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Chuches para gatos
Uno de los pecados capitales es la gula. El ser humano no puede evitar deleitarse
con los mil sabores que ofrecen los alimentos y, cómo no, los propietarios de los
felinos también quieren que ellos disfruten de la experiencia.
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En el mercado tenemos cientos de opciones de snacks para felinos, pero ¿es
necesario dárselos? La respuesta es sí y
no, todo depende de la utilidad que el
propietario le dé a estas chuches.
Este nicho ha sido escasamente explotado hasta hace poco tiempo. De hecho,
el mercado norteamericano, durante el
último año, ha despegado alcanzando
el 16 % de las ventas, según publica Pet
Product News. La justificación de que
no haya evolucionado a la par que los
snacks para perros la encontramos en la
creencia de que es muy difícil encontrar
uno que satisfaga de forma generalizada
la exquisitez del paladar felino.

Utilizar de forma correcta
los premios puede tener
beneficios tanto para el gato
como para su propietario.

Perspectiva nutricional
Debemos informar a los propietarios
de que los snacks no son un alimento
completo equilibrado desde un punto
de vista nutricional, sino que constituyen
un premio. Por lo tanto, debemos hacerles entender que un consumo excesivo
podría tener repercusiones negativas en
el gato, al igual que nos sucede a los humanos. El principal riesgo del abuso de
este tipo de productos es la obesidad; el
40 % sufre sobrepeso u obesidad.
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Los snacks son una buena forma
de recompensar a la mascota
con algo sabroso y saludable.

¿Sabías que los gatos pueden sufrir diabetes? La obesidad es el principal motivo
por el que se vuelven diabéticos, por lo
que es importante controlar las kilocalorías que ingiere al día, sin excederse.

gencia. Pueden esconder las chuches por
la casa para que tengan que buscarlas o
emplear comederos interactivos para que
tengan que esforzarse en conseguirlas.

Un premio emocional

Además, es importante conocer las diferentes variedades de snacks: puestos a
ofrecer algunos, será más interesante destacar aquellos que tengan efectos beneficiosos sobre su salud. Los hay que favorecen el cuidado de los dientes, con efectos
positivos sobre el manto, específicos para
problemas articulares o incluso para casos
de anemia. Los que tienen un formato líquido sirven para mejorar su hidratación,
y por lo tanto su salud renal y urinaria.
El gato es un animal muy exigente y
algo caprichoso en cuanto a la comida se
refiere. Debemos orientar a sus propietarios para que les proporcionen lo más
adecuado a sus circunstancias. Recuérdales que no deben atiborrarles. ¿Acaso damos a nuestros hijos todas las golosinas
que quieren?

Juego y estimulación mental
Por otro lado, utilizar de forma correcta los premios para los gatos puede tener
beneficios tanto para el animal como para
su propietario. Para empezar, se pueden
utilizar para educar en positivo. Además,
son un buen instrumento para estrechar
vínculos entre el gato y el humano, siempre y cuando se escojan los adecuados.
Por ello, debemos explicar a los clientes cómo utilizar los snacks de forma
adecuada. Los pueden emplear para que
el gato se mueva más, se mantenga activo, y al mismo tiempo estimule su mente.
Recordemos que los gatos son unos
grandes depredadores en la naturaleza y
para alimentarse tienen que cazar a su
presa estimulando su cuerpo y su inteli-

Promover la salud

