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NORMATIVIDAD
• NOM-002-SCFI-2011. 
 Productos preenvasados-Contenido 

Neto-Tolerancias y Métodos de 
Verificación.

•   NOM-012-ZOO-1993.
 Especificaciones para la regulación de 

productos químicos, farmacéuticos, 
biológicos y alimenticios para uso en 
animales o consumo por éstos. Así como 
las modificaciones a la NOM-12-ZOO-1993 
del 2004, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de enero de 2004.

• NOM-061-ZOO-1999. 
 Especificaciones zoosanitarias de los 

productos alimenticios para consumo 
animal.

•  Asociación Americana de Controles 
Oficiales Alimentarios (AAFCO).

FICHA TÉCNICA
Realización del estudio: del 24 de febrero al 
13 de mayo del 2022.

Adquisición de productos: del 24 de 
febrero al 22 de marzo del 2022.

Marcas analizadas: 33.

Pruebas realizadas: 269.

La salud, la energía y el buen aspecto de tu gato 
dependen en gran medida de su alimentación, 

que debe ser balanceada y cubrir los requerimien-
tos básicos de tu mascota en función de su edad, 
tamaño y la actividad que realice. 

Descubre si estás alimentando 
correctamente a tu gato.

 Tiempo de lectura: 10  minutos.

CROQUETAS PARA

GATOS
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Fuente:
•  Case, L. P., Daristotle, L. Hayek M. 

G. y Raasch M. F. (2011). Canine and 
Feline Nutrition: A Resource for 
Companion Animal Professional. 
Mosby Elsevier, p. 163-164.

Una manera de elaborarlas es por extrusión, este método se llama así debido a que 
la máquina que se utiliza en este procedimiento recibe el nombre de extrusora.

¿CÓMO SE HACEN?
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Se mezclan todos los 
ingredientes para for-
mar una masa que se 
cuece a alta presión, a 
temperaturas de 80oC 
a 200oC y en un perio-
do de 10 segundos a 4 
minutos y medio.

La masa se mueve rápidamente a través 
de la extrusora y se mezcla a medida que 
avanza.

Las croquetas 
se secan con aire 
caliente.

Cuando la masa cocida llega al 
final de la extrusora, sale por un 
troquel (pequeña abertura) que 
le da la forma al producto blan-
do y un cuchillo giratorio corta 
al tamaño deseado. 

Una vez frías se rocían con una capa de 
grasa u otro potenciador que les da un 
sabor agradable.

Este procedimiento hace que la cocción de los almidones 
de la masa de las croquetas sea rápida, lo que resulta 
en una mayor digestibilidad.
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¿DE QUÉ ESTÁN HECHAS?
Los ingredientes de las croquetas para gato varían de acuerdo al aporte nutrimental que se desea obtener. 
De manera general, pueden contener:

Maíz

Arroz

Trigo

Avena

A

B1, B2, B3, 
B5, B6, B7, 
B9 y B12.

Glicina

Metionina

Taurina

Tironina

 Selenio

 Magnesio

 Sodio

 Itrio

 Hierro

 Calcio

 Manganeso

 Cobre

 Fósforo

 Zinc

Cereales

Harina de 
pollo

Harina de 
carne de 
cerdo y hueso

Harina de carnes 
de res y hueso

Harina de 
menudencias 
de pollo

Harina de pescado

Harina de salmón

Harinas 
cárnicas

Vitaminas

Minerales

Aminoácidos

Otros ingredientes
Aceites y grasas animales

Chícharo y zanahoria

Pulpa de remolacha

Harina de algas

En nuestro país, todo el alimento para gato debe contar con 
un registro de autorización ante la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) a través del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Dicho registro se llama “Autorización de productos para uso 
o consumo animal” y está establecido en el Artículo 92 de la Ley 
Federal de Sanidad Animal (LFSA). Sin esta autorización los 
productos no se pueden comercializar, esto con el fin de 
garantizar que no representen un riesgo para la salud animal.

D

E

K

Colina

DIGESTIBILIDAD 
•  Es un criterio que determina el valor nutritivo 
 del alimento.

• Mide el nivel de aprovechamiento 
(porción de nutrientes) que el or-
ganismo del gato utiliza para 
sus procesos vitales.

•  Puede variar, conforme 
a la dieta o la combina-
ción de ingredientes: de 
10% hasta 100%, sien-
do 80% el porcentaje 
ideal requerido.

In vitro

In vivo

MÉTODOS PARA MEDIR 
LA DIGESTIBILIDAD

ESTE ALIMENTO ESTÁ REGULADO EN MÉXICO

Esta prueba puede hacerse: 

Es una simulación en material de 
laboratorio.

Se realiza a través de un grupo de gatos 
midiendo, en las heces fecales,  los 
nutrientes del alimento ingerido y los 
nutrientes que no fueron absorbidos.

Existen organismos internacionales dedicados a inves-
tigar los nutrientes requeridos en la alimentación de los 
gatos. Asimismo contribuyen a cubrir correctamente la 
demanda alimentaria de estos felinos:

• Consejo Nacional de Investigación 
(National Research Council, NRC). 
Es una organización privada sin 
fines de lucro que recoge y eva-
lúa investigaciones que han sido 
realizadas por otros, y hace reco-
mendaciones nutricionales. 

  El NRC incluye una comisión relacionada con la nutri-
ción animal que identifica problemas y necesidades en 
relación con la nutrición animal.

 
• Asociación Americana de Funcionarios de Control 

de Alimentos (American Association of Feed Control 
Officials, AAFCO). Conformada por agencias fede-
rales, estatales y locales encargadas de regular la 
venta y distribución de comida y medicamentos pa-
ra mascotas. 

La AAFCO se ha convertido en una guía de referencia 
mundial como indicativo de completo y balanceado, 
ante la ausencia de una regulación internacional en el 
sector de alimento para mascotas.

REFERENTES 
INTERNACIONALES EN 
LA ALIMENTACIÓN DE 
LOS GATOS

El método que brinda una mayor información más 
próxima a la realidad es el método In vivo.
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REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS DE LOS GATOS

NECESIDADES NUTRIMENTALES

Todos los alimentos ostentan en la etiqueta “Guías 
de alimentación” en las cuales se encuentran las 
porciones recomendadas basadas en estimaciones 
matemáticas en función del peso corporal del gato 
(cantidad mínima que debe consumir el gato).
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NUTRIENTES

Fuente:
• Case, L. P., Daristotle, L. Hayek M. G. y Raasch M. F. (2011). Canine and Feline Nutrition: A Resource for Companion Animal Professional. Mosby Elsevier, p. 75-107.

    Taurina
Es un aminoácido único que se 
encuentra libre en los tejidos 
o como componente de pépti-
dos pequeños. Los gatos pueden 
sintetizar solo pequeñas canti-
dades de taurina y, por lo tanto, 
requieren una fuente dietética de 
taurina para satisfacer sus nece-
sidades diarias.

    Grasas
La grasa dietética proporciona 
una fuente concentrada de ener-
gía que es altamente digerible. 
Los gatos pueden tener un buen 
desarrollo con alimentos que 
contengan una amplia gama de 
contenidos de grasa, siempre que 
se ajusten otros nutrientes para 
tener en cuenta los cambios en la 
densidad energética. 

    Proteínas
El requerimiento de proteínas 
del gato es alto dada la necesi-
dad del mantenimiento de los 
tejidos corporales. Los gatos no 
pueden obtener todos los nutrien-
tes necesarios de las plantas o de 
productos vegetales, y deben con-
sumir algunos tejidos animales 
para satisfacer sus necesidades 
de altos niveles de proteínas, tau-
rina, ácido araquidónico y vitamina 
A preformada.

    Carbohidratos
Aunque la glucosa es un nutriente 
metabólicamente esencial para el 
gato, los carbohidratos digeribles 
no son un componente indispensa-
ble de la dieta. Esto se debe a que, 
como carnívoros, los gatos poseen 
varias adaptaciones metabólicas 
que les permiten mantener los ni-
veles normales de glucosa en la 
sangre a través de la degradación 
de los aminoácidos.

    Fibra
Es otro componente de los carbo-
hidratos comúnmente presente 
en los alimentos para mascotas. 
Aunque la fibra dietética no es un 
nutriente requerido por sí mismo, 
la inclusión de cantidades óptimas 
de fibra en la dieta es necesaria pa-
ra el funcionamiento normal de la 
salud del tracto gastrointestinal. 

    Vitaminas
Todos los animales tienen un 
requerimiento fisiológico de vita-
mina A, sin embargo los gatos no 
pueden convertir los carotenoides 
en retinol, por lo que deben tener 
una fuente de vitamina A prefor-
mada en la dieta.

    Minerales
Al igual que con la mayoría de los 
otros nutrientes, los problemas 
con los minerales en gatos a 
menudo son el resultado de 
excesos o desequilibrios de-
bido a las interacciones con 
otros nutrientes, más que el re-
sultado de deficiencias en la dieta.

Varían de acuerdo a su:

Raza Edad

Peso Actividades

Al ser alimentos completos, las croquetas para ga-
to están conformadas de diferentes ingredientes. 
Cada ingrediente tiene una función, razón por la 
cual varía la asimilación de nutrientes con base al 
funcionamiento del organismo del gato y la digesti-
bilidad del alimento.

Considera que los requerimientos energéticos aumentan por:

El crecimiento La reproducción La actividad física Las condiciones 
ambientales extremas

Los gatos necesitan alimentos que les proporcionen los nutrientes necesa-
rios para realizar sus funciones vitales, como:

Por otro lado, los gatitos 
necesitan una dieta nutritiva 
y equilibrada para que 
crezcan sanos.

• Mantener la salud

• Favorecer la velocidad 
de crecimiento 

• Dar soporte de la 
  gestación o lactancia
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GUÍA DE ALIMENTACIÓN

Gato adulto Peso Cantidad

Pequeño  

Mediano  

Grande  
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Las pruebas

Cenizas (Minerales)
Las muestras se calcinaron a temperaturas elevadas quedando cenizas.  En las cenizas se encuentran presentes 
principalmente los minerales y pueden ser un indicativo de la calidad de algunos ingredientes.

En el contenido de cenizas están los minerales adicionados como ingredientes que pueden tener una función 
específica, pero también los minerales que pueden provenir de las harinas que contengan altas cantidades de 
cartílago o hueso, las cuales pueden no asimilarse.

Información al consumidor
Verificamos que todos los productos presentaran en la etiqueta, en español y de forma legible:

Nombre 
comercial del 
producto

Leyenda “Alimento 
para gato” o “Uso 
veterinario”

País de origen

Lote y fecha de 
caducidad

Análisis 
Garantizado 
(Contenido 
nutrimental)

Guía de alimentación 
o Porciones por peso

Leyenda
Advertencias
Recomendaciones

Número de regulación del producto 
ante la SADER

Contenido nutrimental 
Determinamos, en 100 gramos de producto, la cantidad de:

Revisión de veracidad de 
información
 Debido a la gran variedad de productos que existen 
en el mercado, y buscando dar mayor información al 
consumidor para que pueda hacer una mejor elección, 
revisamos:

• Las fórmulas de los productos

• La calidad de los ingredientes

• La cantidad de los ingredientes

• Los controles de calidad de las empresas para ga-
rantizar que sus productos tienen una producción 
adecuada y homogénea

Fibra
Ayuda a un mejor funcionamien-
to del sistema digestivo de los 
gatos.

Proteína
El requerimiento de esta sustancia 
es alto en los gatos dado el mante-
nimiento de sus tejidos corporales.

Grasa
La grasa proporciona energía. Los 
gatos pueden tener un buen desa-
rrollo con alimentos que contengan 
una amplia gama de contenidos de 
grasa y acorde a sus necesidades. 

Contenido energético
Como se tiene un requerimiento de energía, lo determi-
namos por cálculo.

Controles de calidad de
las empresas
Como se tiene un requerimiento de energía, lo determi-
namos por cálculo.

Contenido neto
Comprobamos que los productos cumplieran con la can-
tidad declarada en la etiqueta.

Ingredientes

CONOCE EL ESTUDIO 
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7 17

3 6

Para gatitos Para gatos adultos

Para control de peso
Para gatos con 
condiciones especiales 
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CROQUETAS PARA GATOS ADULTOS

Irregularidades*

No cumple con el contenido 
mínimo de proteína decla-
rada por lo que no es veraz, 
pudiendo infringir la Ley 
Federal de Protección al 
Consumidor (LFPC).

Información al consumidor Información al consumidor

Información al consumidor Información al consumidor

Información al consumidor Información al consumidor

Incumple* Completa

Completa Completa

Completa Completa

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

7.1% 10.8% 4.0%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.8% 7.4% 3.2%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.4% 5.3% 2.0%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

5.2% 10.8% 4.4%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

4.9% 11.8% 3.0%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.4% 7.7% 1.6%

Productos ordenados alfabéticamente.

$117 $99

$595 $90

$127 $854

Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

   Precio promedio por producto.

381
kcal/100 g

13.7%28.9%
Proteína Grasa Contenido 

energético
391

kcal/100 g
12.2%31.3%

Proteína Grasa Contenido 
energético

450
kcal/100 g

21.0%32.0%
Proteína Grasa Contenido 

energético
378

kcal/100 g
11.8%25.5%

Proteína Grasa Contenido 
energético

389
kcal/100 g

13.6%35.6%
Proteína Grasa Contenido 

energético
442

kcal/100 g
18.5%36.6%

Proteína Grasa Contenido 
energético

grancat
Alimento completo para gatos de edad 
adulta de todas las razas /

 México/2 kg

Optimo Felino 
BY NUPEC
 Alimento balanceado formulado 
para gatos adultos a partir 
de un año edad /  México/1.5 kg
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Hill ś SCIENCE DIET 
ADULT 1-6 
Alimento Premium 
para gatos /  E.U.A. / 1.81 kg

pet ś club
Alimento para gatos / 

 México / 1.5 kg

kisha GRAND Pet 
Alimento seco Premium para gato 
adultos de todas las razas / 

 México / 1.5 kg

PURINA PRO PLAN 
(ADULT)
Alimento Balanceado 
completo para gatos adultos 
de todas las razas / 

 México / 3.0 kg

Según el tipo de ingrediente tu gato lo 
asimilará de forma diferente.

Alimento premium 
para gatos.

Alimento completo y 
balanceado para ga-
tos con prebiótico.
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Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
No  demuestra técnicamente el 
término "MANEJO DE ESTRÉS", 
por lo que incumple el artículo 
32 de la Ley Federal de Protec-
ción al Consumidor (LFPC). 

Productos ordenados alfabéticamente.

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

$72 $47

$133 $240

$129 $119

CROQUETAS PARA GATOS ADULTOS

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.6% 7.5% 2.6%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

7.0% 7.7% 3.1%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.4% 6.7% 3.7%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.7% 8.3% 3.2%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.4% 6.8% 3.6%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

4.1% 9.7% 5.1%

Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

   Precio promedio por producto.

378
kcal/100 g

8.8%24.8%
Proteína Grasa Contenido 

energético
386

kcal/100 g
11.4%30.9%

Proteína Grasa Contenido 
energético

401
kcal/100 g

13.6%32.2%
Proteína Grasa Contenido 

energético
403

kcal/100 g
15.0%33.4%

Proteína Grasa Contenido 
energético

405
kcal/100 g

14.4%32.8%
Proteína Grasa Contenido 

energético
369 

kcal/100 g
8.9%30.8%

Proteína Grasa Contenido 
energético

kitekat
Alimento completo y balanceado para 
gatos adultos de todas las razas 
Res y Pollo /  México/1.3 kg

NUCAT BY NUPEC
Alimento para Gato / 

 México / 900 g
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minino Dúo
Alimento Balanceado para Gatos / 

  México / 1.6 kg

NUPEC 
SUPER PREMIUM 
FELINO ADULT 
INDOOR 
Alimento balanceado para 
gatos a partir de un año 
de edad. FELINO ADULT 
INDOOR /   México / 1.5 kg 

minino Plus 
Alimento para Gatos de todas las 
edades /  México / 1.3 kg

PURINA Cat Chow  
Alimento completo y balanceado 
para gatos adultos de todas las 
razas que viven en interiores. 
A PARTIR DE 1 AÑO 
HOGAREÑOS CARNE / 

  México / 1.5 kg

La asimilación de la proteína es dife-
rente en cada gato, esto dependerá de 
su organismo y el tipo de ingrediente.
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Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrativas 
que no reflejan la realidad de 
sus ingredientes cárnicos, ya 
que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, ya 
que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene pastas y 
harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! 
Presenta imágenes ilustrati-
vas que no reflejan la realidad 
de sus ingredientes cárnicos, 
ya que contiene harinas.

Productos ordenados alfabéticamente.

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

$117 $78

$80 $117

$124

CROQUETAS PARA GATOS ADULTOS

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.3% 11.1% 3.1%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

4.0% 7.8% 2.2%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.0% 10.0% 3.9%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.0% 7.2% 2.5%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.5% 9.1% 3.2%

Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

   Precio promedio por producto.

390
kcal/100 g

12.1%32.8%
Proteína Grasa Contenido 

energético
418

kcal/100 g
14.9%35.9%

Proteína Grasa Contenido 
energético

375
kcal/100 g

10.9%26.9%
Proteína Grasa Contenido 

energético
388

kcal/100 g
10.3%32.6%

Proteína Grasa Contenido 
energético

397
kcal/100 g

12.0%30.8%
Proteína Grasa Contenido 

energético

PURINA Cat Chow
Alimento completo y balanceado
para gatos adultos de todas las razas. 
A PARTIR DE 1 AÑO DELIMIX 
SALMÓN, CARNE Y POLLO /

 México / 1.5 kg

PURINA ONE
Alimento super premium de 
digestibilidad elevada Gatos Adultos / 

  México / 500 g
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PURINA Gatina
Alimento Completo y Balanceado 
para gato sabor pollo a la  
 Jardinera /  México / 1.3 kg

whiskas
Alimento para Gatos adultos 
Pescado /   México / 1.5 kg

PURINA felix
 Alimento  Balanceado Completo 
para gato adultos de todas las
 razas MEGAMIX / 
  México / 1.5 kg

Los ingredientes que contiene cada 
alimento varía, por lo cual se asimila 
de manera diferente.
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CROQUETAS PARA GATO
CON CONDICIONES ESPECIALES

Productos ordenados alfabéticamente. * Precio obtenido por Internet el 18 de mayo del 2022.

Información al consumidor Información al consumidor

Información al consumidor Información al consumidor

Información al consumidor Información al consumidor

Completa Completa

Completa Completa

Completa Completa

414
kcal/100 g

19.5%31.9%
Proteína Grasa Contenido 

energético
405

kcal/100 g
14.8%41.6%

Proteína Grasa Contenido 
energético

428
kcal/100 g

16.7%41.4%
Proteína Grasa Contenido 

energético
410

kcal/100 g
14.0%41.4%

Proteína Grasa Contenido 
energético

424
kcal/100 g

17.0%37.6%
Proteína Grasa Contenido 

energético
446

kcal/100 g
22.5%31.0%

Proteína Grasa Contenido 
energético

Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

$635 $865

$775$860

$873 $859*

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

5.5% 5.5% 9.9%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.9% 8.6% 4.8%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

2.5% 8.5% 2.7%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.6% 8.7% 2.7%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.8% 8.7% 2.8%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.9% 7.6% 5.3%

Hill ś SCIENCE DIET 
HAIRBALL CONTROL
Alimento Premium para gatos / 

  E.U.A. / 1.58 kg

PURINA PRO PLAN 
STERILIZED
Alimento Balanceado completo y 
balanceado para gatos 
castrados o esterilizados / 

  México / 3.0 kg
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PURINA PRO PLAN 
(ADULT 7+)
Alimento Balanceado completo 
para gatos de 7 o más años de 
edad de todas las razas / 

 México / 3.0 kg

PURINA PRO PLAN 
Urinary TRACTO 
URINARIO
Alimento Balanceado 
completo y balanceado 
para gatos adulto /

  México / 3.0 kg

PURINA PRO PLAN 
SENSITIVE
 Alimento Balanceado 
completo para gatos adultos 
de todas las razas con 
sensibilidad alimentaria /
   México / 3.0 kg

ROYAL CANIN Persian 
Alimento para gatos Persian Persan /

 Canadá / 3.18 kg 

   Precio promedio por producto.

Si tu gato tiene alguna condición 
especial, consulta a su veterinario.

Alimento para el 
control de bolas 
de pelo. Alimento para 

gatos castrados o 
esterilizados.

Alimento para 
problemas en 
tracto urinario.

Alimento para 
gatos Persa.

Alimento para 
gatos mayores de 
7 años.

Alimento para 
gatos adultos con 
sensibilidad 
alimentaria.
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CROQUETAS PARA GATO
LIGHT O PARA CONTROL DE PESO

Productos ordenados alfabéticamente.

Información al consumidor

Información al consumidor

Información al consumidor

Completa

Completa

Completa

361
kcal/100 g

8.3%34.0%
Proteína Grasa Contenido 

energético

379
kcal/100 g

9.6%40.3%
Proteína Grasa Contenido 

energético

374
kcal/100 g

11.7%35.3%
Proteína Grasa Contenido 

energético

Información al consumidor

Información al consumidor

Información al consumidor

Completa

Completa

Completa

466
kcal/100 g

22.7%35.9%
Proteína Grasa Contenido 

energético

433 
kcal/100 g

19.4%35.0%
Proteína Grasa Contenido 

energético

439
kcal/100 g

19.2%43.2%
Proteína Grasa Contenido 

energético

CROQUETAS PARA GATITOS

Hill ś SCIENCE 
DIET KITTEN
Alimento Premium para gatos 
KITTEN CHATON GATITO  / 

  E.U.A. / 1.58 kg

NUPEC  
SUPER PREMIUM 
FELINO KITTEN 
Alimento balanceado para 
gatitos desde nacidos hasta 1 año 
de edad. FELINO KITTEN / 

 México / 1.5 kg 

PURINA PRO 
PLAN KITTEN  
Alimento Balanceado completo 
para gatitos hasta de 12 meses, 
hembras gestantes o lactantes 
de todas las razas  / 

 México / 1.5 kg

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

7.4% 5.7% 7.1%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

3.8% 7.0% 1.1%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

2.6% 8.0% 6.7%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.5% 7.2% 2.3%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

5.0% 8.0% 8.2%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

2.8% 8.2% 3.3%

Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

   Precio promedio por producto.

Hill ś SCIENCE DIET 
LIGHT ADULT 1-6 
Alimento Premium para gatos 
LIGHT ADULT 1 - 6 BAJO EN 
CALORÍAS ADULTO / 

  E.U.A. / 3.17 kg
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PURINA PRO PLAN 
REDUCED CALORIE
Alimento Balanceado completo 
para gatos adultos de todas 
las razas. Poco activos o 
con exceso de peso / 
   México / 3.0 kg

ROYAL CANIN 
APPETITE CONTROL
Alimento para gatos APPETITE 
CONTROL /  Canadá / 2.73 kg 

$955 $535

$866 $223

$847 $465

Para el control de peso y el crecimiento 
asesórate con su veterinario.

Alimento premium 
para gatos.Alimento bajo en 

calorías para gatos 
de 1 a 6 años.

Alimento reduci-
do en calorías para 
gatos de todas las 
edades.

Alimento para el 
control del apetito.

Alimento balan-
ceado para gatitos 
desde nacidos 
hasta 1 año de edad.

Alimento balan-
ceado completo 
para gatitos hasta 
de 12 meses, hem-
bras gestantes o 
lactantes de todas 
las razas.
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Información al consumidor

Completa

431
kcal/100 g

19.1%34.9%
Proteína Grasa Contenido 

energético

whiskas 
Alimento para gatitos Carne / 
  México / 1.4 kg

Información al consumidor

Completa

$116
Humedad

Cenizas
(Minerales) Fibra Cruda

5.5% 7.1% 3.4%

Productos ordenados alfabéticamente.

401
kcal/100 g

12.8%35.4%
Proteína Grasa Contenido 

energético

whiskas
Alimento para gatitos Pollo / 
  México / 1.4 kg

CROQUETAS PARA GATITOS
Precios Promedio de Croquetas para Gato
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, 
Campeche, Hermosillo y Tlaxcala,  levantados del 
9 al 13 de mayo de 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

   Precio promedio por producto.

Información al consumidor

Completa

Información al consumidor

Completa

$847

$116

$130

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

5.7% 7.2% 2.0%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

6.0% 7.6% 2.6%

Humedad
Cenizas

(Minerales) Fibra Cruda

2.5% 10.1% 3.1%

Existen diferencias en los ingredientes empleados, 
así como en sus contenidos cárnicos.

ROYAL CANIN KITTEN
Alimento para gatos KITTEN CHATON /

 Canadá / 3.18 kg 
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PURINA felix
Alimento premium para todos 
los días Gatitos hasta 1 año 
MEGAMIX /  México / 1.5 kg

391
kcal/100 g

10.1%37.1%
Proteína Grasa Contenido 

energético

386
kcal/100 g

10.1%37.7%
Proteína Grasa Contenido 

energético

En los gatitos, la cantidad y calidad de los 
ingredientes es importante para un buen 
desarrollo y asimilación de los nutrimentos. 

Irregularidades
¡Que no te confundan! Presen-
ta imágenes ilustrativas que 
no reflejan la realidad de sus 
ingredientes cárnicos, ya que 
contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! Presen-
ta imágenes ilustrativas que 
no reflejan la realidad de sus 
ingredientes cárnicos, ya que 
contiene harinas.

Irregularidades
¡Que no te confundan! Presen-
ta imágenes ilustrativas que 
no reflejan la realidad de sus 
ingredientes cárnicos, ya que 
contiene harinas.

Alimento para 
gatitos.
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CONCLUSIONES 
TODOS CUMPLEN LAS 
RECOMENDACIONES 
DE LA AAFCO

CROQUETAS QUE AYUDAN A 
ELIMINAR BOLAS DE PELO

NO POR TENER UN ALTO CONTENIDO 
DE CENIZAS (MINERALES) 
SON MEJORES

ESTAS MARCAS REALIZAN 
PRUEBAS IN VIVO

Los alimentos para gatos y gatitos, están diseñados para ser su única fuente de nutrición. To-
dos los alimentos analizados cumplen con las recomendaciones de la Asociación Americana de 
Oficiales Controladores de la Alimentación (AAFCO), que establece los requerimientos nutri-
mentales mínimos que el alimento debe tener.

Cuando los gatos se acicalan se tragan su pelo, si es mucho pueden tener problemas para 
eliminarlo. Por ello hay productos específicos para ayudar dicha eliminación, los cuales adi-
cionan fibras. Encontramos rangos de 1.1% a 9.9% Para tomar la mejor elección siempre 
consulta a su veterinario.

Los contenidos de cenizas que encontramos están entre 5.3% y 11.8%; si bien ahí se encuentran 
los minerales, cuando los contenidos son altos y las digestibilidades solo cumplen el 80% puede 
ser que la calidad de las harinas cárnicas sea menor a las que tienen contenido de cenizas bajos.

Existen diferencias en las calidades de las harinas cárnicas o pastas cárnicas que utilizan pa-
ra los diferentes productos, esto se ve reflejado en las digestibilidades de los alimentos, pero 
principalmente se verá reflejado en las mascotas ya que por su metabolismo cada gatito y gato 
asimilará diferente cada producto.

Los productos que evaluaron digestibilidad en vivo fueron:

Hill's SCIENCE DIET 
ADULT 1-6
Alimento Premium para gatos / 

  E.U.A. / 1.81 kg

kitekat 
Alimento completo y balancea-
do para gatos adultos de todas 
las razas Res y Pollo / 

 México / 1.3 kg

PURINA ONE
 Alimento super premium de 
digestibilidad elevada Gatos 
Adultos /   México / 500 g

kisha GRAND Pet
Alimento seco Premium para 
gato adultos de todas las razas /  

 México / 1.5 kg

PURINA Gatina
 Alimento Completo y Balan-
ceado para gato sabor pollo a 
la Jardinera /   México / 1.3 kg

PURINA PRO PLAN 
STERILIZED
Alimento Balanceado com-
pleto y balanceado para gatos 
castrados o esterilizados / 

   México / 3.0 kg

Hill's SCIENCE DIET 
LIGHT ADULT 1 - 6
 Alimento Premium para gatos 
LIGHT ADULT 1 - 6 BAJO EN 
CALORÍAS ADULTO / 
    E.U.A. / 3.17 kg

PURINA felix 
Alimento Balanceado Comple-
to para gato adultos de todas 
las razas MEGAMIX / 

 México / 1.5 kg

PURINA PRO PLAN 
SENSITIVE
 Alimento Balanceado comple-
to para gatos adultos de todas 
las razas con sensibilidad ali-
mentaria /  México / 3.0 kg

Hill's SCIENCE DIET 
KITTEN
 Alimento Premium para gatos 
KITTEN CHATON GATITO /
    E.U.A. / 1.58 kg

PURINA felix
 Alimento premium para to-
dos los días Gatitos hasta 1 año 
MEGAMIX /  México / 1.5 kg

Hill's SCIENCE DIET 
HAIRBALL CONTROL
Alimento Premium para gatos / 

   E.U.A. / 1.58 kg

PURINA Cat Chow
  Alimento completo y balan-
ceado para gatos adultos de 
todas las razas. A PARTIR DE 1 
AÑO DELIMIX SALMÓN, CAR-
NE Y POLLO/  México / 1.5 kg

PURINA PRO PLAN 
Urinary TRACTO 
URINARIO 
 Alimento Balanceado com-
pleto y balanceado para gatos 
adulto /     México / 3.0 kg

whiskas
Alimento para gatitos Carne / 

  México / 1.4 kg

whiskas
Alimento para gatitos Pollo / 

  México / 1.4 kg

whiskas
Alimento para Gatos adultos 
Pescado /  México / 1.5 kg

PURINA PRO PLAN 
REDUCED CALORIE
 Alimento Balanceado completo 
para gatos adultos de todas las 
razas. Poco activos o con exceso 
de peso /   México / 3.0 kg

PURINA PRO PLAN 
(ADULT)
 Alimento Balanceado com-
pleto y balanceado para gatos 
adulto /  México / 3.0 kg

PURINA PRO PLAN 
(ADULT 7+)
 Alimento Balanceado comple-
to para gatos de 7 o más años 
de edad de todas las razas /

 México / 3.0 kg

ROYAL CANIN 
APPETITE CONTROL
 Alimento para gatos 
APPETITE CONTROL / 

 Canadá / 2.73 kg

ROYAL CANIN 
Persian
Alimento para gatos Persian 
Persan /  Canadá / 3.18 kg

ROYAL CANIN 
KITTEN
 Alimento para gatos KITTEN 
CHATON /  Canadá / 3.18 kg
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Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a 
procedimientos por infracciones a la ley.

IRREGULARIDADES 
NO CUMPLE CON EL CONTENIDO 
MÍNIMO DE PROTEÍNA DECLARADA

NO DEMUESTRA “MANEJO DE ESTRÉS”

grancat 
Alimento completo para gatos de edad 
adulta de todas las razas 

México/ 2 KG

NUPEC SUPER PREMIUM
Alimento balanceado para gatos a 
partir de un año de edad. FELINO 
ADULT INDOOR / 

México/ 1.5 kg

No cumple con el contenido mínimo de proteína declarada por lo que no es veraz, 
pudiendo infringir la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC):

En la etiqueta presenta la leyenda “MANEJO DE ESTRÉS” la cual no justifica técnicamente, por lo que incumple el artí-
culo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC):
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28.9%

Contiene

32%
mínimo

Declara
en realidad



Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a 
procedimientos por infracciones a la ley.

IRREGULARIDADES 
TE PUEDEN CONFUNDIR
Pon atención en estos productos ya que presentan imágenes que no se relacionan con sus 
ingredientes; por ejemplo presentan una “pechuga con verduras” cuando en realidad con-
tienen harinas de pollo y de cerdo.  Lee muy bien sus ingredientes pues pueden influir en tu 
decisión de compra: 

PURINA felix 
 Alimento premium para todos los días Gatitos hasta 1 año 
MEGAMIX / México / 1.5 kg

whiskas
 Alimento para gatitos Pollo / México / 1.4 kg

whiskas
Alimento para gatitos Carne / México / 1.4 kg

kitekat
Alimento completo y balanceado para gatos adultos de todas las ra-
zas Res y Pollo /  México / 1.3 kg

minimo Plus
Alimento para Gatos de todas las edades /  México / 1.3 kg

minimo Dúo
Alimento Balanceado para Gatos  / México/ 1.6 kg

NUCAT BY NUPEC
 Alimento para Gato / México / 900 g
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CROQUETAS PARA GATITOS

CROQUETAS PARA GATOS ADULTOS

Presenta imagen 
ilustrativa de “Un 
Mix de 7 proteínas 
(pollo, carne, cama-
rón, pavo, hígado, 
salmón, atún)”. 

Presenta imagen 
ilustrativa de 
trozos de pollo, 
además destaca la 
palabra "Pollo". 

Presenta imagen 
ilustrativa de trozos 
de carne, además 
destaca la palabra 
"Carne".

Presenta imágenes ilus-
trativas de trozos de pollo 
y carne, además destacan 
las palabras "Res y Pollo".

Presenta imagen de tro-
zos de carne, pollo y 
pavo, además destaca la 
frase "Selección de Car-
nes Res Pollo Pavo". 

Presenta imagen de filete de pes-
cado y filete de carne, además 
destacan las frases "Pescado a las 
finas hierbas" y "Carne en su jugo". 

Presenta imágenes de pescado, 
piezas de pollo y trozos de carne. 

En realidad contie-
ne harinas de pollo, 
de carne y de pa-
vo, y en cantidades 
muy pequeñas ha-
rinas de salmón, de 
atún y de camarón.

En realidad 
contiene harina de 
pollo. 

En realidad 
contiene harina de 
carne.

En realidad contiene 
harinas de pollo y 
harinas de carne.

En realidad contiene  
harinas de pollo, de 
pavo y de res.

En realidad 
contiene harinas de 
pollo y de carne.

En realidad 
contiene  harinas de 
pollo, de carne y 
de pescado.
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IRREGULARIDADES 
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CROQUETAS PARA GATOS ADULTOSCROQUETAS PARA GATOS ADULTOS

PURINA Cat Chow
Alimento completo y balanceado para gatos adultos de 
todas las razas que viven en interiores. A PARTIR DE 1 
AÑO HOGAREÑOS CARNE /  México / 1.5 kg

PURINA Cat Chow
 Alimento completo y balanceado para gatos adultos. A 
PARTIR DE 1 AÑO DELIMIX SALMÓN, CARNE Y POLLO / 

México / 1.5 kg

PURINA Gatina
Alimento Completo y Balanceado para gato sabor pollo a 
la   Jardinera / México / 1.3 kg

whiskas 
Alimento para Gatos adultos Pescado /  México / 1.5 kg

Presenta imagen 
ilustrativa de “Un 
Mix de 7 proteínas 
(pollo, carne, cama-
rón, pavo, hígado, 
salmón y atún)”. 

Presenta imagen 
ilustrativa de trozos 
de pescado, además 
destaca la palabra 
"Pescado". 

Presenta imágenes 
ilustrativas de po-
llo y carne, además 
destaca la frase 
"Carnes como pri-
mer ingrediente".

En realidad 
contiene harinas 
de pollo, de 
carne y de pavo, 
y en cantidades 
muy pequeñas de 
salmón, de atún, 
de camarón y de 
hígado.

En realidad 
contiene 
harina de 
pescado en 
cantidades 
muy pequeñas.

En realidad 
contiene pastas y 
harinas de pollo 
y de res.

PURINA ONE
Alimento super premium de digestibilidad elevada 
Gatos Adultos / México / 500 g

PURINA felix
 Alimento  Balanceado Completo para gato adultos 
de todas las razas MEGAMIX /  México / 1.5 kg

Revisa lo que le das a tu mascota.

Presenta imagen 
ilustrativa de trozos 
de carne, además 
destaca la palabra 
"Carnes". 

Presenta imagen 
ilustrativa de una 
pechuga de pollo 
asada con zana-
horias y espinaca, 
además destacan 
las palabras "Pollo 
a la Jardinera".  

Presenta imáge-
nes ilustrativas de 
trozos de salmón, 
carne y pollo, 
además destacan 
las palabras 
"Salmón, Carne y 
Pollo".  

En realidad 
contiene harinas 
de pollo, de res 
y de cerdo.

En realidad 
contiene harinas 
de pollo y de 
cerdo.

En realidad 
contiene 
harinas de 
pollo, de res 
y de salmón.
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RECOMENDACIONES DE COMPRA RECOMENDACIONES DE USO

Que un veterinario 
recomiende el alimento
Antes de comprar alimento para tu gato consulta 
a su veterinario y juntos elijan el alimento adecuado a 
sus necesidades.

Observa si sus croquetas 
le sientan bien
Procura estar atento a sus heces, orina, pelaje, ganancia 
o pérdida de peso. Estos son indicadores de la digestibili-
dad del alimento.

Sigue las porciones sugeridas 
Los alimentos para gato están hechos para ser su única fuente de alimen-
tación, así que revisa las raciones que marcan las etiquetas.

Toma precauciones si cambias 
su dieta 
Siempre consulta con su veterinario antes de hacer cualquier cambio en 
su alimentación y sigue sus indicaciones. 

Mantén fresco el alimento 
Asegúrate de conservar el empaque cerrado, en un lugar fresco, seco y alejado 
de cualquier contaminante.

Cuidados adicionales
No solo las croquetas son parte del cuidado de tu gato, es importante darle agua 
fresca y limpia en todo momento para mantenerlo hidratado.

Considera el rendimiento
Va a depender no solo de su formulación y de los ingre-
dientes con los que está elaborado, sino también, y 
principalmente, del metabolismo de cada gato.

Toma en cuenta la calidad
Recuerda que la cantidad de proteína en el alimento no 
necesariamente significa que tenga buena digestibilidad, 
esto va a depender del origen y calidad de la proteína.
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