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En la naturaleza, los gatos viven casi exclusivamente de carne. La comida ideal de un gato— 
un ratón—es de aproximadamente 50 por ciento grasa, 40 por ciento proteínas, y 3 por ciento 
carbohidratos. El sentido del gusto gatuno es mucho menos desarrollado que el de personas o 
perros. Los gatos tienen menos papilas gustativas con las que se pueden detectar la sal, lo 
ácido y amargo, pero no azúcar. La actividad de enzimas digestivas en los gatos también es 
menos que en los perros, pero aumentarles la cantidad de carbohidratos no resultará en un 
aumento en la producción de enzimas, secreción, o actividad, como lo hace en los perros. Para 
mantener sano a su gato, su dieta debe incluir aminoácidos y ácidos grasos que sólo se 
encuentran en la carne. Sin una alimentación adecuada, un gato no crecerá normalmente, no 
se mantendrá sano, no desarrollará un sistema inmune fuerte, capaz de combatir una infección 
y no se puede esperar que pueda reproducirse de manera normal. 
 
Cómo escoger la dieta adecuada 
Una dieta sabrosa bien balanceada es esencial para la salud general y el bienestar de un gato. 
Los dueños de gatos pueden usar una dieta hecha en casa o comprar comida para gatos 
comercial. La gran mayoría de los dueños de gatos en América del Norte dependen de este 
último. Hay tres tipos principales de comida para mascotas: comida seca (croquetas), enlatada 
y en salsa espesa. Puede encontrar cada tipo de comida en forma genérica, de marca y de 
primera calidad. También existen comidas congeladas y refrigeradas. 
 
Para comparar el valor nutritivo entre diferentes tipos de alimentos, no incluya el contenido de 
agua de los productos en salsa y enlatados. Con tantos alimentos diferentes en el mercado hoy 
en día, puede ser un reto averiguar qué dieta es la "mejor." Consulte con su veterinario si tiene 
preocupaciones dietéticas específicas. Las siguientes son algunas pautas generales. 
 
La edad importa 
Es importante alimentar a los gatos con una dieta adecuada durante las diferentes etapas de la 
vida: edad temprana, edad adulta y edad avanzada. Los gatos que son muy activos y las gatas 
embarazadas o lactantes tienen necesidades nutricionales adicionales. Los gatos con 
condiciones médicas específicas como cálculos en la vejiga, enfermedad renal, alergias, 
problemas de piel o pelo, diabetes o trastornos gastrointestinales pueden beneficiarse de dietas 
especializadas recetadas por su veterinario. 
 
Croquetas para gatos 
A muchos gatos no les apetece la comida seca (croquetas). La mayoría de croquetas contienen 
algún tipo de carbohidrato. Los carbohidratos aumentan la digestibilidad de la comida, pero su 
uso principal es de “relleno", no tanto por su valor nutritivo. Las croquetas son menos costosas 
que la comida enlatada y se pueden dejar fuera todo el día para que el gato coma cuando 
quiera. Las croquetas también ayudan a mantener limpios los dientes de su gato. Sin embargo, 
las croquetas de baja calidad a menudo no contienen suficiente proteína proveniente de 
carnes. Además, algunos gatos se deshidratan cuando se les alimenta sólo de croquetas. 
 
Comida enlatada para gatos 
Los alimentos enlatados tienden a ser lo que más prefieren los gatos. Contienen un alto 
porcentaje de agua, y esto ayuda a prevenir la deshidratación. Los alimentos enlatados de alta 
calidad por lo general contienen pocos o hasta nada de carbohidratos, pero sí cuentan con una 
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buena cantidad de grasas y proteína de carne. La comida enlatada de baja calidad está llena 
de productos no cárnicos y puede que no sea una dieta bien balanceada. 
 
A diferencia de las croquetas, la comida enlatada no promueve la salud dental y no se puede 
dejar fuera durante largos períodos de tiempo. A la mayoría de gatos no les gusta la comida 
enlatada refrigerada, así que asegúrese de que esté al tiempo antes de ofrecerla a su gato. 
 
Note, por favor: Los gatos que comen alimentos de latas abre-fácil corren un riesgo mucho 
mayor de desarrollar el hipertiroidismo, posiblemente debido a algún componente de la tapa de 
la lata. 
 
Comida de gatos en salsa espesa 
Aunque la comida en salsas espesas parecen buenas, por lo general están llenas de 
conservantes, azúcar y colorantes artificiales. Son más caras que las croquetas, pero pueden 
ser un poco más económicas que la comida enlatada. 
 
Información general sobre la obesidad felina 
Los gatos de compañía tienden a engordar. Las estadísticas muestran que casi un 40 por 
ciento de los gatos domésticos son obesos, a causa de la sobrealimentación. Los gatos sanos 
deben tener una capa de grasa que cubre sus costillas, que sirve como aislamiento térmico y 
relleno. Esta capa no debe ser muy gruesa, pero tampoco deberían ser evidentes las costillas. 
 
Debe poder sentir las costillas de su gato al tocarlo por el costado. Viéndolo desde arriba, los 
gatos deben tener una cintura definida en su flanco, justo en frente de sus caderas y justo 
detrás de sus costillas. 
 
Una vez que un gato llega a estar sobrepeso, es una batalla ayudarle a bajar de peso. 
Afortunadamente, hay muchos alimentos de dieta bien balanceados disponibles en las tiendas 
de mascotas. Los gatos tienen necesidades nutricionales muy particulares, y es difícil crear una 
dieta en casa que satisface todas las necesidades nutricionales únicas de un gato. 
 
Posibles problemas de salud 
Los gatos que están sobrepeso corren un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud 
graves, como la artritis, problemas cardíacos, anomalías hormonales, trastornos óseos y de 
articulación y diabetes, entre muchos otros. También son más propensos a la lipidosis hepática, 
una condición potencialmente mortal que afecta al hígado. Los dueños de gatos obesos tienen 
varias opciones para ayudarles a bajar de peso. La solución más eficaz es una combinación de 
aumentar el nivel de actividad del gato y modificar su dieta. 
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