¡ Los felinos son felinos!
Tu gato tiene en común con los grandes felinos más de lo que puedas darte cuenta. La
única diferencia real entre tu gatito y un tigre es el tamaño. Todos los felinos son carnívoros
depredadores muy especializados; dependiendo de su inteligencia, su sigilo y velocidad
para cazar otros animales como alimento. El hecho de compartir nuestras vidas con estos
pequeños felinos y de introducirlos en nuestros hogares no ha cambiado su naturaleza
básica ni su fisiología. En realidad, nuestras mascotas felinas no están domesticadas,
solamente están amansadas

Animales sociales.

Los gatos de compañía son sociales por naturaleza, a diferencia de los
grandes felinos. Desde el momento en el que hay alimento disponible para
ellos y no tienen que competir para sobrevivir, los gatos forman fuertes lazos
sociales. Si conviven con los humanos desde una
edad adecuada, los pequeños gatos aprenden a
incluirnos en su estructura social. Aunque puede
que no lo veas de esta manera, desde la perspectiva del gato, tú eres un miembro de la manada.

Cazadores por naturaleza.

Felino grande,
felino pequeño:

Adaptados a una
dieta cruda basada en
las presas.
l Obtienen la mayor
parte del líquido en el
propio alimento.
l Capacidad limtada
de digerir carbohidratos.
l Dientes y mandíbulas
diseñados para
ingerir carne.
l Animales sociales.
l El juego sirve para
aprender las habilidades de la caza.
l Pelaje de camuflaje.
l Excelente visión para
cazar con poca luz.
l Sentido del olfato
muy desarrollado.
l

Igual que los grandes felinos, los gatos tienfuertes instintos de caza. El comportamiento Las pautas de juego de tu
del gato en sus juegos es, en esencia, un compor- gato son un entrenamiento
para la caza.
tamiento de caza.Perseguir, acechar, realizar emboscadas y saltar son prácticas para la caza. Los felinos de cualquier tamaño dependen de la
perfección de estas habilidades para sobrevivir. Igual que un tigre, tu gato puede pasar de
un estado de paciente espera a la acción con la rapidez de un rayo.

Preparados para la caza.

Todos los felinos, grandes o pequeños, son carnívoros obligados. Esto implica que
pertenecen a una clase particular de animales que requieres una dieta a base de carne de
otros animales. Los pequeños felinos tienen los mismos requerimientos nutricionales que los
grandes felinos. Lo que difiere es el tamaño de sus presas. En ambos casos han evolucionado como depredadores adaptados totalmente a una dieta a base de carne cruda. Da igual
que los gatos sean grandes o pequeños, nunca se alimentan a base de vegetales o cereales. Los felinos no son vacas.

Los dientes lo demuestran.

Echemos un vistazo a la boca de nuestro gato. Igual
que un gran felino, sus mandíbulas y dientes son los de
un animal diseñado para una dieta basada en las presas. Grandes incisivos para la captura, agarre y muerte
de la presa. Dientes cortantes a los lados de las manGato o gran felino, son los dientes y
díbulas para rasgar a través de la piel, carne y hueso.
mandíbulas de un depredador.
Los fenilos no mastican como lo hacen los herbívoros.
Sus mandíbulas no tienen movilidad lateral, y no poseen molares planos para desmenuzar
la comida. Utilizan sus dientes laterales sólo para cortar la comida en trozos lo suficientemente pequeños para tragarlos.

Un día en la vida.

Observemos un león o un tigre en un día de su vida y nos sorprenderemos de lo familiar
que nos resulta. Duermen un montón, se acicalan y juegan, igual que nuestros gatitos. Los
grandes felinos también ronronean. Se revuelcan y se ponen tontorrones si se les proporciona “catnip”. Se afilan las unas en los árboles. Acechan, saltan y juegan igual que los
gatos pequeños. ¿O es al revés? Cuando hablamos de comportamiento, fisiología y, sobre
todo, de la dieta, tu gato es como un tigre en pequeño.

Más detalles.

Para más información accede Feline Nutrition. ITanto 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.

Ser miembro de Feline Nutrition es gratuito. Aprenderás la manera
de cambiar la alimentación de los gatos.
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