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MANUAL	BÁSICO	MAINE	COON 
 
 

AGUA	Y	COMIDA	
 
Cuenco grande para agua (mínimo 20 cm de diámetro) de acero inoxidable, vidrio o porcelana. 
Las fuentes específicas para gatos también son aconsejables, sin embargo, mantenga el cuenco hasta que se asegure que a su cachorro le gusta la 
fuente. 
 
El gato DEBE tener agua fresca SIEMPRE a su disposición. 

 
Plato para el pienso tamaño medio, de acero inoxidable, cristal o porcelana. 
 
Un pienso de buena calidad es imprescindible  y debe estar siempre a 
disposición de su Maine Coon. Hasta los 12 meses de edad es aconsejable 
pienso de CACHORRO y después pasar a pienso de adulto. 
 
Plato para la comida húmeda  (bolsas, paté o carne cruda) de tamaño medio y 
plano. 
 
La carne cruda o comida  húmeda debe ser servida diariamente durante toda 
la vida. Una ración diaria. 
 
ATENCIÓN: La carne debe haber permanecido congelada un mínimo, 48 
horas antes de ser ofrecida al gato. 

 
Recomendamos carne bovina (músculo) picada o en tiras, pechuga de pollo cocida con piel y en trocitos. Pescado eventualmente (nunca ofrezca 
atún de consumo humano). 
 
Para la comida húmeda recomendamos: Sobres o Latas Schesir , Cosma, Almo Nature y Hill's Science Plan 
 
Los alimentos húmedos son de extrema importancia, pues tienen mayor cantidad de agua y el consumo regular ayudará a prevenir problemas 
renales y urinarios. 
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ARENERO	
 
Caja de arena, arena sanitaria y pala: La bandeja para un Maine Coon adulto debe medir alrededor de 70 cm x40cm, pudiendo ser abierto o con 
cobertura. Usamos granulado con base aglomerante y anti-bacteriana pero usted puede utilizar el que quiera, su gatito deberá aprobarla. Debe estar 
en un lugar tranquilo y reservado. Recuerde que los gatos prefieren usar las cajas limpias, por lo tanto, no deje que se acumulen heces y orina. 
 

ENTRETENIMIENTO	
 
Juguetes diversos: con plumas, bolitas, ratones ...... Recibir cariño humano con frecuencia y actividades 
lúdicas (juegos) es muy importante para el buen desarrollo mental y social del felino. 
 
Cuidado con juguetes con piezas pequeñas que se pueden engullir y también, con juguetes con cuerdas y 
hilos, sólo deben utilizarse con supervisión. 
 
Rascador: Su gato pronto será un "gatón", así que es importante que el rascador  sea grande, fuerte y no se 
balance ni se caiga, por lo tanto, invierta en un buen rascador. 

DESCANSO	
 
Camita : elige el modelo que más te guste. Es importante resaltar que el cachorro prefiere mucho más su cama y su almohada. 

 
 
 
SEGURIDAD 
 
IMPORTANTE: Recuerde que la casa o apartamento debe ser seguro para su gato 
(telas de protección, muros altos  y puertas SIEMPRE cerradas). 
 
Son imprescindibles las telas o mallas de protección  en todas las ventanas, incluso en 
esa pequeña basculante en el baño y tanto en el apartamento como en casa. ¡La calle 
no es un buen sitio para nuestros gatos! 
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HIGIENE  
 
Cepillado: Cepille a su cachorro por lo menos dos veces por semana, además de estrechar los vínculos de amor y cariño, usted podrá ver si hay 
parásitos, fallas en el pelaje, lesiones de piel, etc. Evitará que se le formen nudos y acumule mucho pelo por la casa, el cepillado quita el pelo 
muerto. 
 
Recomendamos el uso de un peine de metal o un cepillo de carda. 
 
Baño: De preferencia en casa, o con personas especializadas. La frecuencia depende mucho de donde vive su 
gato. Si opta por bañarle usted mismo, deje todo listo, elija un día cálido y seque bien con la toalla. Utilice un buen 
secador, un secado insuficiente puede propiciar hongos. 
 
Orejas, Uñas y Boca: Este trío debe ser verificado semanalmente.  
 
Las orejas deben ser limpiadas con un producto adecuado, con algodón, y sólo donde el dedo puede alcanzar 
nada de bastoncillos que puede dañar el canal auditivo.  
 
Las uñas deben cortarse  para evitar accidentes.  
 
La boca debe ser verificada para ver si no hay enrojecimiento o mal aliento, si es posible cepillarle los dientes. 
 
ADAPTACIÓN	AL	NUEVO	HOGAR	
 

Ponga todas las cosas de su cachorro en una habitación tranquila de la casa y déjelo solamente en esa habitación 
hasta que se rehaga del cambio y conozca a su nueva familia. 
 
Es normal que el cachorro no coma, no beba agua, ni use el baño durante el primer día, o que tenga una pequeña 
diarrea, pero si esto prolonga por más de un día, infórmeme e intentaré ayudarle. Es posible también que él se 
equivoque cuando vaya usar el arenero por primera vez, recuerde que todo es nuevo para él, si eso sucede, sólo 
recoja y coloque la orina o las heces en la bandeja con la ayuda de un papel, y muéstreselo. 
A medida que se sienta más a gusto, usted puede llevarlo a conocer el resto de la casa, poco a poco, siempre 
dejándolo volver a su lugar inicial, para que tenga un lugar que se sienta seguro. El tiempo que un cachorro necesita 
para sentirse seguro en el nuevo hogar varía mucho de un gato a otro, pudiendo ser de algunos minutos hasta 
algunos días. Sea paciente y respete el tiempo que su gatito requiera. 
 
Evite exponer al nuevo cachorro a situaciones de estrés, como fiestas, recepciones, viajes, visitas, baños y salidas de 
casa (excepto en lo que se refiere a la asistencia veterinaria), durante los 30 (treinta) días que suceden a la llegada.  
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En caso de que usted tenga otros animales en casa es recomendable hacer las presentaciones poco a poco, existe un método para hacerlo y si 
usted lo necesita, le puedo orientar. 
 
Las situaciones de estrés disminuyen el sistema inmunitario del animal, dejándolo más susceptible a enfermarse. 
 
El gato nunca debe ser dejado solo por más de 24 horas, a menos que tenga una persona responsable que acuda todos los días para el cambio de 
agua, reposición de pienso y comida húmeda y limpieza de arena. 
 
No exponga a su gatito a otros gatos que no estén testados y libres de FIV / Felv. 
 
Adaptación a los animales de la casa: Si usted ya tiene otro gato en su casa, es natural que sienta en el aire la llegada del cachorro. Dele mucha 
atención y cariño al gato de casa en esa fase. Acarícielo siempre que el nuevo cachorro esté cerca y no lo deje sentirse excluido. 
 
Si su gato gruñe, golpea en la cabeza con la pata al cachorro, o cualquier acción de ese tipo, ignore su comportamiento... No lo reprenda. Puede 
intervenir con amabilidad acariciando y hablando con su gato. 
 
No fuerce el acercamiento. El cachorro y él van a determinar su propio ritmo de aproximación y esto debe ser respetado. 
 
¡No se preocupe! Los Maines siempre consiguen hacer amistad, deje que ellos se encarguen de eso, respetando el tiempo del otro. 
 
SALUD 
 
Su cachorro le será entregado con todas las vacunas y desparasitado. No deje de hacer la vacunación anual, previene diversas enfermedades. La 
desparasitacion debe repetirse de acuerdo con la recomendación del veterinario. Recomendamos que se haga un chequeo anual en su cachorro, y 
en esa evaluación se incluya un ecocardiograma, un hemograma completo y un perfil renal, con el fin de prevenir posibles problemas de salud. 
 
CONSIDERACIONES	FINALES	
 
Si percibe algún cambio en su gatito, contácteme o llévelo a un veterinario. 
 
Yo estaré disponible para cualquier orientación durante TODA la vida de su gato. Deseo que ese gatito le dé a 
usted y a su familia muchos momentos de alegría, por muchos y muchos años. Les pido que lo amen como yo lo 
amé desde su nacimiento y le dé la vida de rey (o reina) que todo gato merece, y que siempre me mande fotos y 
noticias para que yo pueda matar la nostalgia! 
 
Un saludo, Alexandrina Baccelli	 
	


