
Puntos claves
en la transición a una

dieta natural  
Guía de alimentación



 
Lo primero, ¿conoces a tu gato?

 
¿Cuáles son sus preferencias? 

 
Llamamos a los gatos quisquillosos, maniáticos y

complicados. Estos adjetivos se deben a que no los
conocemos realmente y la ciencia los ha dejado por

detrás.
 

Hasta hace poco tiempo no estudiábamos al gato como
una especie diferente, simplemente lo analizábamos como

un perro pequeño.
 

Y aún, con el conocimiento actual, seguimos un poco
perdidos porque parecen no encajar en ningún esquema,

ni respetar ninguna norma.
 

Desde mi experiencia, el gato ha puesto en duda nuestro
conocimiento, los métodos habituales y, personalmente,

me ha empujado a no dar nada por sentado y analizar
cada gato como un universo distinto.

 
En cada caso hay que estudiar el vínculo, las rutinas,

observar, apuntar y crear una estrategia diferente.
 

Y sí ,  todo esto para que la transición o los cambios de
alimentación sean más sencillos.

 
Hablaremos de cómo crear una rutina e ir adaptando la

dieta según las necesidades de cada gato

Tienes esta pequeña guía en tus manos porque has consultado conmigo o has
asistido a alguno de mis cursos. Esta guía tiene derechos de copyright y está
prohibida su difusión, venta y distribución. Sin haber optado por una consulta
esta información puede interpretarse de forma inadecuada.

¡Empecemos!



Empecemos por el comportamiento...
1. El hábitat del gato
 
Lo primero es asegurarnos de que tenemos la casa bien
organizada. El enriquecimiento ambiental no sólo trata de colocar
alturas, sino también de la elección y distribución de los enseres
de los gatos.
 
¿Por qué es importante? Debemos crear un ambiente seguro
considerando las necesidades del gato, para que esté más abierto
a los cambios que vayamos a realizar.
 
Pasar del pienso a la comida cruda es un cambio radical, no sólo
por sus ingredientes. La conservación, los olores, la textura, todo.
 
Los cuencos o platos, en su material y forma, y la distribución de
los mismos es de una gran importancia.
 
Deben estar alejados de los areneros, no deben estar en el baño,
aportar un buen espacio para alimentarse, por lo que no se
recomiendan los pasillos y tampoco lugares de mucho tránsito.
 
En cuanto a la forma, deben tener los bordes bajos, en lo posible
redondos y de materiales poco porosos, como la cerámica. 
 
Se pueden usar materiales biodegradables pero cuidar mucho su
limpieza, debido a que son porosos. No recomiendo el plástico ni
el aluminio. 
 
El cristal tiene la desventaja de crear reflejos de luz que pueden
molestar al gato mientras come.
 
Crear un ambiente adecuado es el primer paso a una transición
exitosa.



2. Rutinas con tu gato. 
 
Utilizando un término humano, muchos tutores se sienten
"manipulados" por su gato, convirtiéndose en esclavos o
sirvientes.
 
Esto establece un tipo de relación que nos sitúa en desventaja, y
así no podemos sacar el mayor provecho del vínculo con nuestro
gato.
 
Como seres humanos, somos protectores, nutritivos y vemos a
nuestros compañeros animales como seres que necesitan de
nuestra protección, situando nuestro ego por encima de ellos.
 
Esto crea comportamientos con altas expectativas. Compramos
miles de tipos de piensos, latas, carnes sin ninguna estrategia;
solamente queremos que coma y si no lo hace, nos genera
mucha frustración.
 
Para tener una estrategia que nos permita detectar las posibles
dificultades a la hora de hacer una transición es importante crear
un vínculo de confianza y unas rutinas que se adapten mejor al
constante cambio que vivimos.
 
 
¿Qué puedes hacer?
 
- Apunta periódicamente lo que hace tu gato: actividades,
comidas, si comió plantas o si ha regurgitado, vomitado, como
son sus heces, etc.
 
- Puedes tener un calendario que te recuerde con qué frecuencia
ocurren estos cambios. Esto no sólo es una valiosa información
para tu veterinario, sino también despierta tu capacidad de
observación.



- Los gatos quieren que estés presente: a veces, planificamos cuándo
jugar, cuándo comer y, enseguida, es una rutina automatizada que
no disfrutamos y nuestro gato se cansa de ella.

Mantener la creatividad y el juego, no sólo nos aporta alegría, sino
también favorece la adaptabilidad del cerebro.

- Acerca la naturaleza a tu gato. Los gatos responden
favorablemente al uso de plantas y algunas de sus elecciones
pueden decirnos muchas cosas sobre su carácter y fisiología. 

Tener a mano hierba seca de manzanilla, menta, caléndula, lavanda,
valeriana, rosa y catnip, es un buen comienzo.

3. Trabajar en nuestras creencias.

 Ahora necesitamos conocernos un poco mejor. ¿Realmente crees
que es posible cambiar de dieta? Si tú no crees que es posible, no lo
será. 

Parece algo simplista pero en realidad tener una mentalidad
correcta, nos hace más creativos, asertivos y capaces de mantener
nuestras emociones controladas para conseguir el objetivo.

Los gatos son grandes maestros de vivir en el presente, y en este
estado las cosas son mucho más claras y el vinculo con nuestro gato
mucho más real.

Respira, crea una lista de lo que puedes hacer y mantener a largo
plazo, con el ajetreo diario que ya tengas.

Busca alternativas para adaptar las cosas que resulten un desafío y
pide ayuda cuando no lo veas tan claro.



Muchas veces son nuestros miedos o lo que leemos por ahí lo que
nos distrae del objetivo: darle lo mejor a tu gato.

A veces, es la economía la que nos frena. Si este es tu caso piensa
que el alimento es medicina y puedes ahorrarte mucho dinero en
tratamientos con una alimentación adecuada.

No tengas miedo de tener miedo. No hay nada de lo que
avergonzarse. Pon tu objetivo a la vista, sin un plazo determinado.

4. Transición

La transición puede ser un proceso sencillo en algunos gatos o algo
más complicado en otros. Algunos tutores dirán que imposible
pero en la mayoría de los casos, los primeros pasos no fueron
atendidos.

Un gato joven o con cierto grado de ansiedad por la comida, suele
aceptar todo lo que se sirva en un plato.

Los gatos a los que se les etiqueta como "con carácter" tienden a
ser más difíciles o reacios al cambio. Claro, en estos gatos, lo
primeros pasos son esenciales.

Ahora ya estamos listos para empezar a pensar en comida: Si el gato
sólo come pienso, el siguiente paso es la comida húmeda y luego
pasar a la  cruda. Si el gato come pienso y húmeda, iremos retirando
el pienso de forma paulatina hasta que solo nos quede la húmeda.

En cuanto a cómo salir de la adicción al pienso debemos tener la
siguientes consideraciones:

- Los piensos de prescripción veterinaria son los que tienen más
aditivos y pueden ser muy adictivos.



-Los piensos con cereales, suelen gustar más, no sólo por los aditivos
sino por el especial sabor y olor que genera el cereal cocido. Muchos
gatos disfrutan del pan, por ejemplo.

- Los piensos sin cereales también contienen aditivos, aunque suelen
tener mejores ingredientes. Con éstos debemos evitar los de sabor
pescado, que son los que crean más adicción.

- La forma de la croqueta puede ser una causa de atracción, ya sea
por como se distribuye el saborizante o por la propia forma de la
croqueta.

- El alto contenido de carbohidratos genera un cambio en el pH del
estómago y en las bacterias de la microbiota intestinal. Las bacterias
favorecidas enviarán señales al cerebro en las que pedirá más de esa
comida, creando un círculo vicioso adictivo.

-Se conoce en los gatos el término de neofobia y se cree que,
además del punto fisiológico mencionado anteriormente, es una
reacción de supervivencia para evitar comer sustancias
posiblemente contaminadas. 

Sin embargo, los animales tienen la capacidad de encontrar en la
naturaleza los componentes que necesitan. Si hay escasez de lo que
necesitan pueden recurrir a alimentos tóxicos, esperando poder
purgarse con otros componentes posteriormente.

Nuestro principal objetivo es que el animal no coma solo un tipo de
comida, ya que estos mecanismos entran en juego y, luego, afectan
el proceso de transición. Incluso provocan síntomas indeseables que
nos hacen rechazar esta forma de alimentación.

En cuanto a las latas o comida húmeda:

- Hay comida húmeda complementaria y completa. Algunas marcas
no crean recetas completas porque suelen ser menos atractivas y
prefieren ofrecer carne de músculo cocida en un caldo apetitoso. 



Algunas de estas latas son de muy buena calidad y cocinadas en su
caldo con sólo unos pocos suplementos. Otras, sin embargo,
contienen malta u otros azúcares que los hacen muy atractivos pero
no ayudan en la transición.

Otro componente que no nos favorece en este proceso es el
pescado. En el proceso de cocción y enlatado del atún, por ejemplo, ,
utilizan diferentes métodos de conservación, todos muy atractivas
desde el punto de vista organoléptico.

Las latas completas suelen contener vísceras y otros aditivos  que, a
pesar de ser ingredientes más naturales, son bastante menos
apetitosos, una vez procesados o para un gato que es adicto al sabor
"artificial".

¿Qué puedes hacer?

-En el caso del pienso optaremos por evitar los piensos con cereales
y aquellos de pescado. Probaremos diferentes marcas y nos
quedaremos con aquellos que no produzcan adicción.

- Luego el pienso pasará a ser parte del juego, dejando de estar en
cuencos y empezaremos a ponerlos en juguetes interactivos de
alimentación.

-A veces, este proceso lleva algo de tiempo, según la adaptación del
gato a comprender cómo funciona el nuevo juguete. Tenemos que
ir despacio e ir haciendo el juego cada vez más complicado.

- Si no quiere saber nada de ninguna lata, compraremos unas pocas,
que no sean de pescado ni con azúcares e intentaremos
introducirlas con diferentes "sobornos":

-Pienso con lata
-Pienso molido
-Latas de menor calidad (nótese que las usaremos sólo como
soborno



-Caldos de huesos o de carnes
-Fortiflora (el único probiótico con saborizantes que funciona mejor
como soborno y no tanto como probiótico).
-Levadura de cerveza o levadura nutricional
-Algún lácteo fermentado de calidad y preferentemente ecológico
(yogur, kéfir, leche cruda fermentada).
-Algunas verduras

Para saber si estos sobornos funcionan, podemos probarlos solos y
luego probar junto con el alimento a introducir.

Este proceso puede llevar un periodo de adaptación y habrá que
probar diferentes marcas y diferentes combinaciones. Este es un
nuevo dato para apuntar en nuestro calendario.

Las comidas húmedas son las que se irán racionando y a medida
que se vayan integrando, reduciremos la cantidad de pienso en los
juguetes. 

Una vez que ya coma suficiente húmedo se puede quitar los
juguetes y empezar a racionar la comida. Si el gato aún no se adapta
se pueden agregar más comidas y poner algunas chuches en los
juguetes.

Si aún tenemos restos de pienso, estos deben salir de la casa porque
cualquier recuerdo de que haya comida seca y adictiva por ahí
puede ser perjudicial para la transición.

Los gatos son muy apegados a su comida...



5.Último paso.

Ya vamos de camino hacia la comida cruda o cocinada si el gato
tiene prescripción veterinaria.

Una vez que el gato come comida húmeda debemos repetir el
proceso anterior de "sobornos" e ir escondiendo la comida cruda en
la húmeda.

Empezamos introduciendo carne de músculo cocinada o cruda y
luego introducimos las vísceras. Lo último en introducir son los
huesos.

En este paso evaluaremos si es necesario ir haciendo cambios según
nuestro gato vaya aceptando o rechazando cosas.

Es importante no rendirse. Dar un paso adelante y otro atrás, a
veces, es necesario.                        

6. ¿Y si hay problemas de salud?

En caso de empezar el proceso con un gato que tiene problemas de
salud, es importante consultar con un veterinario para que te ayude.

 Sin embargo, éstas son algunas consideraciones:
- Cada patología puede tener efectos fisiológicos que le produzcan
al gato rechazar algún tipo de comida
- Es mejor empezar el cambio cuando la enfermedad crónica está
estabilizada. 
- Hay formas de mejorar su dieta actual mientras se estabiliza. Entre
ellas, empezar con una suplementación adecuada que ayude con su
patología.
- Hacer una sesión de zoofarmacognosis para que el gato elija lo que
pueda estar necesitando.
-Asegurar que esté bien hidratado y detoxificado



Julia Amaya Espíndola  
Veterinario 

 
www.felvet.es

Como hemos hablado en consulta, lo primero que debemos entender es que compartimos piso con un
gato, que no habla el mismo idioma, ni tiene las mismas costumbres. Además, no sale de casa.
Escribir lo que necesitamos y lo que necesita nuestro gato nos manifiesta de forma consciente que no
somos iguales y debemos encontrar el equilibrio.

Con esto finalizamos el proceso de transición. 
Mantén una energía positiva y verás los resultados


