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Si quieres ampliar la información sobre 
como adoptar un gato y llevarlo a una casa 
con otros gatos, puedes consultar la página 
web de Purina: 
https://www.purina.es/gatos/tener-nuevo-
gato/dar-bienvenida-a-nuevo-
gato/presentar-gato-a-otras-mascotas o 
bien leer el artículo de Vanessa Carballés 
Pérez y Mª Luisa Palmero Colado (2011): 
Un nuevo gato, un perro o un bebé van a 
llegar a casa: ¿qué hago para que salga 
bien? Animalia: revista profesional de los 
animales de compañía, (231). 

Refugio de animales Mougá 

INTRODUCCIÓN DE UN 
GATO EN UNA CASA 

CON GATOS 

En este folleto te damos unas nociones básicas de 
como introducir un nuevo gatito en una casa con uno o 
más gatos. 
 
¡Estamos muy orgullosos de que quieras iniciar esta 
nueva amistad! 
 

¿Qué hago si adopto otro gato? 
 Correo electrónico: 

info@mascuidados.com 

 Teléfono de contacto:            

633 381 763 

 Dirección:                         

Mougá, 15592 Ferrol, Spain. 

Información de contacto 

"Gatos" por Fernando Della Flora licencia bajo CC BY-NC-SA 2.0 
https://www.flickr.com/photos/96065164@N03/15260564376 

mailto:info@mascuidados.com


   

4 
PRESENTACIÓN 

A la hora de presentarme ante los 

gatos de la casa, hazlo a través 

de un cristal, jaula, trasportín, etc. 

que nos permita vernos pero no 

tocarnos.  

Danos premios cuando nos 

portemos bien, para ayudar a que 

nos hagamos amigos. Repite el 

proceso varias veces al día hasta 

que estemos más relajados entre 

nosotros. 

6 

COMPAÑEROS 
DE CAZA 

Según vayamos mejorando, cada 

vez podré estar más tiempo con los 

otros gatos, hasta llegar a no 

necesitar que nadie nos vigile. 

Es importante que diferencies 

cuándo estamos jugando y cuándo 

nos estamos peleando. Como 

somos animales cazadores, 

nuestros juegos consisten en 

perseguirnos, mordernos y 

revolcarnos, pero si estamos 

tranquilos y ninguno huye ni se 

esconde, estamos jugando. 

Podemos tardar desde días hasta 

meses en acostumbrarnos a 

nuestra presencia y a jugar juntos, 

pero debes ser paciente y no 

acelerar el proceso. 

APRENDE Y EDUCA 

5 CARA A CARA 

Cuando los gatos de la casa se 

acostumbren a verme, podemos 

pasar a tener contacto físico mientras 

nos supervisas. Es normal que al 

principio gruñamos, nos bufemos o 

incluso nos demos manotazos, pero 

no debes castigarnos porque nos 

enfadaríamos más entre nosotros.  

Sólo debes separarnos si nos vamos 

a pelear, pero NUNCA nos toques 

directamente si estamos agresivos, 

utiliza una manta, pistola de agua, 

etc. 

Nos ayudaría que hubiera una 

persona con cada gato jugando con 

nuestros respectivos juguetes, para 

que nos concentrásemos en el juego 

y aprendiésemos a tolerarnos.  

1NUEVA CASA 

Necesito que me prepares un 

espacio para que pueda pasar 

las dos primeras semanas, con 

comida, agua, caja de arena, 

una cama y juguetes. 

Así, mientras me adapto a la 

casa, los gatos podrán 

acostumbrarse a mi presencia. 

Puedes utilizar difusores de 

feromonas para ayudar a 

calmar el ambiente antes de 

que llegue. 

2          

OLORES  

Para ayudar a que los gatos de 

la casa se acostumbren a mi 

olor, puedes utilizar un trapo, 

toalla o guante para 

acariciarme y después vayas a 

acariciarlos a ellos. También 

puede servir que intercambies 

nuestras camas. 

3 NUEVO 

EXPLORADOR 

Cuando los gatos estén en otra 

habitación, déjame salir a 

explorar la casa. 

 

NUEVOS 

"El gato araña" por dhammza licencia bajo CC 
BY-NC-ND 2.0 
https://www.flickr.com/photos/56597995@N00/5
507451122 

"Cat toy" por kevin dooley licencia bajo CC BY 2.0 
https://www.flickr.com/photos/12836528@N00/353
03706076 

"Cats in the Spring" por zaimoku_woodpile 
licencia bajo CC BY 2.0 
https://www.flickr.com/photos/11250735@N07/
8561942746 


