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Prepare el hogar. Ayude a su nuevo gato a sentirse a gusto en su casa manteniéndolo en una 
pequeña habitación con una caja de arena, comida, agua, juguetes y un lugar seguro para 
esconderse (como un transportador de animales con una toalla en el interior). Elija una 
habitación que no interrumpa o estorbe la rutina de su gato residente. Deje que el nuevo gato 
se acomode allí durante tres o cuatro días. 
 
No permita que los gatos tengan interacciones durante este tiempo. Sin embargo, está bien que 
ambos gatos olfateen debajo de la puerta e investiguen un poco. Intercambie la ropa de cama y 
otros artículos que tengan el olor de cada uno de los gatos en ellos. De esta manera cada gato 
puede llegar a conocer  al otro por su olor solamente y sin tener que conocerse cara a cara.  
 
Pase tiempo de calidad con cada gato por ambos lados de la puerta que los divide-acarícielos, 
juegue con cada uno y relájese. De nuevo, esto les permitirá estar al tanto el uno del otro en 
una situación no estresante. Esto suele tranquilizar a ambos gatos. 
 
Indicios de estrés. Si en algún momento los silbidos de cualquier gato intensifican, o uno o el 
otro gruñe, continúe a mantenerlos separados hasta que el gato molesto se tranquilice (o si los 
dos están molestos, hasta que se tranquilicen). Otros indicios de estrés en gatos pueden ser: 
no comer, no usar la caja de arena de manera apropiada, lamerse compulsivamente, etc. Si su 
gato residente demuestra estos síntomas, por favor llame a su veterinario. Si, más bien, el gato 
adoptado muestra estos síntomas, por favor póngase en contacto con el SF SPCA. Puede que 
la separación tenga que durar una semana o más. Si la interacción del gato es más intensa de 
lo que le parece normal, por favor póngase en contacto con el SF SPCA. 
 
Si no hay un intenso silbido de cualquiera de los gatos (es decir, si el gato silba en voz alta con 
la boca muy abierta y muestra  los dientes, o si silba repetidamente), abra la puerta a una 
pulgada para permitir que los gatos se vean el uno al otro sin poder tener contacto. Coloque 
algo con el cual pueda dejar la puerta así durante unos días. Observe sus interacciones; si no 
nota silbidos grave o agresión, entonces puede pasar al siguiente paso. 
 
Las primeras interacciones. Si las visitas breves durante las cuales ambos olfatean al otro 
están yendo bien, puede empezar a permitir interacciones supervisadas. Abra la puerta y 
permita que el nuevo gato salga y explore. Deje que el gato salga de la habitación a su propio 
ritmo. Forzar al gato a entrar a un nuevo ambiente solo resultará en que se ponga más tenso y 
prolongará su inseguridad. Deje que cada uno de los gatos entre en el territorio del otro por una 
media hora. Luego sepárelos y repita este proceso varias veces al día. 
 
Si uno de los gatos parece demasiado estresado por el otro, puede distraer al gato con 
juguetes o premios (treats), pero asegúrese de mantener los juguetes a  una distancia de 
cuatro pies o más cuando jueguen. A veces los gatos juegan con tanta fuerza que se olvidan de 
que están molestos por el otro gato y empiezan a acostumbrarse a la presencia del otro gato. 
Cabe decir que este método no siempre funciona, ya que puede haber rivalidad por los 
juguetes, así que asegúrese de dar premios (treats) al gato estresado en presencia de los otros 
gatos. Esto no sólo sirve para distraerlo, sino que también servirá como una recompensa por 
no silbar. 
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Al final de la sesión de juego o de recompensas, separe inmediatamente a los gatos. Es 
emocionante ver que se llevan bien o se están tolerando, pero necesitan de tiempo aparte para 
procesar la información que obtuvieron mientras estuvieron juntos. El tiempo aparte también les 
permite recuperar la confianza en sí mismos y su sentido de territorio, lo cual fomentará una 
interacción favorable durante su próxima interacción. Continúe este proceso a diario, 
aumentando la cantidad de tiempo que están juntos poco a poco con cada sesión. 
 
Nunca castigue a un gato por comportarse en manera agresiva hacia otro gato. La mayoría de 
los dueños de gato piensan que de esta manera enseñarán al gato que la conducta agresiva no 
se permite, pero en realidad, sólo acaban estresando más al gato, y esto resulta en la 
prolongación de la agresión hacia el otro gato. La mejor manera de reaccionar es, permanecer 
callado y con calma separar los gatos, o hablar en voz baja a los gatos. 
 
Pasos adicionales para un gatito tímido 
Si el nuevo gato es tímido, el proceso de introducción debe andar más lentamente. El gato 
requerirá más tiempo para sentirse a gusto en su nuevo entorno. Puede ser necesario repetir la 
introducción y el programa de separación varias veces. Este tiempo por separado también le 
provee a usted una excelente oportunidad de cultivar o reforzar su vínculo con cada gato 
individualmente, y también evitar que se cree un vínculo demasiado estrecho entre ellos dos. 
  
Cuando el gato tímido esté listo, abra la puerta y permita que los gatos puedan interactuar a su 
propio ritmo. No obligue a cualquiera de los gatos a pasar de una habitación a otra. 
 
Supervise las interacciones. Sólo permita que los gatos interactúen durante sesiones cortas, 
de diez a quince minutos a la vez. Luego, vuelva a separarlos en seguida. Haga esto varias 
veces al día hasta que esté seguro de que están tolerando la presencia el uno del otro, y no se 
pelean, corretean o se dirigen una mirada intensa. No los deje solos hasta que usted esté 
bastante seguro de que no se harán daño el uno al otro 
 
Las introducciones a menudo toman tiempo. Algunas introducciones  entre gatos van muy 
bien, mientras que, en otros casos, pueden pasar semanas o hasta meses antes de que los 
gatos aprenden a tolerarse mutuamente. Lo mejor que usted puede hacer es ir tan lentamente 
como sea necesario -no se apresure a presentarlos. Recuerde: su objetivo es crear una 
relación entre los gatos a muy largo plazo. ¡Su paciencia valdrá la pena! El apresurar el 
proceso a menudo causa problemas graves que pueden tardar más tiempo en resolver - o 
hasta en algunos casos, nunca pueden ser resueltos. 
 
Por último, la mayoría de los gatos se acostumbrarán a vivir dentro de una casa con varios 
gatos. Como las personas, algunos lo disfrutarán más que otros. La paciencia por parte de toda 
la familia hará más probable que exista un ambiente pacífico a largo plazo. ¡Disfrute de sus 
gatitos! 


