito con los Ayuntamientos de Higuera de la Sierra y Gibraleón, la Diputación está 
prestando asistencia técnica en todo el proceso de selección y gestión de las colonias, en la elaboración de protocolos 
de funcionamiento, y en el apoyo económico para la asistencia clínica de dichos animales para  controlar el número de 
individuos del lugar seleccionado.

Estas actuaciones se completarán con la limpieza del entorno de las colonias, así como una campaña de sensibilización 
dirigida a la ciudadanía para informarles sobre el desarrollo de estas dos experiencias y animarlos a participar 
activamente. 

Para esta asistencia técnica la Diputación de Huelva está contando con la colaboración de la Asociación de Educación 
Ambiental HADIQA, que ya tiene experiencia previa en la gestión y control de colonias felinas.

Con la puesta en marcha de estas experiencias, el ente provincial quiere hacer hincapié en que la gestión y control de 
las colonias felinas requiere de una gran implicación por parte de los Ayuntamientos que decidan promoverlas, y gracais 
a estas dos experiencias piloto se va a testar la palicación del método CES en la provincia de Huelva, obteniéndose la 
información y conocimientos suficientes para poder ofrecer en el futuro la asistencia necesaria para su implantación a 
todos aquellos Ayuntamientos que así lo soliciten.
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