Hacer el Cambio a la Dieta

Una vez que has tomado la decisión de dar a tu gato una dieta cruda biológicamente apropiada, la pregunta es: “¿se la comerá?” Muchos gatos realizan el cambio a dietas en crudo de
forma directa, dándonos la impresión de que nos dicen: “¡por fin!, comida de verdad” Intenta
darle una comida cruda sola, descongelada en el refrigerador, y calentada ligeramente, a ver
qué ocurre. Si el gato se la come, el cambio a la dieta cruda ya está hecho: ¡no es necesaria
ninguna transición!
Si la rechaza, no hay que desesperarse. Incluso gatos adictos durante
mucho tiempo al pienso seco pueden cambiar a una dieta cruda. Lo
que hace falta es paciencia y persistencia. Los resultados merecerán
a pena, por tanto hay que insistir y llegará el momento en que al
gatito le encantará esta dieta saludable.

En caso de adictos a la comida seca...

El primer paso es dejar de proporcionar comida seca a demanda
(todo el tiempo). Hay que imponer unos horarios regulares para
as comidas. Incluye un poco de comida de lata con alto contenido
proteínico junto con la comida seca para que se vaya acostum- El primer paso es dejar
brado a la textura más ligera. Deja la comida disponible durante
de dar pienso seco
durante todo el día.
treinta minutos, después se retira. El gato puede permanecer sin
problemas sin comer entre comidas durante ocho o doce horas. Esto es lo que ocurre de forma
natural en la vida silvestre. El hecho de tener un poco de hambre a la hora de la cena hace
más propicio que quiera probar nuevas comidas. Acaricia al gato mientras come y dale de
comer con la mano. Pon algún “premio” encima de la comida húmeda de lata en cada comida
para animarle a probarla. Continúa ofreciendo comida húmeda en cada comida, no importa
cuanto tiempo dure el proceso. Finalmente la aceptará y entonces puedes ir disminuyendo
poco a poco la proporción de comida seca.

Si el gato ya come comida húmeda de lata...
Utilizar como
“premios”:

Queso parmesano
rallado
l Levadura de cerveza
l Trocitos de atún
l Golosinas en forma
de carne deshidratada
l El líquido del pescado
envasado
l Trocitos de carne
cocinada
l Polvo de Fortiflora®
l Catnip
l Comida seca triturado
l

En este caso el cambio es una cuestión de acostumbrarlo a un nuevo tipo de comida. Las dietas crudas no son tan “aromáticas”, por eso puede que en un principio no las reconozca como
comida. Pon un poco de comida cruda junto a la comida húmeda de lata para que empiece a
asociar el olor. Puedes mezclar una parte muy pequeña de comida cruda en la comida de lata
y progresiva y lentamente ir incrementando la proporción a lo largo de las siguientes semanas.
El colocar “premios” en la comida cruda también funciona muy bien.
Algunos gatos se sienten atraídos por la comida cruda cuando se les
ofrecen pequeños trozos de carne. Los preferidos por los gatos pueden
ser pechuga de pollo recién cortada, hígado de pollo, pavo, cerdo,
ternera o conejo. Intenta lo siguiente: introduce una porción de carne
en una bolsa de queso parmesano rallado y agítalo para que quede
cubierta de queso. Consulta “How to Transition Your Cat to a Raw Diet”
para más detalles y consejos.

Consejos importantes.

Asegúrate de que el gato coma todos los días. El que tenga un poco de hambre ayuda a motivarlo para probar nuevas comidas, pero nunca le dejes sin comer más de 24 horas. Siempre
descongela la comida en la nevera. Caliéntala introduciéndola en una bolsa de plástico cerrada
y sumergiéndola en agua templada. Nunca utilices el microondas. Procura un lugar tranquilo,
sin factores estresantes, para que coma. Si tu gato es diabético, consulta con el veterinario
antes de realizar la transición. Un cambio de dieta puede afectar de forma rápida e importante
la cantidad de insulina que el gato necesita.

Más detalles.

Para más información accede a Feline Nutrition. Tanto si eres nuevo en la dieta
en crudo como si la llevas practicando durante años, hay gran cantidad de
información científicamente comprobada sobre salud y nutrición felina. Para
unirte al debate, nos encontrarás en Facebook, en Feline Nutrition.

Únete a nosotros en la promoción de la salud
de los gatos.
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Los gatitos se acostumbran a la comida cruda
como los patos al agua.

