


Los sentidos de los gatos son sus ventanas al mundo. 
Debido a la característica naturaleza de sus sentidos, 
los felinos perciben su entorno de una manera propia. 
En última instancia, la forma en que se estimulen 
los sentidos de los gatos determinará cómo se 
sienten. Por eso, en Royal Canin hemos investigado 
los sentidos de los felinos para desarrollar una 
nutrición que estimule el olfato, el gusto y el tacto 
respectivamente. Si la experiencia de alimentación 
de tu gato se diseña no solo para ser nutritiva, sino 
también para ser rica en sensaciones, novedades 
y descubrimientos, tu gato no solo se estará 
alimentando, sino que también se sentirá satisfecho 
y su bienestar aumentará. Descubre con nosotros la 
singularidad de cada uno de los sentidos del gato y 
crea un vínculo aún más estrecho con tu mascota.

SENSORY™ SMELL DE ROYAL CANIN 
ESTIMULA EL POTENTE SENTIDO DEL 
OLFATO DE LOS GATOS

De todos los sentidos de los gatos, el olfato es el más 
desarrollado con diferencia. El sentido del olfato de los 
gatos permanece activo durante la degustación mediante 
la olfacción retronasal, que le permite detectar compuestos 
adicionales mientras come. Las fórmulas SENSORY™ Smell 
de Royal Canin están elaboradas con un perfil aromático 
de pescado sostenible, caracterizado por olores grasos, 
afrutados y de nuez, muy atractivos para el sentido del olfato 
de los gatos. Ayudarán a convertir el momento de la comida 
de tu gato en una experiencia rica sensorialmente.

Los gatos cuentan con 200 millones de células olfativas, 
mientras que los humanos tenemos solo 5 millones.

EL BIENESTAR DE MI GATO AUMENTA 
CUANDO SE ESTIMULAN SUS SENTIDOS

EL OLFATO, EL SUPERPODER DEL GATO



LAS FÓRMULAS HÚMEDAS SENSORY™ 
FEEL DE ROYAL CANIN ESTIMULAN EL FINO 
SENTIDO TÁCTIL DE LOS GATOS

Durante las comidas, la experiencia de alimentación del 
gato está determinada por el tacto que percibe a través de 
las diferentes texturas en su boca. Las fórmulas SENSORY™ 
Feel de Royal Canin están elaboradas con la textura de 
salsa, que es más cremosa y tiene una capa más suave que 
dura más tiempo en la boca de los gatos.

Los gatos son criaturas muy táctiles, con muchas zonas 
sensibles al tacto, como sus patas, su pelaje y sus bigotes. 
Pero sobre todo, los receptores táctiles situados en la boca 
de los gatos desempeñan un papel sensorial fundamental. 
Para los gatos, comer es una experiencia táctil tanto o más 
que una experiencia gustativa..

TU GATO LO NOTA

SENSORY™ TASTE DE ROYAL CANIN 
ESTIMULA EL PARTICULAR SENTIDO DEL 
GUSTO DEL GATO

Las fórmulas SENSORY™ Taste de Royal Canin están 
elaboradas con un sabor a pollo caracterizado por toques 
tostados, cárnicos, sulfurosos y caramelizados que 
estimulan el sentido del gusto único de los gatos. Ayudarán 
a convertir el momento de la comida de tu gato en una 
experiencia rica sensorialmente.

Existe una razón por la que los gatos no siempre se comen 
cualquier cosa que les pongas delante: solo tienen 470 
papilas gustativas, por las más de 9000 de los humanos. 
Esto significa que su gusto es muy selectivo.

UN SENTIDO DEL GUSTO ÚNICO



Existe mucha evidencia circunstancial de que 
los gatos se comportan de forma diferente 
durante el embarazo, enfermedad o periodos 
de tristeza de sus propietarios. Debido a ello, 
mucha gente cree que los gatos tienen un 
sexto sentido; sin embargo, no hay pruebas 
científicas de ello. 

¿TIENEN LOS GATOS UN SEXTO SENTIDO?

Dicho esto, dada la agudeza del sentido del olfato de los gatos, 
no cabe duda de que tienen la capacidad para oler aromas 
asociados a los cambios químicos del cuerpo causados por 
el embarazo o ciertas enfermedades. Además, los gatos 
perciben los cambios de humor, comportamientos y patrones 
que afectan a la rutina diaria. 

Tanto si esos cambios son causados por factores físicos 
como psicológicos, son capaces de detectar las diferencias 
de comportamiento. Esto podría explicar por qué los gatos 
parecen tener un sexto sentido.

Los gatos tienen un sentido del oído muy 
desarrollado, que va desde las 48 vibraciones 
por segundo hasta las 85 000, por lo que son 
uno de los mamíferos con el rango auditivo 
más amplio.

En lo que respecta a la vista, los gatos tienen 
una buena visión noctura, muy sensible al 
movimiento a largas distancias, lo que le 
ayuda a detectar y cazar a sus presas. Por 
otro lado, distingue una gama de colores 
más pequeña que los humanos, aunque sí 
diferencian el rojo y el azul.

LOS GATOS LO HAN OÍDO TODO

NO TE PERDERÁN DE VISTA

UNA GAMA DE SONIDOS MÁS AMPLIA



Los signos de aprobación se pueden percibir mucho antes 
de que el alimento llegue al comedero. Los gatos son muy 
expresivos y nos pueden dar señales de que el alimento les 
gusta antes, durante o después de comer:

Aparecen 
inmediatamente 

cuando estás 
preparando la comida

Maúllan y 
ronronean

Te piden haciendo 
eses entre tus 

piernas

Se incorporan o 
saltan sobre la 
encimera de la 

cocina

LA EXPERIENCIA DE ALIMENTACIÓN DEL GATO

ANTES
Signos de anticipación:

Todos estos se pueden 
interpretar como signos 

de aprobación.

SIGNOS DE QUE UN GATO DISFRUTA SU COMIDA

Se lame los labios 
con frecuencia 
mientras come

No sacude ni golpea 
su cola contra  

el suelo

Tiene una postura 
corporal relajada

DURANTE
Signos de que tu gato está disfrutando 

su comida mientras come:

DESPUÉS

Si aun no estás seguro, hay un signo muy 
claro que puedes comprobar después de 
que ha comido: si al gato le ha gustado 
su alimento de verdad, no dejará restos 
sin comer, así que el comedero estará 

completamente limpio.



Una alimentación que es algo más  
que una comida

OFRÉCELE UNA EXPERIENCIA

LAS REGLAS DE LA ALIMENTACIÓN MIXTA

Los gatos suelen preferir la alimentación húmeda, ya que 
estimula más su sentido del olfato y aumenta su apetito. Los 
alimentos húmedos ofrecen otras ventajas para la salud de 
tu mascota, como hidratación, ayuda al sistema urinario, 
menos calorías y facilidad y comodidad para los gatos con 
sensibilidad oral.

1/3 ALIMENTO HÚMEDO 2/3 ALIMENTO SECO

PROPORCIÓN
DE

SEGÚN LAS NECESIDADES CALÓRICAS

REGLA GENERAL

ALIMENTO 
SECO

ALIMENTO 
HÚMEDO

VENTAJAS DE LA ALIMENTACIÓN HÚMEDA Y SECA 
PARA TU GATO

MÁS QUE UNA COMIDA, UNA EXPERIENCIA 

SENSORY
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