Behavior & Training
Behavior Resources
Comida para gatos y su alimentación
Cat Food & Feeding

El tipo de alimentos que comen sus gatos puede tener profundos efectos en su comportamiento, su peso y su
salud en general. En la naturaleza, los gatos son carnívoros, comiendo principalmente las proteínas de la carne
con un poco de hueso. Los gatos comen muy pocos carbohidratos. La mayor parte de su consumo de agua proviene de los alimentos que consumen en lugar de agua potable. Para reducir sus costos, muchos de los alimentos
de hoy en día contienen una alta proporción de hidratos de carbono. Estos alimentos son muy apetecibles y algunos gatos se convierten en adictos a ellos. La ingesta de estos alimentos puede hacer que los gatos tengan un
exceso de energía, puede conducir a un aumento de peso y contribuir al aumento de la incidencia de la diabetes
que se ve ahora en los gatos. Algunos problemas de conducta pueden mejorarse con cambios en la dieta y la
alimentación rutinaria de tu gato. Algunos gatitos parecen tener más energía que la que ellos pueden manejar. Una
disminución en la ingesta de hidratos de carbono va a cambiar esos niveles de energía y el tipo de energía que
ellos muestran. Alimentos húmedos y sustanciosos, con poco o nada de granos puede generar diferencias significativas en el comportamiento, peso, y la salud de tu gato. Los primeros tres ingredientes en los alimentos de tu
gatitos deberían ser carne. El atún para el consumo humano no es bueno para tu gato.
Problemas del exceso de peso
Los gatos sanos normalmente pesan entre 9-15 libras y deben tener una cintura que se pueda percibir. Comida
de mala calidad puede producir diabetes y cistitis que se pueden fácilmente convertir en potencialmente mortal
en los gatos machos. A muchas personas les gusta tener un gato grande, pero el sobrepeso también aumenta en
ellos el riesgo de padecer enfermedades del corazón y artritis. Dejar de lado la alimentación libre usando pelotas que contienen (Juego & Comida) alimento seco, y cambiarla por alimentos húmedos o crudos y más ejercicio
(tiempo de juego). Este cambio puede ayudar a tu gato a mantener un peso adecuado y proporcionarle una mejor
vida. La pérdida repentina de peso puede ser muy peligrosa para la vida de los gatos. Investigaciones recientes
muestran que la vida de los gatos es saludable cuando no se cambian sus rutinas. Así que la introducción gradual
de cambios a su dieta es muy importante.
Beneficios de los tiempos de alimentación
Es importante que los gatos tengan horarios de comida regulares. Ellos de desarrollan muy bien con una rutina, y
les gusta que su ambiente sea predecible. La alimentación libre con comida seca puede conducir a su aumento de
peso, en particular a medida que crecen y hacen menos ejercicio físico. Limitando la cantidad de comida, con tiempos de alimentación establecido, ayudará a tu gato a controlar su peso y mantenerlo sano. El te ve regularmente
como su proveedor de alimentos, y está interesado en tener una buena relación contigo. Tener una buena sesión
de juego (10-15 minutos) y su alimentación justo antes de acostarse, pueden ayudar a tu gato (y por lo tanto a ti)
a dormir bien durante la noche.
Cómo hacer cambios en la dieta de tu gato
Es muy importante que tu gato continué a comer algo todos los días. Tu gatito puede decidir no comer en absoluto si sustituyes los alimentos que a él le gustan (croquetas) con comida húmeda, de manera que los cambios lentos son críticos. No comer durante unos días puede hacer muy rápidamente que tu gatito se enferme gravemente.
Cuando se cambian marcas de alimentos es bueno cambiarlas lentamente, como mínimo en una semana. Cuando
se cambia de una marca de comida a otra, da a tu gatito ¼ de su nuevo alimento nuevo por unos días, luego ½
de nuevo alimento durante unos días, luego de 3/4 nuevo alimento durante unos días y finalmente cambia por
completo a la nueva marca de alimento. Si en algún momento notas diarrea, permanece en esta etapa hasta que
la caca de tu gatito vuelve a la normalidad.
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El cambio de alimentos secos a húmedos puede tomar mucho más tiempo. A algunos gatos les encanta la comida
húmeda y el cambio es fácil de hacer. Otros son adictos a las galletas y tienen que interesarse primero en la
comida húmeda, a lo mejor disminuyéndoles la cantidad de alimento seco en una manera paulatina. Si tus gatitos
están acostumbrados a una alimentación con libre acceso, puedes comenzar suministrándole comidas en lugar de
la alimentación libre y luego con la introducción de alimentos húmedos. Al inicio, los alimentos húmedos deben
ser suministrados junto a la comida seca mas bien que en lugar de la comida seca. Disminuir gradualmente la
cantidad de alimento seco hasta que el gato la termine en unos pocos minutos, a este punto es probable que el
gato quiera probar la comida húmeda y determinar si le gusta. Está bien dejar comida húmeda hasta 8 horas / día.
La panza de tu gatito no se disturbará por ello.
Dónde comprar buena comida
El alimento para mascotas que se vende en las tiendas de comestibles, en general no es de alta calidad. Algunas
tiendas de mascotas venden alimentos que tienen altas normas de calidad . Consulta con tu tienda local de mascotas acerca de sus normas. Los dueños de fábricas de alimentos para mascotas han cambiado rápidamente en
estos últimos años y la industria se ha visto sacudida por graves retiros del mercado de alimentos para mascotas.
Cuando se eligen alimentos de alta calidad, primero es importante investigar.
Agua
La mayoría de los gatos no beben suficiente agua. La presencia de varios recipientes de agua en varios lugares y a
distintas alturas alrededor de la casa, puede aumentar el consumo de agua de los gatitos. Algunos gatos prefieren
agua potable corriente y disfrutan de tener una fuente de agua para gatos. Estas fuentes tienen que ser desmontadas y limpiadas cada dos semanas. Los gatos deben tener acceso a agua fresca (se cambia cada día) en todo
momento.
Comederos
La mayoría de los gatos prefieren bowls de vidrio o porcelana. El plástico puede tener olor y puede producir acné
al gatito.
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