
La capacidad para convivir en equilibrio con otros gatos puede variar de forma notable de unos 
individuos a otros. 

La incorporación de un nuevo gato a una casa donde ya reside uno o más gatos debe hacerse 
con cuidado y bajo la supervisión del veterinario. 

 
 Mensajes clave para el propietario
 
 La conducta social del gato doméstico es muy diferente a la del perro

 Existen diferencias importantes de un gato a otro en cuanto a la tolerancia 
 social
 
 Debe respetarse la necesidad de privacidad e independencia del gato
 
 No todos los gatos son capaces de convivir con otros gatos

 La incorporación de un nuevo gato debe hacerse de forma progresiva

 El entorno debe estar adaptado para favorecer la tolerancia social entre 
 gatos

La llegada de un nuevo gato a casa

La vida social del los gatos

Los gatos de vida libre forman grupos de forma espontánea, sobre todo cuando existe 
una fuente abundante y localizada de alimento

La incorporación de un nuevo gato a un grupo ya formado se produce de forma lenta y 
muy progresiva

Un gato debe poder evitar el contacto con otros gatos en determinados momentos



Protocolo general de actuación

¿Ha convivido el gato 
residente con gatos?

NoSí

¿Duerme cerca de otros gatos?

¿Se acicalan mútuamente?

Sí No

           Evaluación de la tolerancia social

¿Muestra señales de miedo o 
agresividad con frecuencia?

(bufidos, gruñidos, pelo erizado, 
ataques)

Riesgo

¿Es recomendable la incorporación de otro gato?

                Aplicación del programa completo de enriquecimiento ambiental2

                Protocolo de introducción progresiva del nuevo gato3

?

1

Realizar la evaluación con cada gato residente



Cómo introducir un nuevo gato en casa

B

Prepara una zona de llegada para el nuevo gato

Facilitará la adaptación del recién llegado a su nuevo entorno y favorecerá 
una buena reacción al contacto con sus nuevos compañeros

A

Aplica un programa general de enriquecimiento ambiental

Mejorará la adaptación general de tus gatos al entorno y favorecerá la buena 
aceptación del recién llegado

Elige una habitación tranquila, poco frecuentada por los gatos que ya 
viven con vosotros

Coloca en ella todos los elementos necesarios para el gato, como si se 
tratara de un territorio en miniatura

Comida - Agua - Bandeja de arena - Zona de descanso - Juguetes

Coloca en ella todos los elementos necesarios para el gato, como si se 
tratara de un territorio en miniatura

Comida - Agua - Bandeja de arena - Zona de descanso - Juguetes

Mejorará la respuesta de tus gatos a la llegada al territorio de un nuevo gato

Coloca en el ambiente difusores FELIWAY

C
Aumentará la sensación de familiaridad del gato recién llegado con su nuevo 
territorio.



Manten al nuevo gato en la zona de llegada el tiempo suficiente para permitir 
que se familiarice con su nuevo territorio y con la presencia de los gatos 
residentes.

D

No precipites el proceso

Al principio no permitas el contacto directo entre el recién llegado y los gatos 
residentes.

Reserva un conjunto de paños suaves, tantos como gatos tengas en casa.

Cada paño estará asignado a un gato en particular.

E

Favorecer la tolerancia al olor de los otros gatos

Frota suavemente a cada gato con su paño en la cara y los costados.

Puedes realizar este ejercicio con cada gato en distintos momentos del día.

Guarda los paños en bolsas separadas, para no mezclar los olores.

Cuando tengas contacto con el recién llegado, por ejemplo, para darle una latita 
de comida o para jugar, deja a su lado los paños con el olor de los otros gatos.

Realiza el mismo proceso con los gatos residentes, esta vez con el paño con el 
olor del recién llegado.

Cuando todos los gatos reaccionen con indiferencia o de forma positiva al 
contacto con los paños, puedes pasar al ejercicio F.



Favorece la creación de un olor de grupo

Repite el mismo ejercicio, esta vez utlizando un único paño para todos los 
gatos.

F
Cuando todos los gatos reaccionen con indiferencia o de forma positiva al 
contacto con el paño, puedes pasar al ejercicio G.

Permite el contacto directo

Permite que el gato recién llegado acceda al área común y, por tanto, tenga un 
primer contacto con los gatos residentes.

G
Haz coincidir este contacto con el momento de dar a tus gatos un poco de 
alimento húmedo (latita).

Coloca tantos platitos de comida como gatos tengas en casa.

Aumenta de forma progresiva el tiempo de contacto entre los gatos.

 
 Recuerda
 
 Las presentes recomendaciones deben realizarse bajo supervisión directa 
 de tu veterinario

 El tiempo requerido para completar el proceso de introducción de un nuevo 
 gato es muy variable

 

En  ocasiones puede ser necesario colocar una barrera de separación, que 
permita el contacto visual, auditivo y olfativo pero no el contacto físico directo 
entre el recién llegado y los gatos residentes.

La barrera de separación puede realizarse con tela metálica o utilizar una 
puerta de las que se utulizan con los niños. 


