
El agua es vital para la salud. ¿Cuánta 
agua deben beber las mascotas? ¿Es 
la misma cantidad en gatos que en 
perros? ¿Cómo se puede alentar a las 
mascotas a que beban líquido?

El Purina Institute proporciona 
los datos científicos para guiar su 
conversacion sobre nutrición.

Enfoque

La hidratación en las mascotas

¿Cuánta agua necesita un 
perro o un gato?

HOT TOPIC

Generalmente, las mascotas sanas autorregulan su ingesta 
de agua para satisfacer sus necesidades individuales. Los 
expertos recomiendan proporcionar agua limpia y fresca, 
de libre elección o en un promedio de 1 ml de agua:1 kcal 
de energía metabolizable de los alimentos consumidos.1 

Además del bebedero, las mascotas obtienen agua de su 
alimento. El agua se pierde a través de la orina, las heces 
y la saliva durante la respiración (p. ej. con el jadeo de los 
perros) o al acicalarse (en el caso de los gatos).1

Una alteración en el consumo de agua que no se relaciona 
con la temperatura estacional, ni la actividad o el cambio 
del alimento húmedo a seco, puede ser un síntoma de 
un problema de salud subyacente y debe informarse al 
veterinario.

¿Los perros y los gatos 
necesitan consumir la misma 
cantidad de agua?

Si bien los dueños suelen ver a sus perros bebiendo agua, 
no ocurre lo mismo en el caso de los gatos, cuyos dueños 
no suelen verlos bebiendo agua, especialmente cuando 
les dan alimentos húmedos que pueden contener entre un 
80% a un 85% de agua y proporcionar la mayoría, o toda, 
su necesidad de agua.1 

Conozca más sobre el poder de la nutrición en 
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Los hábitos de hidratación del gato doméstico se remontan a sus 
ancestros como cazadores del desierto. Como carnívoros, los 
gatos obtenían la mayoría o toda su agua al comer presas (por 
ejemplo, de pájaros y de ratones).2

Los gatos suelen tener menos sed que los perros3. Además, algunos 
tienen preferencias individuales por una fuente (inmóvil o en 
movimiento), un bebedero o cierta temperatura del agua.4

¿Cómo se puede alentar a las 
mascotas a beber más agua?

¿Cómo detectar la deshidratación y 
qué mascotas están en riesgo?

RO/CRCR/S

             Signos de deshidratación:

            •   Piel menos elástica ("prueba del pellizco de la piel")

            •   Encías secas o pegajosas

            •   Ojos hundidos

            •   Menos micción

Varios factores causan deshidratación, como el sobrecalentamiento 
y la falta de acceso al agua potable limpia; o bien debido a un 
problema de salud subyacente, como la diarrea, los vómitos, la 
diabetes o la enfermedad renal. 

Los gatos y los perros adultos también pueden tener menos 
inclinación por beber agua5. Los perros muy activos pueden no 
satisfacer sus necesidades, y es posible que los dueños deban 
alentarlos a beber.6

Por lo general, se recomienda que las mascotas con enfermedades 
de las vías urinarias bajas7,8 ingieran más agua. El objetivo 
principal es que la mascota produzca un mayor volumen de 
orina más diluida. Esto da como resultado una disminución de 
la concentración de minerales que forman cristales o cálculos 
urinarios y aumentan la frecuencia de la micción.7,8

Una mayor ingesta de agua también ayuda a los gatos propensos 
al estreñimiento9, ya que ablanda las heces.

¿Cuándo se benefician las mascotas 
de un mayor consumo de agua?

•    Incorpore alimentos húmedos: aunque las mascotas beben de 
su bebedero para compensar la menor humedad del alimento 
seco, varios estudios sugieren que los alimentos húmedos 
(>70% de humedad) aumentan la ingesta total de agua.7

•    En mascotas sanas, proporcione alimentos con mucha sal para 
fomentar el consumo de agua.10

•    La investigación de Purina ha demostrado que los 
suplementos de agua saborizados, enriquecidos con 
nutrientes y formulados especialmente aumentan el 
consumo de agua en perros y gatos.11-15

•    Algunos gatos prefieren el agua en movimiento (por ejemplo, 
a través de fuentes de agua), tazones de agua más grandes 
(los bigotes no tocan los lados) 
y agua dentro un recipiente 
de acero inoxidable o vajilla 
(los olores plásticos pueden 
disuadir a los gatos de beber).4

•    Ponga a disposición varios 
bebederos de agua si en el 
hogar viven varias mascotas.4

La mayoría de las mascotas sanas consumen una cantidad 
suficiente de agua para conservar una salud óptima al comer 
únicamente alimentos secos y beber agua de libre elección1. Sin 
embargo, si las mascotas —y los gatos en particular— son propensos 
a problemas de las vías urinarias bajas, los alimentos húmedos son 
beneficiosos para aumentar la ingesta total de agua.1,4,7 

¿Existe algún beneficio en los 
alimentos húmedos en comparación 
con los alimentos secos?

La mayoría de las mascotas saludables 
pueden satisfacer sus necesidades de agua 
independientemente del alimento que consuman.


