¿Qué deberías dar de
comer a tu gato?
Todos los felinos, pequeños o grandes, son carnívoros
obligados.

Esto implica que deben comer carne para sobrevivir. Los felinos no pueden ser
vegetarianos. Debido a que han evolucionado para ocupar este lugar como
depredadores, sus cuerpos están preparados para procesar una dieta cruda,
basada en la caza. Esto es una regla que se aplica tanto al tigre como al gato que
se encarama en tu regazo.

En estado salvaje, los gatos comen presas crudas enteras.

Los diversos beneficios de la dieta
cruda:

Mejor digestión
l Importante disminución del volumen y
mal olor de las
deposiciones
l Pelo saludable,
menos cambio de
pelo, menos formación de bolas de
pelo
l Más energía
l Reducción de peso, si
existe sobrepeso
l Mejor salud dental
l Sistema urinario más
sano
l

Esta dieta incluye ratones y otros pequeños roedores, conejos, insectos, anfibios
y aves. Sus sistemas están diseñados particularmente para metabolizar esta
dieta con una alta proporción de humedad, niveles elevados de proteínas y
muy pocos hidratos de carbono. Los felinos tienen un sistema digestivo corto y ácido que resiste de forma natural a los agentes
patógenos, y que es muy eficaz para metabolizar
una dieta cruda a base de carne, órganos y
hueso. Al cocinar la carne los nutrientes se desnaturalizan, provocando una menor biodisponibilidad para tu gado y hace que los
huesos sean indigeribles y peligrosos.

Los gatos se han basado en esta dieta durante miles de años.

Los felinos han perdido la capacidad de procesar los hidratos de carbono de
forma efectiva. Un exceso de hidratos de carbono en la dieta, especialmente en
forma de cereales, puede derivar en obesidad, diabetes e importantes alteraciones digestivas. Los gatos adquieren la mayoría
de sus requerimientos energéticos a
partir de la glucosa que el hígado procesa a partir de las proteínas, no de
Deshazte del
los hidratos de carbono. Dado que los
pienso.
gatos han evolucionado desde animales del desierto, de forma natural poseen un alto
umbral para la sed. Los gatos que se alimentan
habitualmente con piensos secos corren el riesgo
de deshidratación crónica, aumentando el riesgo de
problemas urinarios y renales. El pienso seco tiene
Surtido de dieta cruda picada
aproximadamente un 10% de humedad, e incluso
y de hueso en trozos.
con el agua que puedan beber, los gatos con estas
dietas ingieren sólo la mitad del líquido que toma un gato con una dieta a base de
comida enlatada o una dieta cruda, cuya proporción de humedad alcanza hasta
un 60-70%.

Alimenta a tu gato con una dieta natural biológicamente
apropiada.
Una dieta que, de verdad, reúna sus requerimientos nutricionales.
El beneficio para tu gato será grandísimo. Y no es complicado, en
absoluto. Las dietas crudas pueden adquirirse congeladas bien en
tiendas especializadas, bien a través de Internet y servidas a
domicilio, o se pueden preparar por uno mismo en casa.

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 contrastada 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.
The Feline Nutrition Foundation
is a registered 501(c)3 non-profit.

Ser miembro de Feline Nutrition es gratuito. Aprenderás la manera de
cambiar la alimentación de los gatos. Para más información, accede a:

FelineNutritionFoundation.org

© 2015 Feline Nutrition Foundation

Ver 1.5

