6 pasos para acostumbrar a tu gato
al transportín
Antes de utilizar el transportín, es muy importante realizar un entrenamiento
para que el gato se habitúe a él, lo asocie con experiencias positivas y entre
en su interior de forma voluntaria.

1. El primer paso consiste en retirar
la puerta del transportín, dejarlo abierto
en un lugar tranquilo de la casa donde
al gato le guste estar y colocar cerca
el comedero del gato. Si el gato deja de
comer, hay que alejar el comedero hasta
que el gato coma tranquilamente.

2. Reduce progresivamente la distancia hasta
colocar el comedero en el transportín,
primero para que el gato entre solo con
la cabeza y luego con todo el cuerpo.

Si el gato tiene un mal recuerdo del
transportín, para conseguir que su
percepción cambie, es preferible realizar
el entrenamiento en un lugar de la casa
diferente a donde ha habido malas
experiencias
3. Entre comida y comida esconde algunas
golosinas en el transportín. Si durante
el día descubres a tu gato en su interior
aprovecha la ocasión para premiarle con
algo que le guste.

4. Cuando el gato entra y sale del
transportín con tranquilidad e incluso
lo busca para echarse pequeñas siestas,
se puede volver a colocar la puerta y pasar
a la fase siguiente.
Cuando el gato esté dentro mueve la puerta
del transportín y prémialo, cierra la puerta
durante un segundo (al principio sin llegar
a bloquearla), premia al gato a través de
la rejilla y vuelve a abrir. Sigue premiando
al gato por quedarse en el transportín
con la puerta abierta y vuelve a cerrar
para repetir el proceso. Si el gato quiere
salir, no lo bloquees. Tiene que sentirse
libre de poder salir cuando lo desee pero,
eso sí, deja de premiarlo, porque los premios
se deberían asociar al hecho de quedarse
en el transportín.

6. Los pasos siguientes son levantar
el transportín con el gato dentro, moverse
dentro de casa y por fin practicar
fuera de casa.
La manera de trabajar siempre es la misma:
avanzar de forma gradual, ir premiando
los avances del gato y mantener las
sesiones cortas.

Si además el gato tiene problemas con el
coche, el entrenamiento se suele alargar,
pero el trabajo es parecido.

5. Sube muy gradualmente el tiempo durante
el cual la puerta queda cerrada y premia
al gato a través de la puerta por quedarse
tranquilo. Cuando empieces a cerrar la
puerta, es importante que las sesiones
sean cortas.
Es preferible tener que incitar el gato
a que salga del transportín, a que intente
salir corriendo por miedo a que le encierres
en su interior.

