MANUAL DEL ADOPTANTE

Seguramente estés pensando en adoptar un gato o acabes de hacerlo, así que,

¡Enhorabuena!
Aquí encontrarás los pasos clave a seguir para que todo vaya bien desde el principio.

1. ¿Cómo prepararnos ante una adopción?
Lo primero es asegurarnos de que todas las necesidades estarán cubiertas antes de
que el gato llegue a casa:
• Cuenta con el compromiso por parte de todos los miembros de la familia, esto es
vital para una adopción responsable. Hay que establecer una rutina diaria y saber
quién se encargará de qué. Además, si ya hay otros gatos se recomienda que el
adoptado tenga un carácter parecido y compatible con los que ya están en casa.
• Localiza los sitios dónde acudiréis en busca de servicios y suministros. Los básicos
son el veterinario, la comida y la arena.
• Compra los elementos materiales que puedan hacer falta tanto en su recogida
como en su llegada a casa.
Un trasportín, un arenero, un comedero, un bebedero, rascadores, camas y algunos
juguetes.
• Prepara una zona segura en casa donde tendrá todos sus recursos. Los elementos
materiales con zonas a diferentes alturas, escondites y puntos controlados de acceso
visual al exterior para cotillear y tomar el sol.
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2. El lenguaje felino
Para saber el nivel de bienestar del gato durante el proceso de adaptación, hay que
ﬁjarse en algunas posturas clave:
• Gato tranquilo
Puede tener la cola elevada si está levantado (Fig. 1) o en reposo si esta tumbado
(Fig. 2), las orejas en posición normal, las pupilas sin dilatar y el pelo sin erizar.
Aunque el gato esté tranquilo y conﬁado en casa no necesariamente buscará la
interacción con todos los miembros de la familia.
• Gato amistoso
Se muestra tranquilo incluso en presencia de los miembros de la familia. Puede
buscar la interacción tumbándose cerca de otro miembro de la familia o acercando
la cabeza buscando caricias. Cuanto más relajado esté, más estiramientos hará al
tumbarse y en algunas ocasiones puede ponerse boca arriba (Fig. 3) pero esto no
siempre quiere decir que busque que le acaricien la barriga, solo signiﬁca que está
conﬁado y feliz.
Algunos gatos sí que disfrutan de caricias en la barriga, pero otros moderan o
arañarán si les tocas la zona, simplemente respeta las preferencias de cada gato y
todo irá bien.
• Gato agresivo
Existen dos tipos de posturas agresivas:
En la agresividad ofensiva (Fig. 4) el gato busca activamente el conﬂicto. Su posición
es agazapada, se mueve de frente y lentamente hacia su objetivo, con las orejas
hacia atrás y puede tener el lomo erizado. Si este es el caso hay que redirigir la
atención del gato y/o poner una barrera física hasta que pase la situación.
En la agresividad defensiva (Fig. 5) el gato ataca desde el miedo. Su posición es más
lateral, se hincha y se eriza buscando “hacerse grande”, tiene las orejas hacia los
lados y las pupilas dilatadas. Si este es el caso hay que darle espacio al gato hasta
que pase la situación.
En ambos casos el gato podría atacar, por lo que es importante contactar con un
profesional en comportamiento felino para ayudar en el manejo de la situación.
• Gato miedoso
Se agazapa, pone las orejas hacia los lados y las pupilas se dilatan (Fig. 6). Además,
se puede erizar y bufar en señal de alarma. Si este es el caso no hay que ser invasivo
ni forzarlo a salir de su escondite, ya que podríamos provocarle una agresividad
defensiva al sentirse acorralado. Se tiene que incentivar que sea él quien se anime a
salir por sí mismo.
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2. El lenguaje felino
• Gato tranquilo en movimiento

• Gato tranquilo en reposo

Fig. 2
Fig. 1

• Gato amistoso

• Gato agresivo ofensivo

Fig. 3

Fig. 4

• Gato agresivo defensivo
• Gato miedoso

Fig. 5

Fig. 6
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3. ¿Cómo realizar las presentaciones?
Al llegar por primera vez a casa hay que llevar al gato directamente a su zona
segura, evitando las interacciones con el resto de miembros no humanos de la
familia. Una vez allí se abrirá el trasportín y el gato decidirá cuando salir y por donde
desplazarse. Jamás se le forzara a salir, pero sí se incentivará con premios o juego
para que vaya moviéndose por la zona.
Cuando se muestre conﬁado en su zona segura y si no hay otros gatos y/o perros en
casa, ya se pueden abrir las puertas para que vaya interactuando con el resto de la
casa.
En caso de que sí haya otros gatos y/o perros es necesario hacer una introducción
progresiva en tres fases:
• Fase 1 - asociaciones al olor
Antes de que el gato adoptado vea al resto de miembros no humanos de la familia,
es importante saber que todos aceptan el olor del resto. Para ello se irá haciendo un
intercambio entre las diferentes de zonas de la casa para evitar crear territorios
divididos.
Primero hay que dividir los espacios con barreras que impidan la visión (como las
puertas de las habitaciones) y tanto el gato adoptado como el resto de miembros de
la familia se moverán en esa zona mientras creamos asociaciones positivas (con
premios, mimos y/o juego) al olor del resto de miembros no humanos de la familia.
Esta operación se tiene que repetir en todas las zonas de la casa sin que lleguen a
verse, y cuando todos se desplacen con conﬁanza (ver 2. Lenguaje felino) y no
realicen ninguna conducta agresiva hacia la barrera, se puede pasar a la fase 2.
• Fase 2 - asociaciones al contacto visual
Aquí se busca que exista contacto visual, intentando que al principio sea desde lejos.
Todos los miembros no humanos de la familia, incluido el gato adoptado, deben
realizar actividades en paralelo como comer y jugar cada uno en su lado, pero
pudiendo verse mutuamente. Poco a poco se puede acortar la distancia entre ellos
según los avances.
Por seguridad se recomienda el uso de una barrera que permita la visión (como una
red o puerta de cristal)
Cuando se muestren relajados en presencia del resto de miembros de la familia o
incluso busquen la interacción a través de la barrera, se puede pasar a la fase 3.
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• Fase 3 - interacción directa
En este punto se retiran las barreras y todos empiezan a compartir espacios. Se
mantienen las actividades en paralelo para que sigan generando asociaciones
positivas entre ellos.

4. Los errores más comunes
• Pensar que la adaptación tiene un tiempo ﬁjo establecido.
Cada gato es un mundo y los tiempos de adaptación cambian en función de sus
experiencias previas, su periodo de socialización y su carácter (entre otros factores).
A algunos solo les cuesta un día adaptarse a su nuevo hogar mientras que a otros les
cuesta semanas y no pasa nada, lo importante es respetar el ritmo de avance que
vaya marcando el gato y siempre usar el refuerzo positivo (comida, juego, premios,
mimos, etc.)
• Soltar al gato y que se apañe con el resto de miembros de la familia
Aunque en algunos casos esto pueda funcionar, en la mayoría de casos provocará
problemas de comportamiento que pueden empeorar conforme pase el tiempo. Es
muy importante hacer una introducción progresiva entre los diferentes miembros de
la familia.
• Utilizar el trasportín para las presentaciones
El gato en el trasportín no tiene escapatoria y podría pasar mucho miedo. Además,
los miembros no humanos de la familia que están fuera podrían respetarlo mientras
está dentro, pero atacarlo en el momento en el que se abre la puerta.
Es esencial que primero todos se acostumbren a la presencia por medio del olor,
siguiendo las fases de la introducción progresiva.
• Forzar o ignorar a los gatos miedosos
El gato adoptado necesita tiempo para ubicarse, especialmente si es miedoso. Para
facilitar la adaptación no se puede ni cogerlo por la fuerza, ni ignorarle esperando a
que él mismo decida salir (algunos nunca lo harían). La manera correcta es generar
asociaciones positivas con su nueva familia para que poco a poco vaya aumentando
su conﬁanza. Para ello, al principio se le pueden lanzar premios o juguetes desde la
distancia que le animen a desplazarse. Así poco a poco verá que no pasa nada y que
nadie le va a hacer daño.
• No prestar atención al resto de miembros de la familia
Para evitar problemas de comportamiento derivados del estrés por los cambios e
incluso por celos, es necesario respetar al máximo las rutinas y preferencias de los
gatos y/o perros que ya estaban en casa. Hay que comprobar en todo momento que
los miembros de la familia muestran conductas positivas y mantienen las mismas
costumbres que antes.
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5. Las señales que te permitirán saber si la adaptación va bien:
Señales aﬁliativas (de cariño):
El gato frota la cabeza o el cuerpo contra otros miembros de la familia o
sobre superﬁcies de la casa
El gato juega con otros miembros de la familia
El gato busca estar en las mismas habitaciones o zonas que los otros
miembros de la familia
Los gatos se acicalan mutuamente (si hay otros gatos en la casa)
Señales de conﬂicto (agresivas):
El gato se esconde al ver a otros miembros de la familia
El gato bufa al oler o ver objetos o miembros de la familia
El gato nunca comparte espacios con los otros miembros de la familia
Los gatos no comparten los elementos materiales o incluso se echan de los
sitios (si hay otros gatos en la casa)
En caso de dudas no hay que tener miedo de consultar con un profesional en
comportamiento felino para que te asesore durante el proceso de adaptación.

¡Gracias por
adoptar!

Aprende a entender a tu gato
www.mofetologia.com

mof.etologia@gmail.com

@mof.etologia

676 72 83 15

6

