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CONSEJOS ÚTILES PARA INCREMENTAR LA INGESTA DE AGUA 

EN GATOS 

 

Además de seguir correctamente el tratamiento dietético recomendado, uno de los aspectos 

más importantes para ayudar a reducir el riesgo de que tu gato presente una recurrencia a 

este problema urinario, es incrementar su consumo de agua.  

Esto se debe a que cuanta mas agua beba, más orina producirá, de esta forma la orina estará 

más diluida y el gato orinará mas frecuentemente, reduciendo así el tiempo que la orina 

permanece en la vejiga. Ambos efectos reducirán las probabilidades que se formen cristales y 

cálculos urinarios. 

 

Para ello, se puede intentar incrementar este consumo de diversos modos: 

- Mantener siempre el agua muy fresca, cambiándola regularmente. 

- Colocar agua cerca de la comida y en otros lugares de la casa a los que el gato tenga 

acceso o donde el gato suela pasar más tiempo. 

- Añadir agua a la comida, ya sea al pienso seco o al húmedo. Para ello hay que empezar 

con una pequeña cantidad e ir incrementándola hasta el máximo que el gato acepte.  

Si el animal tiene la comida disponible a lo largo de todo el día, puede que acepte la 

adición de agua más fácilmente si se cambia y se da la ración diaria en dos o tres 

comidas separadas, antes de empezar a añadir agua. 

- Colocar una fuente de agua para mascotas. Estas fuentes aseguran agua fresca y 

corriente continuamente. 

- Poner un bebedero debajo de un grifo goteando despacio. Así el gato dispondrá de 

agua siempre fresca. 

- Hacer cubitos de hielo con sabores: Mezclar agua caliente con una pequeña cantidad 

de su alimento, filtrar la mezcla y con el líquido obtenido hacer cubitos de hielo en una 

cubitera. Añadir uno o dos cubitos al agua de bebida para que el agua mejore su sabor.  
 

 


