
Cómo meter a mi gato en su transportín 

 

En ocasiones meter al gato en el transportín puede resultar misión 
imposible, por eso, te queremos dar unos consejos para que este 
procedimiento te resulte más sencillo la próxima vez. 

El transportín ideal es uno rígido con puerta de rejilla (metálica o de plástico) 
ya que permite que en consulta retiremos su parte superior y así podamos 
explorarle mientras permanece tranquilo en él sin necesidad de forzarle a salir. 

                       

Si un gato sufre mucho miedo dentro de su tranportín, eliminará Feromonas de 
Alarma por sus almohadillas y otras zonas de su cuerpo (la feromona de 
alarma es un olor que le hace estar a la defensiva y huir de la zona). Por eso 
no quiere volver a entrar en ese transportín¡¡ 

Por lo tanto, para conseguir que el transportín deje de ser un lugar 
terrorífico para nuestro gato, debemos seguir estos consejos: 

1. Debe oler de forma agradable para el 
gato y debe resultarle familiar,  y para ello 
introduciremos una manta o cojín que utilice 
habitualmente. También podemos introducir 
juguetes o premios que le gusten (juguetes 
con catnip, valeriana, aceitunas, su premio 
favorito, una latita irresistible…)    

2. Además si la experiencia anterior fue desagradable, debe ser lavado 
con agua y jabón previamente. 

3. La pulverización del transportín con Feliway spray (feromonas 
faciales felinas) hacen que el transportín huela a “hogar”, siempre y 
cuando se hayan retirado las feromonas de alarma mediante el lavado, 
lo que hará que se encuentren mucho más relajados durante los viajes. 



4. Si en casa lo dejamos en un lugar elevado o en cualquier lugar 
agradable para el gato, éste lo utilizará para descansar (los gatos por 
naturaleza se sienten más seguros en lugares que parezcan refugios). 
Inicialmente es recomendable quitar la cubierta superior para que el gato 
entre con más confianza y a los pocos días se puede colocar la cubierta. 

 

5. Se debe cubrir con un 
cubretransportín y no debe ser retirado 
hasta que el gato llegue a su destino (una 
nueva casa o la consulta).   
El cubretransportín hará que el 
transportín se convierta en un refugio que 
le hará sentirse a salvo aunque escuche 
ruidos y voces en el exterior.  

                           

6. Si tu gato no entra voluntariamente en el transportín, puedes seguir 
uno de estos consejos para introducirle en él, pero siempre debes 
seguir las pautas de lavarlo, poner aromas familiares en él y cubrirlo 
durante el trayecto:                                                                                

a) Poner el transportín en vertical y meter al gato 
cogiéndolo por las axilas. 
 Ver el video “Meter a un gato en un transportín 
vertical" 
http://www.youtube.com/watch?v=uuCDtckZkZU                    

b) Poner la parte inferior del transportín con la 
parte de la puerta contra una pared, meter el 
gato, colocar la parte  superior rápidamente, y 
finalmente colocar la puerta (con cuidado de que 
no salga corriendo y no pillarle).  
Ver el vídeo “Meter a un gato en un transportín desmontado”: 
http://www.youtube.com/watch?v=0cZMNILAIbo 



                       

c) Coger al gato por un lado y ponerlo justo en frente del 
transportín abierto, meter el gato en el transportín al mismo tiempo 
que alguien mueve el transportín hacia el gato Ver el vídeo “Meter 
a un gato en un transportín en horizontal" 
http://www.youtube.com/watch?v=I5igufw-Z4g 

d) Preparar el transportín abierto en un sitio alto, dejando que 
sobresalga un poco (sin dejar que el gato pueda apoyar sus patas en 
ningún sitio). 

 

Coger al gato colocándonos nosotros de espaldas al transportín, dar un 
giro y meterlo dentro (el giro hará que el gato esté desconcertado y no 
se espere lo que vamos a hacer). 

 Ver el vídeo-Meter a un gato en un transportín con giro: 
http://www.youtube.com/watch?v=Rvij5Pk06eA 



 

 

Si ninguno de estos consejos funciona, probaremos con un tranquilizante por 
vía oral muy seguro que tarda 30 minutos en hacer efecto, y luego dura unas 6 
horas, de este modo el gato estará adormilado, y su manejo será mucho más 
fácil. 

 

 


