
La mayoría de los gatos no aceptan  
de buen grado un cambio de dieta.

L a delicadeza del paladar 
felino no es un mito y no 
es irracional. Los gatos 

como especie tienden a fijar 
determinados olores, formas y 
texturas como “alimento” o “no 
alimento” cuando todavía son 
gatitos. Evidentemente esto es 
una ventaja de supervivencia 
para los gatos asilvestrados, 
donde saber distinguir si una 
comida es apropiada o se 
trata de una sustancia tóxica es 
imprescindible. Pero para los 
gatos domésticos puede ser 
un verdadero problema.

Felinos muy 
refinados

LA RESPUESTA A LA DELICADEZA FELINA SE ENCUENTRA 
EN SU CEREBRO.

Por qué suele ser sencillo variar la dieta de un perro y 
casi imposible cambiar los alimentos que los gatos están 
acostumbrados a comer?

• Desaparece la marca 
o sabor al que está 
habituado.

• Por salud el veterinario 
recomienda un cambio 
en la dieta: obesidad, 
enfermedad renal, 
posoperatorio…

• Motivos fisiológicos: 
por ejemplo cuando 
pasa de cachorro a 
adulto, por cambios 
de estado como la 
gestación o lactancia, 
etc. 

Probablemente al gato 
le dará igual cuál sea la 
razón, en principio lo 
rechazará.

RAZONES PARA 
CAMBIAR 
LA DIETA

ORIGEN DEL 
REFINAMIENTO FELINO
Aunque el problema está en el 
cerebro del gato, son los seres 
humanos los que convierten 
una ventaja evolutiva en 
un problema. Tenemos la 
costumbre de ofrecer a 
nuestros gatos un único tipo 
de alimento desde el día 
en que los llevamos a casa 
hasta que un día nos vemos 
obligados a cambiar por 
circunstancias imprevistas. Los 
gatos que solo comen un tipo 
de comida, ya sea húmeda 

o seca, y reciben un sabor, 
fórmula o textura diferente 
de lo habitual y lo rechazan 
no se comportan de forma 
caprichosa; literalmente no lo 
reconocen como un alimento. 
Para ellos podría ser como 
si les ofreciéramos trozos de 
papel y tornillos y esperáramos 
que se los comieran.
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QUÉ HACER 
AL RESPECTO
Es fácil prevenir este problema 
cuando se trata de un gatito. 
Simplemente hay que 
ofrecerle una amplia variedad 
de sabores, tipos y texturas 
de alimentos desde que 
llega a casa. De este modo es 
más probable que se sienta 
cómodo con los cambios en su 
dieta cuando sean necesarios.

Paciencia y planificación
Sin embargo, si ya tienes un 
felino quisquilloso y necesitas 
hacer un cambio de dieta, la 
paciencia y la planificación 
son las dos herramientas más 
importantes que un propietario 
de gato puede tener: 

• Paciencia porque la 
mayoría de los expertos 
están de acuerdo en que 
lo importante es hacer el 
cambio, no la rapidez con la 
que se hace.

• Planificación porque es más 
probable que el gato acepte 
la nueva dieta si los cambios 
se hacen con pequeños 
incrementos graduales. 
Muchos propietarios se 
frustran cuando su gato se 
resiste a la nueva dieta y 
comienzan a hacer cambios 
aleatorios en la alimentación. 
Este modo de actuar le 
confunde más y lo dificulta.

Con los más reticentes
Algunos veterinarios 
recomiendan que a los gatos 
que se resisten a un cambio 
de dieta les ofrezcamos dos 
comidas al día, en lugar de 
dejar la comida accesible todo 
el día. Se le puede ofrecer el 
nuevo alimento durante media 
hora. Si en ese tiempo no 
come nada se le podría ofrecer 
un poco de su dieta habitual. 

Si eso no funciona, el siguiente 
paso sería mezclar pequeñas 
cantidades del alimento 
habitual con el nuevo. De 
este modo poco a poco se 
acostumbrarán al nuevo sabor 
y olor. Con el tiempo se puede 
ir introduciendo de forma 
gradual más cantidad de la 
nueva dieta hasta que solo 
consuma esa. 

Los gatos acostumbrados 
a un solo tipo de comida 
rechazan el cambio 
porque no reconocen 
la dieta nueva como 
un alimento.

Es más probable que 
el gato acepte la nueva 
dieta si los cambios se 
hacen con pequeños 
incrementos graduales.

En todos los casos, el 

cambio debe ser paulatino. 

Hay que evitar el cambio 

brusco porque puede 

provocarle una crisis de 

estrés o ansiedad aguda 

que haga desarrollar alguna 

enfermedad en el gato.

Si desde cachorro le acostumbramos a comer ligeramente 
variado, aceptará mejor un cambio de dieta cuando sea 
necesario.

Gatos
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