
Cómo dar la bienvenida a casa a 
su nuevo gato
¡Lo felicitamos por su decisión de adoptar un gato! Para facilitar la integración del gato a su 
hogar, tome en cuenta de dónde vino su gato.  ¿Estuvo en una jaula, en un cuarto, o en un 
hogar de crianza? ¿Había otros gatos viviendo ahí o estaba solo? ¿Era el ambiente ruidoso o 
silencioso? ¿Qué tan seguido comía y dónde dormía? 

Cambiar repentinamente todos estos aspectos en el ambiente donde vive su gato puede ser 
algo sumamente estresante.  Para hacer que su nuevo gato se integre a su hogar y a su vida lo 
más fácilmente posible, usted debe poder reconocer las señales de tensión que el gato siente 
mientras usted cambia gradualmente las condiciones de su vivienda con el tiempo.  Las señales 
de tensión pueden incluir pérdida del apetito, falta de aseo personal, se esconde, muestra falta 
de interés en la atención o en el afecto que usted le da y duerme en lugares poco comunes.  
Los gatos que están muy estresados son más propensos a comportarse de manera agresiva o 
temerosa.  

Si usted ha adoptado un gato de un albergue, lo más seguro es que éste sea el tercer “hogar” de 
su gato en un período de tiempo relativamente corto.  Incluso si su hogar es mucho más cómodo 
que el albergue de donde vino, el cambio es difícil para las mascotas.  Estas son algunas de las 
maneras en que usted puede ayudar a que su gato se adapte a vivir en su hogar.

EL ENTORNO DE SU GATO
Muchos gatos sienten miedo cuando son llevados a su nuevo hogar por primera vez; ir de un 
recinto pequeño a un departamento o a una casa es un cambio considerable.  Además, su 
hogar también tiene distintos olores y ruidos en comparación con el albergue y el hogar donde 
su gato vivía antes.  Al principio, mantenga a su nuevo gato confinado a un área de la casa.  Su 
recámara o la sala a menudo pueden ser los lugares indicados para esto. Asegúrese de darle a su 
nuevo gato comida, agua y una caja higiénica de arena (vea abajo) y pase tiempo regularmente 
acompañándolo en este cuarto para que no esté solo.  

Provea múltiples lugares donde su gato pueda esconderse.  Una caja de cartón con hoyos 
cortados por ambos lados (para que pueda entrar y salir por cada lado) y una cobija en el piso de 
la caja pueden ser estupendos lugares para esconderse.  Asegúrese de proporcionarle también 
otros lugares donde esconderse en el piso y en lo alto.  Cuando esté en un escondite, no lo 
moleste.  Sus escondites deben ser sus lugares especiales, donde puede tener privacidad si lo 
desea. 

Coloque un poste rascador o árbol trepador en el cuarto.  Haga que el árbol trepador tenga el 
olor propio de su gato frotando gentilmente sus mejillas con una toalla y luego frotando el poste 
rascador con la toalla.  Esto transferirá el olor al poste rascador y esto aumentará la posibilidad 
de que su gato lo use. 

Deje que su gato se adapte al cuarto y a usted.  No lo obligue a que se quede cerca de usted 
para acariciarlo.  En lugar de eso, haga que se acerque jugando con un juguete interactivo o 
permaneciendo cerca de su recipiente de comida mientras su gato come.  Una vez que se dé 
cuenta que este desconocido (usted) le da todas las cosas buenas que su antiguo dueño le daba 
(y tal vez aún más), pronto se le acercará y aceptará la atención que usted le da.

Después de tres días o una vez que su gato se sienta cómodo caminando y viviendo en este 
cuarto, amplíe su acceso a toda la casa.  Para algunos gatos, podría tomar varias semanas antes 
de que se sientan cómodos en su cuarto y se les permita el acceso a toda la casa.

DIETA
Los gatos comen menos cuando están estresados y a veces dejan de comer por completo.  
Es sumamente importante asegurar que su gato esté comiendo regularmente (y en cantidades 
adecuadas) una vez que lo lleve a casa.  Si es posible, compre el mismo tipo de comida que 
usaban en el albergue.  Si observa que no come, trate de mezclar un poco de comida más 
sabrosa, como comida húmeda para gato o comida para bebés, en su comida. 
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Cosas que debe 
comprar antes de 
llevar su gato a casa: 

• Recipientes para la comida y 
para el agua

• Comida (para facilitar la 
transición, al principio 
compre la comida que su 
gato está acostumbrado a 
comer; luego, si es necesario, 
cambie gradualmente a un 
alimento de mejor calidad)

• Golosinas
• Collar con identificación
• Cama para gatos
• Juguetes para gatos
• Cepillo para gatos
• Caja higiénica (repetimos, 

compre el tipo de arena 
a la que el gato está 
acostumbrado)

• Rascadores o tiras para 
rascar



Luego de dos días o una vez que empiece a comer de manera regular, comience a darle gradualmente la dieta que a usted le 
gustaría darle (si es distinta que la que le daban en el albergue).  Asegúrese de alimentar a su gato con comida de alta calidad. 
Durante el primer y el segundo día, aliméntelo con un 25 por ciento de su dieta y con un 75 por ciento de la dieta del albergue 
combinados.  Durante el tercer y cuarto día, dele el 50 por ciento de cada dieta.  Durante el quinto y el sexto día, cambie a un 
75 por ciento de su dieta y a un 25 por ciento de la dieta del albergue.  Durante el séptimo día, dele 100 por ciento su dieta 
preferida.  Cambiar la dieta de su gato demasiado rápido puede causar un malestar en su sistema (pérdida de apetito, vómito 
o diarrea).  Si esto sucede, llame a su veterinario. 

Decida si quiere alimentar a su gato una vez al día, dos veces al día o dejarlo comer cuando quiera (lo que significa dejar el 
alimento seco afuera a toda hora). Muchos gatos que tienen la opción de comer a cualquier hora no controlan debidamente 
el consumo del alimento y tienen tendencia a engordar, lo que los predispone a padecer ciertos problemas de salud.  Para 
la mayoría de los gatos, lo ideal es darles de comer dos veces al día. Usted también puede poner parte de la ración diaria de 
su gato en un juguete dispensador de comida.  Los juguetes que dispensan comida son una manera divertida de que su gato 
“juegue a cazar” su alimento y son una estupenda manera de enriquecer su vida.  No comience a usar un juguete dispensador 
de comida hasta que su gato esté completamente adaptado a su casa, como después de unas dos o tres semanas. 

CAJA HIGIÉNICA DE ARENA DEL GATO
Dele a su gato una caja higiénica limpia y descubierta.  Las cajas higiénicas cubiertas pueden atrapar olores dentro de la caja, 
que puede ser algo bueno para usted pero no para su gato.  A menudo los gatos son bastante fastidiosos; son sensibles al 
olor de la orina y de las heces, al igual que el olor de los productos que se usan para eliminar olores.  Reducir el olor adentro 
y alrededor de la caja higiénica puede ser sumamente importante para ellos.  Use la cuchara para limpiar la caja higiénica una 
vez al día y vacíe la caja cada dos semanas para limpiarla por completo. Cuando limpie la caja higiénica, use un jabón suave, 
no use detergentes con olor fuerte ni amoníaco.  

La razón más común por la que los gatos son llevados a los albergues es por problemas con la caja higiénica.  Seguir las 
recomendaciones antes mencionadas puede ser la diferencia entre un gato entrenado y uno que no está entrenado.  Recuerde 
que si a usted no le agrada el olor de la caja higiénica, lo más probable es que a su gato tampoco le agrade; manténgala limpia 
y tendrá a un gato feliz. 

JUGUETES
Existen muchos juguetes distintos con los que a su gato le gustaría jugar.  A los gatos les gusta lo novedoso, así que compre 
juguetes de varios tipos distintos y póngalos a prueba.  Juegue con su gato usando los juguetes.  No ponga los juguetes afuera 
esperando que su gato juegue solo.  Si el gato no está interesado en ellos durante los primeros días, dele tiempo y pruebe 
distintos juguetes.  No use sus manos para jugar con su gato.  Si usa sus manos como juguetes esto le enseñará a su gato que 
está bien que lo muerda o lo arañe.

ADENTRO O AFUERA
Una de las grandes decisiones que los dueños de gatos deben hacer es si permitirán que su gato salga al exterior.  Existen 
muchos riesgos afuera que pueden acortar la vida de su gato.  Podría ser atropellado, envenenado, atacado por un perro, o 
infectado con un virus incurable.  Sin embargo, cuando permanecen adentro todo el tiempo muchos gatos disfrutan mucho de 
estar afuera y extrañan la estimulación del mundo natural. 

Existen varias maneras distintas para dejar que su gato disfrute estar afuera sin que corra estos riesgos. Usted puede instalar 
repisas en los antepechos de las ventanas alrededor de la casa para que el gato pueda sentarse en la ventana, ver hacia afuera 
y disfrutar del sol.  Con paciencia, usted puede enseñarle a su gato a caminar con un arnés o con una correa y entonces podrá 
sacarlo a caminar.  

Otra opción es construir un recinto exterior para su gato (a menudo llamado vivienda para gatos).  Las viviendas prefabricadas 
y los planos para construir viviendas están disponibles en Internet si busca “viviendas para gatos”.  En www.cdpets.com, por 
ejemplo, usted puede comprar una vivienda prefabricada.  Otra manera popular de darle a su gato la libertad de estar afuera es 
con una cerca para gatos (Cat Fence-In) (www.fencein.com), un producto que hace imposible que los gatos trepen las bardas 
regulares de los jardines traseros.

Recuerde…

La clave para la integración exitosa de su gato nuevo en su hogar es que usted esté alerta a las señales de estrés  y se asegure 
de que sean mínimas.  Cambie el medio ambiente lentamente.  Recuerde que aunque estas recomendaciones funcionan 
para la mayoría de los gatos, podrían no funcionar para todos.  Si su gato muestra señales de estrés y no mejora, por favor 
comuníquese con su veterinario o con un experto en conducta animal. 

http://www.fencein.com
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