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LA ALIMENTACIÓN
DEL GATITO
El primer año de vida es esencial en el desarrollo del gatito:
crece rápidamente y debe contar con la alimentación más
adecuada si queremos evitarle problemas graves.

Al nacer, un gatito pesa entre 110 y 125
gramos. Este peso inicial se doblará en la
primera semana de vida y continuará
aumentando durante todo su primer año
de vida. Según las investigaciones lleva-
das a cabo por Affinity petcare, el peso
de un gatito normal se triplica durante las
tres primeras semanas, y a las 20 sema-
nas ha aumentado, respecto al que tenía
en el nacimiento, un 2.000%. Por ello,
requiere una nutrición que le garantice el
correcto desarrollo de su estructura ósea,
de la musculatura y de los sistemas ner-
vioso y circulatorio, así como del resto
de sus órganos. Por ello, es muy impor-
tante dedicar una especial atención a la
alimentación del gatito.

Según investigaciones llevadas a cabo por Affinity petcare,

el peso de un gatito normal se triplica durante las tres 

primeras semanas, y a las 20 semanas ha aumentado,

respecto al que tenía en el nacimiento, un 2.000%.

Un gatito debe alimentarse con una dieta 

especialmente formulada para gatitos hasta 

alcanzar los 12 meses de edad;con una dieta 

para adultos no cubriría sus necesidades.

Si no existe ningún problema, el gatito
debe mamar de la madre durante sus pri-
meros 1,5-2 meses de edad, no sólo por la
elevada calidad de la composición de la
leche materna, sino porque así ingiere los
anticuerpos (calostro) que le proporciona-
rán defensas frente posibles infecciones
víricas o bacterianas. Existen determina-
das condiciones que imposibilitan el ama-
mantamiento correcto del gatito:

■ Agalactia. La gata ha parido pero no
presenta leche. Se puede estimular física-
mente o mediante fármacos la subida de
leche, pero si ésta no se produce en las
primeras horas tras el nacimiento, debe-
mos recurrir a las leches maternizadas

para gatos. Los gatos criados con leche
maternizada no habrán recibido el calos-
tro y, por tanto, son más sensibles a
padecer infecciones.

■ Isoeritrolisis neonatal. Se produce
cuando un gatito presenta un grupo san-
guíneo distinto al de su madre, y al nacer
ingiere vía calostral todos lo anticuerpos
del tipo sanguíneo de la madre que actua-
rán atacando los glóbulos rojos o hematí-
es del gatito, produciéndole la muerte si el
problema no se detecta a tiempo.

■ Rechazo por parte de la madre.Madres
muy jóvenes, o situaciones de estrés o
malas madres que paren y desatienden a
los gatitos. Este tipo de madres deben
rechazarse para futuras reproducciones.

aumento del riesgo de fracturas óseas
debido a la descalcificación, deformidades,
incontinencia, alteraciones nerviosas, etc.

Los gatos son carnívoros y, como tales,
poseen unos requerimientos proteicos
especiales; concretamente requieren de
los aminoácidos. Los gatitos, además,
están en pleno crecimiento y desarrollo
dérmico, muscular, óseo, etc., por lo cual
sus requerimientos proteicos son aún más
elevados. Es bien sabido que el gato nece-
sita un aminoácido concreto: la taurina.
Este aminoácido es especialmente indis-
pensable en la dieta de un gatito, y el res-
ponsable del buen funcionamiento de la
retina. Una dieta deficiente en taurina pro-
voca una desintegración de la membrana

Un gatito debe alimentarse con una
dieta especialmente formulada para gati-
tos hasta los 12 meses de edad. Durante
este tiempo, y especialmente durante sus
primeros meses de vida, el gatito come
pequeñas cantidades durante todo el día.
A medida que crece aumenta la cantidad
de comida y disminuye la frecuencia de
las mismas. A partir del año, debe reali-
zarse una transición gradual hacia su
dieta de adulto. ■
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los aportes nutricionales y calóricos
necesarios y adecuados para esta etapa
de su crecimiento. Los gatitos deben
ingerir cantidades cuidadosamente equi-
libradas de proteína, carbohidratos,
fibras, vitaminas y minerales.

Los minerales, concretamente calcio y
fósforo, son un grupo de nutrientes a los
que se presta gran atención en la crianza
de perros, pero que en el caso de los
gatos, a veces subestimamos. El calcio y el
fósforo son minerales esenciales para el
correcto desarrollo de la estructura ósea y
dental de perros y gatos. Pero además,
también intervienen en funciones celula-
res, en el proceso de coagulación de la
sangre y en determinadas reacciones
metabólicas. Los gatitos obtienen inicial-
mente el calcio de la leche materna, pero
una vez pasan a la dieta seca, deben obte-
nerlo en suficiente cantidad y en la pro-
porción correcta. Si no está presente en la
dieta, movilizan los depósitos de calcio de
sus propios huesos. El gatito crece apa-
rentemente sano, pero a los 4-5 meses de
edad se muestran inactivos y rechazan
caricias o su manipulación rutinaria (pei-
nado, aseo, etc.); el resultado es un

interna de la retina, la cual degenera, así
como la visión del gatito.

La taurina también es responsable de la
correcta función de la musculatura cardía-
ca. Si este aminoácido es deficitario, la
musculatura del corazón se debilita y no
es capaz de contraerse adecuadamente.
Los vasos sanguíneos se congestionan y
se acumulan fluidos en tórax. El gato se
muestra letárgico, pierde peso y si no se
trata a tiempo, puede resultar mortal.

Los ácidos grasos esenciales son cono-
cidos por sus beneficios sobre el pelo y la
piel y suele asociarse su uso a animales
adultos en los que queremos prevenir o
tratar alteraciones dérmicas o de pelaje.
Los ácidos grasos también deben estar
presentes en la dieta de un gatito no sólo
para que éste posea un pelaje maravilloso
cuando sea adulto. Los ácidos grasos
esenciales (omega 3 y 6) intervienen en la
función renal, reproductora y en la estruc-
tura de la piel. Los gatitos alimentados con
dietas que no contienen este tipo de com-
ponente, pueden presentar la piel seca,
con descamaciones, además de alteracio-
nes en algunas de las funciones básicas
citadas anteriormente.

■ Rechazo por parte del gatito. En oca-
siones es debido a la forma del pezón de
la gata (demasiado grande, o rugoso, o
demasiado pequeño...). El gatito no se
acaba de enganchar a la mama y acaba
rechazando el amamantamiento. 

EL DESTETE

De manera natural, a partir del mes o
mes y medio de edad, los gatitos juegan
con la comida de su madre y así comien-
zan a ingerir dieta sólida. 

El destete debe ser un proceso gradual,
una transición suave entre la leche mater-
na y su nueva dieta. A medida que el gati-
to deja de mamar, la leche materna irá
retirándose paulatinamente. Si el destete
se produce bruscamente, el gatito puede
padecer trastornos gastrointestinales (o
incluso no querer comer) y la gata puede
presentar problemas mamarios tales como
mamitis, mastitis, etc.

Lo ideal es humedecer la dieta seca del
gatito con agua tibia, para ablandar las
partículas, y así se acostumbran a masticar
y al nuevo sabor. Una vez acostumbrados,
iremos retirando gradualmente la cantidad
de agua que añadimos al alimento seco. A
partir de los dos meses de edad, un gati-
to debe alimentarse únicamente de su ali-
mento seco y agua (aunque existen
muchos gatitos que siguen mamando
hasta los 3 y 4 meses de edad).

EL ALIMENTO SÓLIDO

¿Qué tipo de alimentación necesita un
gatito? Obviamente, no se trata tanto de
aportar cantidad como calidad. Hay que
tener en cuenta que un gatito, dado el
tamaño de su estómago, ingiere peque-
ñas cantidades de alimento, pero esas
porciones de comida deben contar con


