
La fórmula debe administrarse a la temperatura corporal del gatito, alrededor de 100 grados. Después de que se abra la lata o la fórmula sea 
reconstituida, la formula debe mantenerse refrigerada y desecharse después de 24 horas. NUNCA le des a un gatito leche de vaca (o 

cualquier otra cosa además de la fórmula especificada). 

EL PROCESO DE ALIMENTACIÓN 
Es mejor alimentar a los gatitos uno por uno y en una superficie nivelada donde no corran riesgo de caerse. La forma correcta de alimentarlos 
es usando un biberón en posición horizontal. Colócalos como si se tratara de su madre: con los gatitos en posición horizontal, para que ellos 
mismos puedan succionar la leche. Nunca los coloques de la misma forma en que alimentamos a los bebés humanos, pues podrían ahogarse.

Abre suavemente la boca de un gatito con un dedo y coloca la punta del pezón en su lengua. Si no quiere comer, intenta acariciarlo. Jala 
ligeramente el biberón para estimular la succión vigorosa. Asegúrate de inclinar el biberón ligeramente hacia arriba para evitar que el gatito 
inhale demasiado aire. No obligues al gatito a tomar ni lo permitas tomar demasiado rápido. Evita alimentar a un gatito mientras está 
acunado sobre su espalda- Si el líquido sale por el camino incorrecto, puede terminar en sus pulmones y causar una enfermedad grave o la 
muerte.

Después de cada alimentación, el gatito debe eructar. Sujétalo contra tu hombro y masajee suavemente su espalda o dale palmaditas 
suaves.

EL RIESGO DE SOBREALIMENTACIÓN 

Vigila a tus gatitos adoptivos a la hora de comer y controla cuánto come cada uno. Si observas signos de diarrea, sepáralos hasta que 
descubras cuál está enfermo. Tus gatitos adoptivos generalmente regularán su propia ingesta de alimentos. Si necesitan más comida, 
pueden quejarse o chupar a sus compañeros de camada. 

Una buena indicación de que están comiendo lo suficiente es el tamaño de sus vientres: deben llenarse después de una comida, pero no 

hincharse. 

Nota: Un gatito debe aumentar de 7 a 10 por ciento de su peso al nacer cada día (10 a 15 gramos).

Un gatito debe de pesar por lo menos 2 libras y tener 8 semanas de edad para estar listo para esterilización y para entrar al Centro de 
Adopción.

Alimentando gatitos huérfanos con biberón

¡La sobrealimentación es tan peligrosa como la falta de alimentación a los gatitos!

Edad Peso Cantidad de comida Horario

0-1 semana 50-150 gramos 2-6 ml cada  2 horas

1-2 semanas 150-250 gramos 6-10 ml cada  2-3 horas

2-3 semanas 250-350 gramos 10-14 ml cada  3-4 horas

3-4 semanas 350-450 gramos 14-18 ml cada  4-5 horas

4-5 semanas 450-550 gramos 18-22 ml cada  5-6 horas

5-8 semanas 550-850 gramos desteta: ofrece abundante alimento de lata cada  6 horas



GUÍA PARA ALIMENTAR Y CUIDAR- POR EDAD

< 1 Semana de edad

Alimentación: Alimenta con biberón 1/2 cucharada de fórmula cada 2 a 3 horas.

Ambiente: La temperatura de la caja (del nido) debe ser cálida: 85-90 grados. El frío es el peligro número uno para los gatitos 
recién nacidos.

Comportamiento y entrenamiento: A la semana de edad, los gatitos deben pesar 4 onzas. Toca los gatitos lo mas mínimo posible. 

Los gatitos dormirán el 90% del tiempo y comerán el otro 10%.

1-2 semanas de edad

Alimentación: Alimenta con biberón según las instrucciones del fabricante de la formula que están tomando- cada 2 a 3 horas 
hasta que los gatitos estén llenos, pero no inflamados. Por lo general, los gatitos consumirán al menos 1/2 cucharada de fórmula 
por alimentación.

Ambiente: La temperatura del piso de la caja (del nido) debe ser cálida: 80-85 grados.

Comportamiento y entrenamiento: Los gatitos a las dos semanas de edad pesarán alrededor de 7 onzas. Los canales auditivos 
se abren entre 5 y 8 días. Los ojos se abrirán entre ocho y 14 días. Se abren gradualmente, generalmente comenzando a abrirse 
desde la nariz hacia afuera. Todos los gatitos nacen con ojos azules e inicialmente no se pueden distinguir las pupilas del iris; los 
ojos aparecerán de un color azul oscuro sólido. Si los pellizcas suavemente, su piel debería volver a saltar. Cuando levantas a un 
gatito, debe moverse con energía. Los gatitos sanos rara vez lloran y se sienten cálidos.

2-3 semanas de edad

Alimentación: Alimenta con biberón según las instrucciones del fabricante de la formula que están tomando- cada 2 a 3 horas hasta 
que los gatitos estén llenos, pero no inflamados. Por lo general, los gatitos consumirán al menos 1/2 cucharada de fórmula por 
alimentación.

Ambiente: La temperatura del piso de la caja (del nido) debe ser cálida: 75-80 grados.

Comportamiento y entrenamiento: Los gatitos a las 2 semanas de edad pesarán alrededor de 10 onzas. Sus orejas se pondrán 
erectas. Los gatitos comienzan a gatear alrededor del día 18 y pueden pararse el día 21. Los gatitos comenzarán a jugar entre ellos, 
mordiéndose las orejas, la cola y las patas incluso antes de que les salgan los dientes. Sus dientes de leche empiezan a emerger. Los 
gatitos aprenden a sentarse y tocar objetos con las patas. Los gatitos comienzan su fase de socialización. Para socializar a los gatitos 
haz que se acostumbren al contacto humano: jugando con ellos. Es importante no exponerlos a nada aterrador; Los niños pueden 
parecer intimidantes y deben ser supervisados cuando visiten a la camada. Los niños pequeños no deben de tocar o jugar con los 
gatitos adoptivos.

3-4 semanas de edad

Alimentación: Alimenta con biberón según las instrucciones del fabricante de la formula que están tomando- cada 2 a 3 horas hasta 
que los gatitos estén llenos, pero no inflamados. Por lo general, los gatitos consumirán al menos 1/2 cucharada de fórmula por 
alimentación. En esta etapa, los gatitos pueden comenzar a lamer de un platillo.

Ambiente: La temperatura del piso de la caja (del nido) debe ser cálida: 70-75 grados desde este punto en adelante. 

Comportamiento y entrenamiento: Los gatitos pesarán alrededor de 13 onzas. El color de los ojos de adultos comenzará a aparecer, 
pero es posible que no alcance el tono final durante otras 9 a 12 semanas. Los gatitos comienzan a ver bien y sus ojos comienzan a 

verse y funcionar como los ojos de los gatos adultos.

4-5 semanas de edad

Alimentación: 3 cucharadas (1-1 / 2 oz.) de fórmula cada 8 horas. Por lo general, pueden beber y comer de un platillo a las 4 
semanas. El destete debe realizarse gradualmente. Preséntales alimentos sólidos ofreciéndoles comida enlatada cálida, mezclada 
con un poco de agua en un platillo poco profundo. Puedes comenzar colocando un gatito junto al plato de comida. Si comienza a 
comer, ¡excelente! Sus compañeros de camada probablemente la copiarán y harán lo mismo. Pero sin mamá para mostrarles, 
muchos gatitos no tienen ni idea de la hora de comer. Los gatitos caminarán en él platillo, se deslizarán y lo rastrearán por todo el 
lugar. A veces uno comienza a lamer de inmediato, y en su ansiedad por consumir lo más que pueda, morderá el borde del plato. 
Algunos preferirán lamer la comida de tus dedos. Coloca un poco de comida en tu dedo y acércalo a un gatito. Algunos comenzarán 
a lamer tu dedo después de olerlo, dirige lentamente tu dedo hacia el platillo para que ellos coman del platillo. Los gatitos necesitan 
aprender a comer con la cabeza gacha. A veces necesitan dos o tres comidas antes de que se acostumbren.Si no parecen lo 
suficientemente interesados como para olfatear tu dedo, intenta abrir suavemente la boca del gatito y frotar un poco de la comida en 
sus dientes. 
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GUÍA PARA ALIMENTAR Y CUIDAR- POR EDAD (CONTINUACIÓN)

Continuación de 4-5 semanas de edad

5-6 semanas de edad

Alimentación: Alimenta a la camada 4 veces al día. Espesa la comida gradualmente. Introduce comida seca y agua. A algunos gatitos 
no les gustará la comida enlatada. Para ellos, intenta mezclar cualquier alimento para bebés con sabor a carne con un poco de agua. 
El sabor de la carne es más atractivo para los más quisquillosos. Asegúrate de que la marca que uses no contenga cebolla en polvo, 
ya que este ingrediente puede ser peligroso para los gatitos.

Comportamiento y entrenamiento: Aproximadamente a las 5 semanas, los gatitos pueden comenzar a explorar y correr por la 
habitación, bajo supervisión. Pesarán una libra. El gatito más fuerte y curioso descubrirá cómo salir del nido. Los demás lo seguirán 
rápidamente. ¡Juega con tus gatitos adoptivos todos los días! Es una buena idea usar mangas largas y pantalones, ya que pueden 
jugar con rudeza y sus garras son afiladas. Si te sientas en el suelo, jugarán al "Rey de la montaña", usando tus rodillas y hombros 
como puntos de vista. Este juego es muy divertido y un buen ejercicio para ellos. Algunos gatitos pueden tener miedo al principio; no 
te fuerces sobre ellos. Puedes acostumbrarlos a tu presencia sentándote en el medio de la habitación haciendo llamadas telefónicas; 
de esta forma escuchan tu voz, pero no se sienten amenazados.

6-7 semanas de edad

Alimentación: Deben estar comiendo bien los alimentos enlatados y secos. Alimenta a los gatitos al menos 3 comidas diarias. Si 
un gatito parece poseedor de comida, usa un segundo plato y deja suficiente comida para que todos coman. Ten en cuenta que un 
gatito de esta edad tiene un estómago aproximadamente del tamaño de una bellota. Es posible que no coman mucho de una sola 
vez, les gusta comer a intervalos frecuentes durante el día.

Comportamiento y entrenamiento: En este momento, tienes "mini gatos". Se lavarán, usarán postes para rascar, jugarán entre 
ellos, con sus juguetes y contigo, y muchos vendrán cuando los llames. Asegúrate de volver a introducirlos en su caja de arena 
después de las comidas, durante las sesiones de juego y después de las siestas. Normalmente, estos momentos son en los que los 
gatitos necesitan usar la caja de arena.

Entonces, comenzarán a lamer tu dedo. Si todavía no entienden la idea, puedes tomar una jeringa (sin aguja) y rociar una pequeña 
cantidad de comida directamente en la parte posterior de la boca. Asegúrate de que los gatitos tengan acceso a agua fresca en un 
platillo bajo y estable.
Comportamiento y entrenamiento: Comienza el entrenamiento de la caja de arena a las 4 semanas. Usa una caja baja con una 
pulgada de arena que no se aglomere o periódico triturado. No expongas a los gatitos a la variedad de arena aglomerante, ya que 
les puede hacer daño si se la comen. Después de cada alimentación, coloca al gatito en la caja, toma su pata y raspa suavemente la 
arena. ¡Se paciente! Es posible que no recuerden hacer esto todas las veces o que olviden dónde encontrar la caja de arena, pero 
aprenderán rápidamente. La mayoría lo usarán desde el principio, pero podrían cometer un error ocasional. Es una buena idea 
confinar a los gatitos a un espacio relativamente pequeño, porque cuanto más grande sea el área en la que los gatitos tienen que 
jugar, es más probable que olviden dónde está la caja de arena. Mantiene la caja de arena limpia y alejada de su comida.

7-8 semanas de edad

Alimentación: Ofréceles comida enlatada de 3 a 4 veces al día (cada gatito comerá un poco más de una lata de comida al día). 
Deja un poco de croquetas secas y agua para que coman y beban a voluntad. Si tienes una camada con una mamá gata, las 
sesiones de lactancia son breves o reducidas totalmente. NO les ofrezcas sobras de la mesa.

8+ semanas de edad

Alimentación: Ofréceles comida enlatada 2 veces al día. Deja un poco de croquetas secas y agua para que coman y beban a 
voluntad.

Comportamiento y entrenamiento: Al final de la octava semana, cada gatito debe pesar 2 libras. Están listos para ser 

esterilizarlos o castrados.
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