¡AMOR FELINO!
Guía técnica de alimentación para gatos

CON SU LLEGADA UN GATO
TRANSFORMA LA CASA VACÍA,
EN UN HOGAR

¿QUÉ COMERÁ MI GATO?
El gato es un animal carnívoro estricto, y
para que crezca de forma sana y fuerte
debemos proporcionarle una buena
alimentación con nutrientes de origen
animal, proteínas y grasas.
Hay que tener en cuenta que son muy
exigentes con la comida y pueden rechazarla
si no posee una elevada palatabilidad, no
está en buen estado y limpia o incluso con
una temperatura adecuada.

TIPOS DE ALIMENTACIÓN
Alimento seco: Se vende en tiendas
especializadas y lo encontramos en forma de
croquetas, que puede ser de diferente tamaño y
de composición dependiendo de la edad del
animal o de los gustos de este.
Es el más equilibrado y el que le proporciona
todos los nutrientes y las proteínas necesarias,
además de ayudar a eliminar el sarro de los
dientes debido a la forma y textura de la
croqueta. Hay que tener en cuenta que el animal
debe tener siempre agua disponible.

Alimento húmedo: Suele ir enlatado, pero no es
aconsejable basar toda la alimentación en
administrarle al gato “latas” ya que suelen tener
un elevado contenido en grasa. Se debe tener
en cuenta también que el alimento enlatado
hace que el olor de las heces y del aliento del
animal empeore.
Otro problema derivado de este tipo de
alimentación es que al tener menor efecto
saciante, es fácil que nuestro gato tienda a
comer más de la cuenta ocasionando una serie
de problemas como la obesidad.
Es una alimentación más bien para usos ocasionales.

Alimento casero/ humano: De vez en cuando,
podemos ofrecerles carne, siempre que sea asada o
cocida y sin huesos, o pescado cocido y sin espinas,
acompañado de vegetales, arroz y/o pasta.
Dar habitualmente los restos de nuestra comida a
los gatos no es una buena idea, pues no le
aportan los nutrientes que necesita sino más
calorías de la apropiadas, pudiendo provocar así
problemas en su salud.

Adult
Chicken & Turkey
¡Para gatos exigentes!
Porque sabemos que quieres lo mejor para tu
gato. Aportamos todos los nutrientes para
cuidarle y nos anticipamos a las molestas bolas
de pelo y los cálculos renales.

¿A QUÉ HORA COMEMOS?
Es tan importante saber cuándo le vamos a proporcionar la comida a nuestro gato como el tipo
de esta. Se puede optar por:
Horario fijo: Estableciendo nosotros el horario proporcionaremos el alimento en porciones,
siempre a la misma hora para mantener una rutina. Los gatos deben alimentarse 2 o 3 veces al
día. Si escogemos esta opción, se puede alternar el alimento seco y alguna vez húmedo.
Independencia del gato: Otro sistema que
muchas personas utilizan es proporcionarle toda
la ración en una sola vez y dejar al gato que sea
él quien se dosifique la comida, ya que los gatos
suelen suministrarse muy bien, pero en
ocasiones, hay felinos que son muy glotones y se
comen toda la comida de golpe. La cantidad de
alimento que se debe administrar aparece en el
envase del producto, hay que tener en cuenta
que estas cantidades pueden variar en función
de la actividad, raza y condiciones ambientales.

Cats
Chicken & Rice
¡Para los todo terreno de la casa!
Tu gato es un torbellino y necesita energía para
estar en pie de guerra todo el día.

GATOS ESTERILIZADOS
Esterilizar a su gato es algo muy importante
que no debe dejarse pasar. No solo evitamos
esas largas noches de maullidos y su
tendencia al escapismo, sino que también
tiene grandes beneficios para su salud.
Los gatos esterilizados tienen un menor
riesgo de padecer enfermedades tales como
cáncer de testículos o de mama. También
suelen ser mucho más tranquilos, cariñosos y
pierden la necesidad de marcar su territorio.
El único problema que puede generarse es el
aumento de peso, ya que tras la operación
puede verse afectada su capacidad natural
para controlar las calorías, lo que hace que
coman más, además de que reducen su gasto
de energía.
Hay que tener mucho cuidado para que
nuestro gato no sufra sobrepeso, por ello
debemos cuidar más de su alimentación. La
mejor opción es elegir comida especializada

para gatos esterilizados, que
menos calorías y que sacie más.

contenga

Es recomendable informarse en su
veterinario de confianza de la cantidad
especifica que necesita su gato y no darle
más de la apropiada. Una buena manera de
conseguir reducir la dosis es repartir la ración
en porciones pequeñas y dárselas poco a
poco a largo del día.
Una forma complementaria de reducir las
posibilidades de que su gato engorde más
de lo apropiado y de quemar mejor las
calorías es algo satisfactorio para ambos…
¡jugar!
Otra precaución a tener en cuenta con
animales esterilizados, especialmente en
machos, es el control del PH urinario para
evitar la formación de cristales en la orina y
prevenir así la aparición de infecciones
conocidas como cistitis y cálculos urinarios.

Sterelised
“Chicken & Turkey” or “Fresh Fish”
¿Y tú que eres, más de carne o de pescado?
Aportamos los nutrientes necesarios pero con poco
aporte de grasa para que tu gato disfrute.

LA ALIMENTACIÓN EN CADA ETAPA
PARA LOS MÁS PEQUES
El gato, durante las primeras semanas de vida, necesita solamente leche de su madre.
Más adelante, a partir de la cuarta semana de vida, se le puede ir incorporando ya
comida sólida, pero la primera vez que lo hagamos deberemos tener en cuenta que
nunca han probado la comida sólida y es por ello que es
recomendable desmenuzarla y remojarla convirtiéndola en puré.
A partir de la octava semana es cuando ya el gato es destetado
totalmente y ya puede ingerir solamente alimento sólido.
Cuando el gato es cachorro su cuerpo está en continuo
crecimiento, por lo que lo que necesitan una alimentación
con un mayor aporte de nutrientes.
Su actividad también será mayor, ya que el gato está
en continuo movimiento y jugando, por lo que en su
alimentación le tendremos que proporcionar
alimentos con más energía. Añadiremos también,
a la dieta más calcio, y otros oligoelementos
para que sus huesos y músculos se
desarrollen correctamente.
Además de esto, es imprescindible tener
en cuenta que el gato cachorro tiene un
estomago pequeño, por lo que deberá
comer la ración diaria indicada en más
tomas al día que un gato adulto. Esta
dieta deberá mantenerse hasta llegar al
año de edad.

Kitten
Chicken & Rice
Porque es muy importante el aporte que le des
para su crecimiento. ¡Si quieres una apuesta
segura es el pienso para tu peque!

¡YA ME HE
HECHO MAYOR!

¡DESDE SIEMPRE
EN CASA!

Una vez cumplido el año, el gato es
considerado adulto, por ello debemos
dejar atrás la alimentación junior más
energética y dar paso a los productos de
adulto, con una dieta equilibrada.
Tanto si racionamos en horario fijo, como
si les dejamos el bol de comida lleno
durante todo el día para que sean ellos
mismos quienes se la racionen, comiendo
solo cuando tienen hambre, es
recomendable controlar si está comiendo
la ración diaria indicada.

A partir de los 8 años, el gato ya es
considerado senior. En esta época de su
vida, el gato tiene menos actividad física, su
metabolismo disminuye y sus ganas de
comer también.
Todo ello hace que sus necesidades
cambien y sea necesaria una dieta de alta
calidad y fácil digestión, por lo que
deberemos aportarle un alimento rico en
fibra y con alta propiedades digestivas,
como pueden ser nuestros piensos Rex
para esterilizados. Es importante también
aportar minerales, ácidos grasos y
aminoácidos como la taurina, para que no
sufran enfermedades.

¡VOY A SER MAMÁ!
La gestación de las gatas dura aproximadamente 9 semanas. Durante este
periodo necesitará un mayor aporte de
proteínas y otros nutrientes del que estaba acostumbrada.
Por ello, en este periodos se recomienda
darles alimentación junior, ya que les
aporta todos los nutrientes que necesita.
Además, en las últimas semanas de la gestación, cuando ya se acerca el parto, la
gata puede que aumente su apetito pudiendo ingerir casi el doble de su ración.

INGREDIENTES IMPRESCINDIBLES
Seguro que te preocupas por proporcionarle a tu felino una comida para gatos completa, sana y
equilibrada, que contenga todos los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo y bienestar.
En ocasiones desconocemos qué ingredientes esenciales debe contener la comida para gatos
para resultar realmente nutritiva y garantizar la salud y larga vida de nuestro amigo.
Los ingredientes imprescindibles que todo alimento debería contener son:
1. PROTEÍNA ANIMAL
Los gatos son animales carnívoros estrictos, ya que obtienen de la
proteína animal todos sus aminoácidos esenciales, que son los
aminoácidos que su organismo no puede sintetizar y que por lo tanto deben ser
ingeridos a través de la dieta, como es el caso de la taurina o la arginina.
En concreto, la comida para gatos debe incluir proteína animal procedente de
carnes como el pollo, pavo, pescado y huevos. Una buena ingesta de proteínas es
fundamental para el buen mantenimiento de los órganos internos y los músculos
del gato, así como para la regeneración de sus tejidos. También contribuye a
mantener sus garras y su pelo, fuertes y sanos.

2. GRASAS
Las grasas animales son la principal fuente de energía para los gatos. Por
“grasas” entendemos las “grasas buenas”, es decir, las que están presentes
de manera natural en la proteína de carnes y pescados, así como los ácidos grasos
esenciales Omega 3 y 6, indispensables para la salud del felino, pero a los que
sólo puede acceder a través de la dieta. En este sentido, es importante que te
asegures de que la comida para gatos que le proporcionas a tu mascota contenga
ingredientes ricos en omega 3 y 6 como el aceite de pollo o aceite de pescado.
Las grasas sirven para que el gato pueda mantener su temperatura corporal,
realizar grandes esfuerzos físicos y también absorber vitaminas liposolubles como
las vitaminas A, D, E y K.

3. CARBOHIDRATOS
Son una fuente de energía de uso inmediato y también de fibra, y deben estar
presentes en la alimentación felina, pero en menor proporción que las
proteínas animales. Los ingredientes ricos en carbohidratos que deberían formar
parte de la alimentación de tu gato son la remolacha, el maíz, el trigo y el arroz,
aunque es recomendable que estos ingredientes se presenten con un
pretratamiento que facilite su digestibilidad y aprovechamiento por parte del gato.

4. AGUA
Parece una obviedad, pero los gatos tienen tendencia a consumir menos agua de la
que necesitan. Son animales formados en un 70% por agua, pero en su día se
desarrollaron en hábitats con restricciones de agua potable y evolutivamente se adaptaron
a esta circunstancia obteniendo la mayor parte del agua que necesitan a través de la dieta.
Por este motivo, es importante que siempre dejes a disposición de tu gato agua fresca y
limpia. El agua es vital para los gatos, y entre otras muchas cosas contribuye a la correcta
distribución de los nutrientes por su cuerpo, a mantener su temperatura corporal, a eliminar
toxinas y a metabolizar nutrientes.
No comprometas la salud de tu gato por falta de agua.

5. VITAMINAS Y MINERALES
Las vitaminas y los minerales son fundamentales para todos los mamíferos,
pero es sabido que tienen que aportarse en la dieta de manera equilibrada
y en la proporción justa. Por eso, es importante que confíes en alimentos de calidad en
los que estos micronutrientes se hayan tenido en cuenta a la hora de formular la receta.
C

B
A

En concreto, el cuerpo del gato no elimina las vitaminas liposolubles (A, D, E y K), y si el
organismo ya tiene buenos niveles de almacenamiento de estas vitaminas, no es
necesario aportarlas con la dieta o de lo contrario el gato puede acabar con graves
problemas de salud. Éste es, de hecho, uno de los peligros de la sobrealimentación.
Además de las vitaminas liposolubles, los gatos también necesitan ingerir vitaminas
hidrosolubles, es decir, las de las familias B, C y H.
En cuanto a los minerales, el gato necesita el aporte justo de sodio, magnesio, yodo,
hierro, zinc, calcio, entre otros, para disfrutar de un buen funcionamiento en sus sistemas
sanguíneo, muscular y nervioso, para metabolizar adecuadamente los nutrientes y para
garantizar un correcto funcionamiento de los músculos y un buen estado de la piel, el
pelo y las garras.

Si quieres dar con una
apuesta segura, en nuestra
gama Natural Range
encontrarás comida para
gatos adultos y cachorros de
la mejor calidad y con todas
las garantías nutricionales.

