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GATOS CONSUMIDORES 
DE ALIMENTOS PREPARADOS 

L~ alimentación de los gatos me
diante productos preparados , 
sean del tipo s eco o . del tipo hú
medo, se inició en España hace al
gunos años ; pe ro h a sid o durant e 
los 4 últimos cuando se han pro
ducido los incrementos mas es
pectaculares . No obstante, aún 
estamos muy lejos de llegar a los 
consumos de otros países. 

Los datos que a continuación se 
indican nos serviran para estimar 
el número de gatos consumidores 
de alimentos preparados, así 
como el presente y el futura de la 
alimentación preparada para ga
tos. 

1. Censo 
Según datos estimados por el 
ANF AAC (Asociación Nacional de 
Fabricantes de Alimentos para 
Animal es de Compañía) , así como 
por diversos estudios técnicos y 
estadísticos, en España hay un 
é8nso de unos 2.500.000 de gatos 
(cifra redondeada) , produciéndose 
un significativa aumento en pri
mavera. 

2. Consumo anual por gato 
Los gatos consumen cantidades 
promedio similares, pues los gatos 
de menor peso son mas activos y 

los de mayor peso menos , con lo 
que el consumo diario es parecido . 

De un alimento en equilibrio caló
rico normal , que oscile entre 3 .500 
y 4.000 Kcal ME por Kg de sustan
cia seca (S .S.), un gato consume 
unos 70 gr de S.S. al día . Dicha 
cantidad de consumo corresponde 
a unos 80 gr de producto seco o a 
unos 300 gr de producto húmedo 
o casera . Dichas cantidades indi
can que un gato corne al año 
unos 30 Kgs de alimento seco, 
equivalente a 110 Kgs de ali
mento húmedo o casero. 

3 



4 

3. Consumo total de alimentos 
preparados en España 
Según cifras de ANFAAC, para 
1987-1988 se consumieron en Es
paña 5.000 Tm de húmedo y 
3.000 Tm de seco. Dichas canti
dades son muy superiores a las 
del año anterior: un 30% mas en 
húmedos y un 60% mas en secos 
(con promedio del 40% para los 
dos tipos de alimento). Se ve, por 
tanto, que existe una mayor ten
dencia (doble) hacia la alimen
tación seca. 

A partir de los datos anteriores 
(censo, consumo anual por gato y 
consumo total de alimentos pre
parados en España), podemos sa
ber el porcentaje de gatos con
sumidores de productos prepa
rados: 

Por tanto, teóricamente, unos 
145.000 gatos consumen alimen
tos preparados exclusivamente, 
de los cuales un 70% consumen 
seco y un 30% consumen húme
do. 

Sin embargo, por las ventajas del 
alimento preparada sobre el case
ro, muchas personas mezclan ali
mento preparada con alimento ca
sera, e incluso con sobras . Otros 
dan alimento preparada sólo espo
radicamente . Es por ello que pue
de estimarse que el triple de los 
145.450 gatos calculados anterior
mente , esto es , unos 440.000 ga
tos consumen, en mayor o me
nor medida, alimentos prepara
dos. 

Dicho número de gatos , en rela
ción al censo de 2.500.000 gatos 
que hay en España, citado ante
riormente , equivale a un 18% del 
total. 

Podemos conduir, por tanto , que 
el 18% de los gatos españoles 
consumen, en algún grado, ali
mentos preparados. 

Alimento 
húmedo 110 Kgs 

Alimento 
sec o 30Kg 

Total 

5.000 Tm 45.450 31% 

3.000 Tm 100.000 69 % 

8.000Tm 145.000 100% 

Conclusiones y Futuro 
Dos son las conclusiones que po
demos obtener a p a rtir dè los da
tos anteriores: 

1. En los ú ltimos 4 a ños el censo 
de gatos ha pasado de menos 
de 2 millones a 2.5 millones . 

2. Un 18% de los gatos son ali
menta dos, en algún grado, con 
alimento preparada, porcentaje 
que va aumentando rapidamen
te. Sin embargo, aún estamos 
muy lejos del 80%, e incluso 
mas, de gatos consumidores de 
alimentos preparados existen
tes en otros p a íses, lo cual nos 
indica el gran futuro que dicho 
mercado tiene en España. 

Las perspectivas de la alimenta
ción preparada para gatos tiene, 
por tanto, un futura inmejorable . 
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