
 

 

Cómo introducir la caja 
de transporte a su gato 
 

Para más información llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org   

Es importante que su gato entienda que entrar en caja de transporte no representa un evento 
negativo. Esto se puede lograr de varias maneras, primordialmente, haciendo de la bolsa una parte de 
la rutina diaria de su gato. 
 
Familiarice al gato con su bolsa. Coloque la caja en un lugar visible de la casa y asegúrese que 
siempre esté a la vista para que el gato se acostumbre a su presencia. No espere hasta tener que 
llevar al gato a su primera visita con el veterinario para introducirle la caja. La clave está en 
familiarizar a su gato con la caja de forma gradual. 
 
 Coloque una cama de gato dentro de la caja para hacerla parecer apetecible. 
 Alimente a su gato dentro de la bolsa o caja de transporte. Deje la puerta de la caja abierta con 

algo que la sostenga, y coloque comida enlatada deliciosa en el fondo. Si el gato no entra por sí 
sólo, no lo obligue. Simplemente deje la comida dentro de la caja por 10 a 15 minutos, luego 
retírela y guárdela para evitar de que se eche a perder. Inténtelo de nuevo más tarde. Dele todas 
sus comidas dentro de la caja de transporte. 

 Esparza hierba gatera sobre el suelo de la caja y coloque algunos juguetes, como pelotas de ping- 
pong, en el interior. El sonido que hacen las pelotas sobre el suelo de la caja atraerá la atención 
del gato.  

 Tome limpiadores de pipa e hilo. Use el hilo para pasar los limpiadores a través de las aberturas 
de la caja en la parte superior, asegúrese de que queden por encima de la cabeza del gato y que 
cuelguen firmemente, luego coloque un juguete como una pluma ligera de manera que le cuelgue 
al limpiador. El juguete debe colgar por encima de la cabeza del gato para que juegue con la 
pluma cuando se sienta lo suficientemente cómodo para permanecer dentro de la caja. 

 Use el espray Feliway dentro de la caja para hacerla más apetecible. 
 Una vez que el gato entre y salga cómodamente de la caja, cierre la puerta durante unos 2 

minutos, luego déjelo salir. Déle una recompensa (treat). Haga esto dos veces a la semana. 
Aumente la cantidad de tiempo que espera para dejarlo salir con cada ejercicio, hasta que dure el 
equivalente al tiempo que le tomaría llegar de su casa a su veterinario. 
 

Antes de llevar a su gato al veterinario, hay algunas cosas que puede hacer para calmar aún más a 
su gato y prepararlo para el viaje. 
 
Antes de colocar el gato dentro de la caja, rocíe Feliway Spray. Ahora, supongamos que el gato está 
dentro de la caja de transporte. En lugar de colocar la caja directamente en el suelo o en el asiento de 
su coche, apóyelo sobre una almohada suave (para reducir las vibraciones) y, si el tiempo no está 
demasiado caliente fuere y no supone un daño, cubra la caja con una toalla. Coloque la caja en la 
mejor posición que pueda, lejos de cualquier poco de luz de sol que le pueda dar. Si es un día 
caliente, deje suficiente espacio alrededor de la caja y coloque la toalla solo en la parte superior de la 
caja, pero sin cubrir los hoyos o aberturas de la caja, para que le entre aire.  
 
Una vez en el hospital veterinario, haga lo posible por mantener a su gato lo más tranquilo posible y 
trate de minimizar cualquier efecto traumático. ¿Cómo? 
 Mientras espera en el vestíbulo, mantenga la toalla sobre la caja para ayudar a reducir el estrés y 

minimizar el olor y ruidos que le rodean. 
 No coloque la caja en el piso al alcance de perros. 
 
Sugerencias 
 Coloque pañales (pee-pee pads) sobre el suelo de la caja por si el gato so orina debido al estrés. 
 Haga que el gato entre a la caja, cierre la puerta y cúbrala con una manta oscura. 
 Amarre la caja con cinturón dentro del auto. 


