CÓMO PRESENTAR UN GATO A OTRO GATO
Los gatos son una especie facultativamente social, lo que significa que pueden
adaptarse tanto a un estilo de vida solitario como a convivir con otros felinos,
dependiendo de su entorno actual y de su crianza. Muchos gatos pueden
satisfacer mejor sus necesidades de enriquecimiento si tienen otro gato con
quien interactuar; sin embargo, si no se realiza una introducción adecuada del
nuevo animal, esto podría causar estrés adicional.

BUENOS CANDIDATOS FELINOS PARA CONVIVIR CON UN GATO
YA RESIDENTE EN SU CASA:
• Gatos que han vivido anteriormente con otros gatos
• Felinos más jóvenes
Sin embargo, lo más importante a considerar, es la personalidad y el comportamiento de ambos gatos. Si tienes un gato mayor que no es juguetón y le
gusta pasar la mayor parte del tiempo durmiendo, es probable que un gatito
revoltoso no le caiga del todo bien. En su lugar, deberíamos considerar algo
mejor, es decir la posibilidad de adquirir otro gato mayor y meloso. Si tienes
un gato que es muy seguro y asertivo, se debería evitar incorporar otro gato
que compita con su personalidad; si se obtiene un segundo gato de similares
características, habrá muchas más posibilidades de conflicto y peleas; en su
lugar, se debería buscar un gato tranquilo y amigable cuya personalidad complemente a su actual felino, en lugar de ser de personalidades exactamente
iguales u opuestas.

Pasos para la presentación de un gato a otro
PASO 1: SEPARACIÓN

Instale a su nuevo gato en una habitación a la que su gato residente no tenga
acceso. Un dormitorio sin uso o una oficina sería lo ideal. Debería tener acceso
a todos los recursos necesarios como caja de arena/piedritas, rascador, cama,
etc. A la hora de comer, alimente a cada gato en lados opuestos de la puerta. Deben poder olerse y escucharse, pero no verse. Si alguno de los gatos
gruñe o sisea, intente alejar sus platos de comida de la puerta hasta que se
concentren nuevamente en su comida. Repita esto durante dos o tres días,
acercando gradualmente los platos de comida a la puerta. Ambos gatos deben
sentirse cómodos con esta rutina antes de pasar al siguiente paso.
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PASO 2: INTERCAMBIO DE AROMAS

Ahora es el momento de comenzar a intercambiar aromas. Para eso vamos a
darle la cama de un gato al otro y viceversa. Si la respuesta en ambos gatos es
positiva, y su nuevo gato parece cómodo explorando su habitación, ahora se
puede cambiar temporalmente la ubicación de cada gato para que cada uno
pueda explorar el territorio del otro e investigar más su olor. Puede hacer esto
colocando a un gato en un transportador, dejando que el otro gato ingrese
al espacio ahora desocupado y cerrando la puerta, y dejando que el segundo
gato salga del transportador al espacio que es nuevo para el. Puede hacer
esto todos los días o día por medio, por tan solo 20 minutos o durante unas
horas, dependiendo de lo cómodo que parezca cada gato. Una vez que ambos
gatos aparenten estar completamente cómodos en el espacio del otro, lo que
podría llevar unos días o incluso algunas semanas, se podrá avanzar al siguiente paso.

PASO 3: ACCESO VISUAL

En este paso es cuando comenzaremos a permitir que los gatos tengan acceso
visual uno al otro. Lo haremos a la hora de comer. Las preparaciones a seguir
son las mismas del primer paso, donde se los alimenta en lados opuestos de
la puerta, pero en lugar de estar la puerta cerrada, se sugiere dejarla abierta e
instalar una puerta alta especialmente diseñada para mascotas (o dos, asegurando una encima de la otra) Se puede colocar una toalla o una sábana para
que los gatos solo puedan verse a través de una pequeña sección. Aliméntelos
tan juntos como se sientan cómodos. Repita este proceso en cada comida,
de ser necesario, ajuste la distancia desde la puerta y entre ellos, y ajuste la
sabana o toallla para que tengan menor o mayor acceso visual el uno con el
otro, según sea necesario. Si alguno de los gatos está siseando o no se concentra en su comida, aumente la distancia entre ellos y aumente la cobertura
de la sabana o toalla para que no se vean tanto entre si. Una vez que ambos
gatos se sientan cómodos comiendo relativamente cerca de la puerta y sin la
cubierta de la toalla o la sabana, continúe con el siguiente paso.
Aseguramos que cada animal reciba protección, compasión, amor y cuidados
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PASO 4: EN LA MISMA HABITACIÓN

Es hora de tener a ambos gatos en una misma habitación juntos. Este paso
se logra mejor si se hace con dos personas. Una persona debe estar en una
habitación con uno de los gatos, involucrándolo con algo que le guste, puede
tratarse de juegos, o de caricias, lo que más le guste al gato. Ahora, abra la
puerta y pídale a la segunda persona que lleve al otro gato a la habitación y
que participen en lo que sea que más les guste a ambos (comida, juegos). Si
inmediatamente se enfocan el uno en el otro y comienzan a sisear o gruñir,
finalice la sesión inmediatamente y vuelva al paso anterior. Si juegan o comen
felices durante diez segundos y luego comienzan a concentrarse el uno en el
otro, finalice la sesión allí y repita más tarde. Siempre se debe intentar terminar la sesión antes de que los gatos muestren cualquier tipo de vocalización
o lenguaje corporal negativo. Pueden ser diez segundos la primera vez que
se encuentran, y la cuarta vez, llegar a estar hasta diez minutos. Cada gato
progresará a un ritmo diferente. Una vez que se hayan tenido varios días de
sesiones que terminen sin incidentes, se podrá pasar al paso final.

PASO 5: OBSERVAR Y COEXISTIR

Durante por lo menos una semana, le recomendamos mantener a sus gatos
separados cuando no haya nadie en casa para observarlos. Principalmente,
lo que se está buscando en esta etapa es tolerancia: ambos gatos deberían
poder caminar por su casa o estar juntos en la misma habitación sin comenzar una pelea. Siempre que se pueda, la idea es crear asociaciones positivas a
través del juego, los bocadillos y las comidas. Si los gatos no pueden pasar tiempo juntos sin pelear, regrese al paso anterior. Si bien algunos gatos pueden
relacionarse con otros rápidamente, la mayoría de los gatos tardarán meses
en formar un vínculo más estrecho, y aunque algunos nunca se convertirán en
mejores amigos, poder coexistir pacíficamente les dará una gran oportunidad
de convertirse en compañeros.

CLAVES PARA EL ÉXITO
HOGARES CON GATOS

• No se preocupe por el sexo de cada gato, sea macho o hembra, siempre y
cuando estén esterilizados o castrados, el género no juega un papel muy importante en la relación y llevarse bien, la personalidad es mucho más importante.
• Agregue mucho espacio vertical en su hogar, como por ejemplo árboles para
gatos, estantes resistentes instalados en la pared, o hamacas para gatos aseguradas a las ventanas.
• No espere que este sea un proceso rápido. Mientras que algunos gatos
pueden aprender a llevarse bien en cuestión de días, la mayoria de las veces
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puede llevar unos días o algunas semanas,
• Asegúrese de tener suficientes cajas de arena/piedritas distribuidas por toda
la casa. Una buena regla a seguir es tener una caja más que la cantidad de
gatos actualmente tienes.
• Si tiene más de un gato residente, se aconseja seguir estos pasos individualmente con cada animal.
• Si usted es un aprendiz visual, recomendamos ver los Vídeos de presentación de gatos de “Jackson Galaxy”, disponibles en YouTube.
Aseguramos que cada animal reciba protección, compasión, amor y cuidados
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