
Consejos para papás y mamás primerizos: 

Adopción de Gato
Estamos todavía acostumbrados 
a considerar a los gatos como 
unos seres autosuficientes.

Pero un gato casero depende de 
nosotros para muchas cosas más 
que ponerle la comida o darle 
un nombre. 

Y si se trata de un gatito, la 
atención que le dediquemos 
los primeros meses será 
fundamental para disfrutar de 
la compañía de un gato sano y, 
muy importante, educado.
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Equipamiento básico de nuestro nuevo gatito

Cubeta para gatos o Arenero: Lo ideal es que sea lo suficientemente grande como 
para que entre cómodamente. Si en casa tenemos perro lo ideal es un arenero 
cubierto para evitar que nuestro perro ¨explore¨.

Pala (para retirar las heces).

Arena absorbente para gatos.
 
Comedero y bebedero. 
 
Transportín: para traslados, visitas al veterinario...
 
Alimento especial para gatos, seco y en lata.

 Juguetes para gato (no debe contener piezas pequeñas que pueda tragar): Hay        
multitud de modelos de juguetes para gatos, desde los simples ratones o muñecos 
hasta los más sofisticados plumeros o cañas.
 
Cepillos y peines (dependiendo de las características de su pelaje).
 
Malta (ideal para controlar la eliminación de las bolas de pelo). O valorar la op-
ción de comprar un pienso que contenga Malta.
 
Rascador (debe ser resistente y estable, con el evitaremos que rasque lugares no 
deseados).
 
Una cama: en realidad esto es opcional, los gatos suelen elegir sus camas que 
puede ser una silla que le guste, el sofá, tu cama. etc.



Introducción a otros compañeros de la casa

En el caso de perros, si nuestro 
gato no ha tenido contacto con 
otros perros es normal que se sienta 
inseguro e incluso amenazado, 
aunque el perro no demuestre 
una actitud hostil, es decir que no 
ladre o gruña, lo normal es que 
cuando se vean por primera vez 
el gato erice el pelo de la espalda 
y sobre todo de la cola, esta es 
una reacción de miedo, pero es 
lo más habitual. 

La primera presentación se hará muy despacio dejando que los 
dos se vean, pero sin acercarse mucho, en función de la actitud 
de los dos les dejaremos que se aproximen, siempre teniendo 
asegurado al perro, pero sin hacerle sentir dominado ya que esto 
también generaría una respuesta insegura a nuestro can.

Los primeros días es imprescindible dejar al gatito en una 
habitación a parte, de modo que se vayan acostumbrando al 
olor y a los sonidos del otro, y si tenemos que salir de casa es 
necesario no dejarlos juntos para prevenir malos entendidos entre 
ellos, aunque sea empezando a jugar se podrían hacer daño, 
porque ninguno conoce el lenguaje corporal del otro, ya que en 
perros y gatos este es muy diferente, pero no incompatible.

Poco a poco les dejaremos que se huelan y se vayan conociendo, 
pero si hay signos negativos los separaremos de nuevo, y dejaremos 
al gatito en su habitación, repetiremos los encuentros con asiduidad 
hasta que se vayan aceptando.

No obligaremos al gato a acercarse al perro si no esta de acuerdo, el 
estrés en gatos puede generar enfermedades serias, estos animales 
son muy sensibles al estrés. Si nuestro gato es muy cachorro todavía 
por la noche será conveniente dejarlo dormir en nuestra habitación, 
por varias razones: al ser cachorro todavía necesita la sensación 
de sentirse protegido y si lo dejamos solo en otra habitación lo 
más probable es que este toda la noche llorando. Por otro lado, el 
gatito buscará nuestra compañía y esto afianzará nuestra relación 
con él/ella.

En los encuentros entre los dos 
procuraremos premiar al perro, 
si demuestra una actitud positiva, 
reforzando así el estimulo de 
aceptar a su nuevo compañero, y a 
la vez premiar al gato también, la 
asociación de estímulos positivos 
cuando se encuentran los dos 
juntos reforzará y acelerará una 
sana convivencia.



El espacio del gato

Zona de aseo: colocaremos el arenero en un lugar de fácil acceso 
para nuestro gato.

Zona de alimentación: IMPORTANTE, debe de estar muy separada 
de la zona de aseo, si no podemos provocar falta de apetito 
en nuestro gato, lo cuál también es peligroso para su salud, un 
gato enferma al segundo o tercer día que no se alimenta. Así 
mismo colocaremos a una distancia del comedero su bebedero. 
Lo más sano para nuestro gato es tener una fuente que ponga en 
movimiento el agua, esto les induce a beber, la correcta hidratación 
es un factor determinante en la salud de nuestro gato, en cambio el 
agua estancada de un cacharro puede generar bacterias, ya que 
al estar quieta no produce en nuestro gato tanto gusto por beberla.
Si tenemos perro en casa procuraremos poner el comedero del gato 
en alto ya que el pienso o la comida húmeda de gato es mucho mas 
proteica que la de perro y los perros tienden a querer comérsela, a 
medio pazo nuestro perro podría tener problemas gástricos.

Zona de juego: Es importante proveer a nuestro gato de rascadores, 
y demás juguetes que le inciten al ejercicio.

Zona de descanso: El gatito buscara una zona que sea de su gusto 
para dormir, en ese lugar le pondremos una camita, a los gatos 
les encanta el calor.



Fuentes a consultar

https://www.terapiafelina.com/Manual_adoptantes_gato.pdf

https://www.expertoanimal.com/5-cosas-que-debes-saber-antes-de-adoptar-un-gato-20935.html

http://proteccionfelina.org/articulo-61--como-recibir-al-nuevo-gato-en-casa

http://www.apamasvida.org/el-gato-adoptado-adaptacion/

No vamos a cambiar el mundo ayudando a 
un animal, pero al menos el mundo habra 
cambiado para él.
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