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Especial Maine Coon

¿Quien elige 
a quien?

RESPONSABILIDAD



www.MASCOTASREALES.ES
Tienda Online

La boutique de su mascota, para darle todo lo que se merece 
a su mejor amigo, el verdadero rey de la casa.

Nos podrá encontrar en  Calle Nàpols, 251, de Barcelona.
          Calle Còrcega, 567, de Barcelona.

Avinguda Mara de Déu de Montserrat, 66 de Bacelona.
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Estimados lectores de la revista 
DON GATO 

El objetivo de nuestra revista es 
entretener y aportar nuestras opi-
niones e informaciones al lector a 
través de un formato digital, don-
de podrán leer, acceder o incluso 
utilizar la revista de la forma más 
conveniente para ustedes. No hay 
derechos de autor, es una revista 
sin ánimo de lucro, simplemente 
queremos compartir la pasión que 
sentimos hacia estos fantásticos 
animales, los gatos.

Por descontado estaremos agra-
decidos en recibir sugerencias, in-
formaciones, preguntas, experien-
cias y como no; fotos de todas las 
personas que estén interesadas en 
aportar un granito de arena y me-
jorar la revista. Les dejo un correo 
de contacto, donde podrán comu-
nicar con nosotros esdongato@
hotmail.es.

Esperamos que el contenido de 
este nuestro primer número sea 
de su agrado.

Natalia Fabregat.
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El gato pertenece a la fa-
milia de los Felinos, agrupan-
do especies distintas desde el 
gran Tigre de Siberia con una 
medida de casi 3 metros de lar-
go hasta el gato doméstico con 
apenas  40 centímetros. Como 
casi todos los felinos tienen 
uñas retráctiles, buen oído y 
olfato, una notable visión noc-
turna; cuerpo ágil, compacto, 
musculoso y flexible. Es un car-
nívoro reconocido por eso el 
80% de la base de su alimenta-
ción debe ser proteína animal. 
La mayoría de alimentos para 
gatos la llevan, al igual que la 
Taurina (un aminoácido esen-
cial e importante para el funcio-
namiento normal del músculo 
cardíaco, visión y reproducción 
del animal). Este aminoácido 
se encuentra en la proteína de 
origen animal. Como los gatos 
no pueden sintetizar una canti-

Un ser misterioso 
y fascinante

Una pequeña introducción 
sobre el gato para ir 
entrando en la vida de 
estos fantásticos
animales.

“Dios hizo al gato para ofre-
cer al hombre el placer de aca-
riciar un tigre.” (Victor Hugo)

dad suficiente, deben adquirir-
la para cubrir sus necesidades. 
E l gato consume poco agua, 
por lo que su orina es más con-
centrada y fuerte de olor. La 
esperanza de vida del gato do-
méstico suele ser de unos 15 
años aproximadamente, aun-
que sin los cuidados y vacunas 
apropiadas no supera los 6 o 7, 
falleciendo por alguna enfer-
medad infecciosa como la Leu-
cemia Felina o el FIV (Virus de 
la Inmunodeficiencia Felina).

El gato acompaña al hom-
bre desde hace aproxi-
madamente 5.000 años. 
Se empezó a domesticar 
cuando este comenzó a 
cosechar y así poder  eli-
minar a los roedores tan 
devastadores para sus co-
sechas. Hacia la edad Me-
dia, en la época de la inqui-
sición la iglesia inició una 
intensa persecución de los 
gatos. Se creía que eran la 
reencarnación del demo-
nio y las mujeres que po-
seían uno eran acusadas 
de brujería. A consecuen-
cia de estos hechos dis-
minuyeron el número de 
los mismos. Aumentando 
las plagas de ratas, dan-
do lugar al incremento de 
casos de Peste Bubónica.
A pesar de todas las adver-
sidades, el gato ha llegado 
a nuestros días formando 

parte de nuestras vidas 
como animal de compa-
ñía. Es un animal extre-
madamente limpio se lava 
así  mismo y no ensucia el 
lugar en el que vive. Todo 
ello sumado a la elegan-
cia, belleza, sociabilidad, 
independencia y quizás 
ese punto de misterio ca-
paz de acercarnos al lado 
semisalvaje de la natura-
leza, hace que los aman-
tes de los gatos como no-
sotros seamos capaces de 
disfrutar de su compañía.
Después de este breve 
resumen, espero hayáis 
conocido algo mejor a 
nuestros amigos. En los si-
guientes números, iremos 
ampliando estas informa-
ciones y otras. Así conoce-
remos su historia, costum-
bres, cuidados, orígenes…
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Lo primero que debe-
ríamos plantearnos al 
elegir una mascota, es si 
tenemos la RESPONSA-
BILIDAD suficiente para 
cubrir todas sus nece-
sidades. No es una de-
cisión que debamos to-
mar a la ligera, el animal 
pasará a formar parte 
de la familia durante los 
próximos diez o veinte 
años, dependiendo de la 
mascota adquirida.
El primer paso sería in-
formarnos sobre los cui-
dados, comportamiento 
y coste del animal. Una 

vez evaluado este paso, 
analicemos los siguien-
tes aspectos: ¿Cuál es 
nuestro estilo de vida?, 
¿Podemos mantenerlo? 
Alimentos, accesorios, 
visitas al veterinario, va-
cunas; serán parte de las 
necesidades que debe-
remos cubrir. ¿Qué ocu-
rrirá en verano? Podre-
mos atenderlo nosotros 
mismos o alguien de tu 
confianza, quizás será 
un problema. ¿La familia 
está conforme? Todos 
los miembros de la fami-
lia deben estar de acuer-

do ya que la responsabi-
lidad es igual para todos. 
Muchos son los puntos 
a tener en cuenta y un 
gran compromiso por 
nuestra parte.
Pero no todo son pegas, 
nuestras mascotas traen 
al hogar mucha felici-
dad, alegría, juego, com-
pañía, además de un ca-
riño incondicional.
Nosotros vamos a inten-
tar aconsejarte lo mejor 
posible si tu decisión es 
adoptar un gato.

Responsabilidad

“Cuida de 
tu masco-
ta como uno 
más de tu fa-
milia, porque 
para él tu eres 
su familia”

“Tu mascota requiere cariño y atención”

DON GATO   -6- DON GATO   -7-

DUC
Mi nombre es Duc, tengo 
dos años, vivo con mi fa-
milia en total somos seis, 
voy a haceros un peque-
ño resumen de cómo les 
conocí.
Yo vivía en una casita de 
cristal con mis herma-
nos, un día un hombre 

alto se acercó, me gustó 
su forma de mirarme, 
así que decidí irme con 
él. Me llevo en su coche 
hasta nuestra casa, allí 
me esperaban: Anna tan 
dulce y cariñosa conmi-
go, Dani nos incordia-
mos mutuamente pero 
nos queremos mucho, 
con el comparto habi-
tación, Marc un peque 
muy simpático me gus-
tan sus juguetes corre-
tear con él, jugar a pillar 
es incansable, luego está 
el hombre alto es mi 
dueño, cuando me tum

bo a su lado me acaricia 
sin parar y yo me siento 
muy agusto. También 
esta mama, ella está 
pendiente de mi todo el 
día y yo de ella la sigo a 
todas partes, me encan-
ta cuando me cepilla, 
me pone de comer, me 
lava, me corta las uñas, 
juega conmigo y sobre 
todo cuando me canta. 
Esta es mi familia ellos 
siempre dicen que soy el 
mejor regalo que han te-
nido nunca y yo pienso 
que supe escoger bien. 
Soy tan feliz.

              

Bella (es adoptada de la calle)
Os presento a Bella. Nunca pensé 
tener un gato, pero cuando la vi; no 
pude resistirme a ese “miau” tan fino 
y delicado. Es un torbellino, le en-
canta jugar, jugar y no parar de jugar. 
Hasta que las dos caemos exhaustas, 
entonces se acurruca encima de mí y 
es un placer verla dormir tan a gusto. 
La verdad es que no podríamos estar 
la una sin la otra. 

Pirata (es adoptado)

Hola, soy Pirata. Soy un explora-
dor nato, cuando veo la puerta 
abierta salgo a investigar. Pero 
siempre vuelvo a casa. Sé que allí 
me espera mi familia que tanto 
me quiere. Se está tan a gustito 
en casa.

MIL Y UNA HISTORIAS



Fuerte, tranquilo y elegante tanto en 
su figura como en su pelaje el Maine 
Coon se ha convertido en una de las 
mascotas más populares. Uno de sus 
rasgos más característicos es el arru-
llo de felicidad con el que saluda a 
su familia humana o felina. Adapta-
ble perfectamente a la convivencia 
con niños u otros animales. La mira-
da salvaje y su imponente tamaño, 
contrarrestan  con su equilibrio y se-
renidad en todas las circunstancias. 
El carácter dulce y mimoso hace del 
Maine Coon un compañero ideal.

MAINE COON

El Maine Coon, es pro-
cedente de América, 
del estado de Maine, 
frontera con Canadá.
La historia lejana se 
desconoce. La teoría 
en cuanto a su origen 
genético más probable 
sería el cruce de gatos 
salvajes que habitaban 
las frías regiones de 
Maine con los prime-
ros gatos domésticos 
que trajeron los prime-

ros colonos Europeos 
a tierras Norteameri-
canas. Poco a poco se 
formó una raza de pelo 
largo, fuerte y robusta. 
Adaptada a los duros 
inviernos de la zona. 
Muy apreciados por los 
granjeros, debido a sus 
grandes dotes de caza 
ya que protegían sus co-
sechas de las alimañas.
El primer Maine Coon 
inscrito en las exhi-

biciones de Boston y 
Nueva York de 1861 
fue el Capitán Jenks un 
gato negro y blanco de 
los Horse Marines. A 
principios de siglo los 
gatos Persa le aventa-
jaron en popularidad, 
en la década de los 50 
volvió a resurgir el inte-
rés por ellos extendién-
dose en los 80. Hoy en 
día es una de las ra-
zas más apreciadas.

HISTORIA

“La elegancia quiso cuerpo 
y vida, por eso se transformó en gato.”          

(Guillermo de Aquitania)
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CUIDADOS:
No necesita una atención muy 
minuciosa, bastará con cepillar-
lo asiduamente para evitar los 
nudos en su pelaje. Dándole la 
comida adecuada controlaremos 
su peso evitándole problemas de 
salud como displasia de cadera u 
otras deformidades en la articula-
ción de la cadera. Debemos tener 
en cuenta que son gatos grandes, 
el sobrepeso solo les traerá pro-
blemas, el tamaño dependerá de 
la genética del gato.

CARÁCTER:
Excelente como gato  domésti-
co. Tranquilo, cariñoso, sociable, 
buen compañero. Capaz de con-
vivir perfectamente con niños u 
otras mascotas. Demostrará cari-
ño a todos los miembros de la fa-
milia, pero suelen escoger a uno 
por encima de los demás. Poseen 
una gran destreza con sus patas 
las usan para comer, beber o co-
ger cosas es algo muy curioso y 
habilidoso. Les encanta jugar con 
el agua.

Maine Coon , también conocida como “gato cantor” por 
su maullido especialmente melodioso.
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CARECTERISTICAS FISICAS

TAMAÑO- Grande, fuerte de complexión ro-
busta. Los machos pueden llegar a pesar 8 kg. 
siendo las hembras más pequeñas entre 4 y 5 
kg.
CABEZA- Mediana, cuneiforme con contornos 
redondeados, perfil cóncavo, frente ligera-
mente abombada, pómulos altos y prominen-
tes. Mentón firme, orejas grandes anchas en 
su base y moderadamente puntiagudas;  con 
mechones de pelo que salen del borde del exterior de las orejas, situadas al-
tas en la cabeza.

OJOS- Grandes, expresivos, ligeramente ovalados de 
apariencia redondeada. En cuanto al color están admi-
tidos todos los tonos verdes u oro, azules e impares en 
los de color blanco.
COLA- Ancha en su base, afinándose conforme descien-
de. Tipo de pelo largo y suave. Debe ser casi tan larga 
como el cuerpo o llegar a la cruz.
PELAJE- Denso, sedoso y flexible más corto en las patas 
delanteras 
y cabeza, 
más largo y 

espeso en la barriga,  patas trase-
ras y cola.
COLORES- Todos admitidos excepto colourpoint, chocolate, canela, lila y bei-
ge.

“El proceso madurativo del 
Maine Coon no finaliza hasta 
los tres o cuatro años.”
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Existen muchas leyendas sobre el origen del Maine Coon, quizás la más lla-
mativa es que la raza surge del amor entre un mapache y un gato salvaje. 
Esto sería genéticamente imposible, aunque en lo que atañe al nombre, ha 
tenido su influencia. Ya que “racoon” significa mapache en ingles y Maine 
hace referencia al estado del que es originario.

Si estamos interesados en la adquisición de un Maine Coon, deberemos 
contactar con criadores especializados en esta raza. Es importante que los 
criadores estén registrados en algún club felino nacional o internacional.

Acontinuacion os referimos algunos enlaces para contactar.

Pinyacoon
Situación: Cardedeu (Barcelona)
http://www.pinyacoon.es/
pinyacoon@yahoo.es

Mapache’s Coon
Situación: Terrassa (Barcelona)
http://www.mapachescoon.com/
mapachescoon@gmail.com

Coons & Company
Situación: Barcelona
http://www.coonsandcompany.com/
coonsandcompany@gmail.com
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VETA   UÍ
CLÍNICA VETERINÀRIA

Rosselló 395, local 6. 08025 Barcelona. Tel. 93 458 28 73
Col. B3770

Nuestro principal objetivo 
es tu mascota. Ellos son 
lo más importante para ti y 
para nosotros.

En la salud del gato los pequeños detalles cuentan, aunque 
son animales limpios por naturaleza podemos ayudarles con 
algunos gestos que le proporcionaran una vida más sana.

BOLAS DE PELO 
Consideramos el acto de lamerse en 
el gato como algo normal, el principal 
motivo de este gesto es la higiene. 
Así eliminan la suciedad de su pelaje 
y retiran los pelos muertos. A conse-
cuencia de ello, estos pelos pasan al 
estómago junto con la comida, for-
mándose las Bolas de Pelo, que sue-
len eliminar por las heces o el vomito.
El problema se agrava cuando es-
tas masas de pelo quedan obstrui-
das en el intestino, provocando en 
el animal un malestar general, di-
ficultando las funciones intestina-
les; pudiendo ocasionar como re-
sultado una oclusión intestinal.
Existen preparados especiales para 
gatos, a base de malta que facilitaran a 
nuestros amigos el tránsito intestinal, 
ayudando a la expulsión de estas bo-

bemos utilizar ningún 
producto especial; con 
toallitas limpiadoras o 
un algodón humede-
cido bastara . Siempre 
con suavidad, sin pene-
trar hacia el canal au-
ditivo. Nunca usar bas-
toncillos de algodón, 
podríamos lastimarle y 
empujar  más el ceru-
men hacia el interior.
Debe ser una tarea fá-
cil y agradable, ante 
cualquier duda que 

tengamos o gestos ex-
traños en el comporta-
miento del animal du-
rante la manipulación 
de las orejas, consultar 
siempre al veterinario.

LIMPIAR LAS OREJAS
Las orejas  son una parte sensi-
ble del gato; sería conveniente 
limpiarlas de vez en cuando para 
evitar la acumulación de sucie-
dad o exceso de cerumen. No de-

las de pelo. Coméntalo con tu veterinario o 
en tu tienda habitual, ellos podrán aconse-
jarte cual es la mejor opción para tu gato. A 
su vez aconsejamos cepillarle asiduamen-
te; independientemente si se trata de un 
gato de pelo largo o pelo corto.De esta for-
ma ayudaremos a eliminar el pelo muerto.
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¿QUIÉN ELIGE A 
QUIEN?

Tomada la decisión de adqui-
rir un gato como mascota, 
nos planteamos un montón 
de dudas ¿Macho o hembra?, 
¿Raza o común?, ¿Cachorro o 
adulto?...
Vamos a intentar ayudaros un 
poco con estos interrogantes:

Si nos decantamos 
por un gato de raza, 

el estándar de la mis-
ma nos indicará su as-
pecto físico, carácter y 
conducta; facilitándo-
nos la elección del ani-
mal que más se ajuste 
a nosotros y a nuestro 
entorno. Podemos ob-
tener información a 

través de internet o li-
bros especializados en 
razas. Una vez escogi-
da la raza sería acon-
sejable contactar con 
algún criador, ellos os 
podrán asesorar en 
todo lo que necesitéis.

Si la opción es un 
gato común la elec-

ción también será acer-
tada, son animales con 
una gran capacidad de 
adaptación, inteligen-
tes, muy resistentes 
a las enfermedades, 
fuertes y agradecidos.
Ambos colmaran tus 
necesidades, dándote 
afecto y cariño.

Los machos suelen 
ser más grandes que 

las hembras y algo más 

tranquilos. Si no están 
castrados, fácilmente 
saldrán a explorar por 
el vecindario en busca 
de una gata en celo o 
alguna pelea gatuna. 
Acostumbran a marcar 
el territorio rociando 
con orina o dejando 
sus heces sin enterrar, 
esto puede ser muy 
molesto si la conviven-
cia con tu amigo es en 
un piso.

Las hembras gene-
ralmente suelen ser 

más cariñosas y pose-
sivas con su amo y el 
entorno. Esto es debi-
do a su enorme instin-
to maternal. En sus pe-
riodos de celo, sufrirán 
la misma ansiedad que 
un macho si no pue-

den aparearse, mau-
llaran y pueden llegar 
a marcar con orina de 
manera similar a la 
de los machos. La es-
terilización o castra-
ción del animal será 
conveniente para el 
bienestar del animal 
y porque no,  el tuyo. 
Proporcionando una 
vida más tranquila y 
equilibrada. Si tu in-
tención no es dedi-
carte a la cría será la 
mejor opción, de esta 
forma la elección de 
macho o hembra es 
cuestión de gustos.

Pelo corto, es más 
fácil de cuidar, no 

sueltan tanto pelo y si 
estamos muy ocupa-
dos puede ser la op-
ción más cómoda.

Pelo largo, es muy 
espectacular, pero 

necesita más cuida-
dos, hay que mante-
nerlo sin nudos y en 
buen estado. Sin ol-
vidar que en la casa 

notaras sobre todo en 
los cambios de muda 
el exceso de pelo.
E n ambos casos hay 
que cepillarlos, evi-
dentemente con más 
asiduidad al gato de 
pelo largo. Cepillar 
a tu gato debe llegar 
a ser un momento 
entrañable entre tu 
amigo y tú, a ellos les 

encanta y así podéis 
estrechar lazos.

Un gato adulto es 
mas predecible 

podemos conocer su 
carácter, necesida-
des, tamaño. L a ma-
yoría son muy cari-

ñosos y estarán muy 
agradecidos de tener 
un nuevo dueño y ho-
gar.

Un cachorrito. Difí-
cil resistirse, son 

tiernos, curiosos, di-
vertidos, juguetones; 
conquistaran nuestro 
corazón y así empe-
zará  una bonita rela-
ción. Pero no hay que 
olvidar que requiere 
paciencia y tiempo, 
ocuparte y educar a 
tu gatito.
El periodo de adap-
tación depende del 
carácter del animal y 
del entorno en el que 
viva.
Espero haberos sido 
de ayuda, aunque si 
me permitís, cuando 
veáis al gato que tie-
ne que ser vuestro,  
quizá dicte el cora-
zón. Aunque dicen, 
que son ellos quien 
nos elige a nosotros, 
así que ¿Quien elige 
a quien?
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Cada vez hay más abandonos de 
mascotas, quizás la crisis sea 

parte del motivo. 

El mayor problema que se encuen-
tran los refugios para animales, es 
que están desbordados. Las colonias 
de gatos han sido una alternativa a 
estos refugios, gente  de forma vo-
luntaria se encarga del cuidado de 
los animales.
COLONIAS PROTEGIDAS DE GATOS 
CALLEJEROS: SON GRUPOS DE GA-
TOS, QUE VIVEN EN EL MISMO SITIO, 
HAN SIDO ESTERILIZADOS, TESTA-
DOS Y VACUNADOS. ALIMENTADOS 
DE FORMA ADECUADA Y REGULAR, 
POR PERSONAS RESPONSABLES QUE 
VIGILAN SU SALUD Y MANTIENEN LA 
ZONA LO MAS LIMPIA POSIBLE.

 

Podemos colaborar.  Hay mucho tra-
bajo que hacer, controlando una co-
lonia, divulgando a la sociedad  la 
realidad en que viven estos animales, 
recolectando donativos, captando 
adoptantes, etc. Si estáis interesados 
en contactar con alguna organización 
proteccionista. Ellos os podrán faci-
litar información y vosotros ofrecer 
vuestras ideas para colaborar.

Salones dedicados a las mascotas y profesionales del sector donde podrás 
encontrar todo lo referente a tus mascotas:

PROPET MADRID----------------------------------------  9 a 11 de Marzo
MASCOTA´M LLEIDA------------------------------------24 a 25 de Marzo

Cuidamos a nuestros 
gatos, les damos 

de comer, les quere-
mos, les observamos 

y a veces nos pregun-
tamos el porqué a de-
terminadas conductas. 
“Todo sobre la psico-
logía del gato”, es un 
libro donde con un 
lenguaje claro,  de fácil 
comprensión, analiza 
el comportamiento de 
nuestros felinos do-
mésticos. Dividido en 

tres secciones, (Vivir 
con un gato), (El mun-
do del gato)  y un cua-
derno práctico (Disfru-
tar con un gato), nos 
permite una lectura in-
dividualizada de cada 
apartado. Si tienes 
oportunidad  de leerlo 
no te defraudará. 

NOTICIAS, SUGERENCIAS, EVENTOS.
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Adoptar un animal, te aportará un enriquecimiento personal.  Debe ser una 
elección meditada con responsabilidad. Para dar este paso la mejor op-
ción, será que os pongáis en contacto con centros especializados. Ellos te 
aconsejaran de la mejor forma posible.  Otra opción es el apadrinamiento, 
colaboras en los gastos de manutención hasta que el animal encuentre una 
familia.
Para mayor información podéis dirigiros a los centros de adopción de vues-
tros municipios. Ellos estarán encantados de atenderos.
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ADOPCIÓN

* Ellos piden afecto y tu puedes darselo.
* Ellos piden un hogar y tu puedes darselo.
* Ellos piden que los cuiden y tu puedes darselo.
* Ellos quieren darte compañía, cariño, buenos momentos
  y siempre estar a tu lado y tu puedes conseguirlo.     

                                 ¡ADOPTA!
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