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INTRODUCCIÓN DE GATOS EN AMBIENTE CON 

AGRESIVIDAD FELINA ENTRE INDIVIDUOS 

La introducción de animales hay que realizarla en distintas fases. 

Primera fase: 

1. Proporcionar zonas de descanso, alimentación y aseo suficientes y separadas. 

2. Establecer por ejemplo 2 territorios con agua, comida y arena. 

3. En esta fase los animales no se ven y se intercambian los territorios a diario 

durante 1 semana. 

4. Frotar con un paño la cara de los gatos y utilizar ese mismo paño para frotar a 

los otros, con el fin de familiarizar las feromonas faciales del nuevo individuo. 

Segunda fase: 

1. Mantener los dos territorios, pero en este caso crear una barrera a través de la 

cual los animales puedan verse pero no agredirse. 

2. Si no es posible crear una barrera, se recomienda introducir a uno de los gatos 

en un transportín y dejar al otro individuo que pueda ver sin tocar al otro gato 

durante unos minutos.  Este mismo procedimiento también se realizará a la 

inversa y durará unas dos semanas. 

Tercera fase: 

1. Los animales se podrán introducir en la misma habitación, sin que puedan tener 

contacto  entre ellos (por ejemplo en transportines), y en esos momentos se les 

ofrecerá algo de comida apetitosa. 

2. Si es posible, se intentará tener sujetos con arneses  a los dos gatos en las misma 

habitación, pero lo más separados posible, y se les ofrecerá igualmente 

comida apetitosa. 

3. Esta fase durara el tiempo necesario, hasta que ellos no muestren interés hacia 

el otro individuo. 

Cuarta fase: 

1. Los animales podrán compartir territorios, pero se aconseja mantener los dos 

territorios iniciales, es decir, dos localizaciones para alimentación, aseo y 

descanso.  

TERAPIAS COADYUVANTES: 

1. Uso de feromonas: “Feliway” en difusor cuyo efecto abarca unos 50m², 

comenzar a usarlo unos 15 días antes de la introducción. 

2. Uso de piensos con feromonas: RC Fel Calm, desde 15-21 días antes de la 

introducción del nuevo miembro.   

3. Disponer de varias cajas de arena n+1 (n=número de gatos). 

MEDICACIÓN: En algunos casos se requiere instaurar un tratamiento médico. El 

tratamiento suele tener una duración larga y NO se puede retirar sin consultar con el 

veterinario. 


