
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COONSBORO CALVIN COONIDGE 
(9 meses) 

Nacido en Octubre de 1991 
El primer Maine Coon  
Grand Champion en 

CFA y TICA 
C/P:  Jill & Dave Burrows 

 
Seminario preparado por:   
Beth Hicks, Enero de 2004 
Juez TICA  desde 1979 
Instructor TICA – School & Ring 
Criadero Tanstaafl  – Establecido en 1972 
 
Este seminario fotográfico no habría sido posible sin el fantástico apoyo recibido de criadores de Maine 
Coons a lo largo del mundo. Los gatos representados en estas páginas provienen de EEUU, Europa, 
Canadá, Sudáfrica, Australia, y Nueva Zelanda. Estos Maine Coons son mascotas queridas, gatos de 
cría y ganadores de concursos que han sido mostrados en diferentes asociaciones alrededor del mundo. 
Después de más de treinta años criando, todavía considero la comunidad de criadores y amantes del 
Maine Coon un grupo estupendo. ¡La respuesta a mis frecuentes peticiones de fotos para ilustrar 
características concretas fue fabulosa! Esto comenzó como un proyecto para desarrollar un seminario 
fotográfico para los jueces de TICA pero pronto se convirtió en mucho más. Criadores, propietarios y 
clubes de Maine Coon alrededor del mundo tienen mi permiso para usar este seminario como una 
herramienta para enseñar y entrenar. 
 
Los derechos de las fotografías de este seminario pertenecen a los fotógrafos incluyendo sin restricción 
a Chanan, Jim Childs, Carmelynn Cole, Jim Brown, Feline Fotos de Helmi, y todos los demás fotógrafos 
(profesionales o no). Ninguna fotografía de este seminario puede ser utilizada para otro propósito sin el 
consentimiento por escrito del fotógrafo.           
Este seminario se encuentra en la página web:   http://home.midsouth.rr.com/mcseminar 



Hundida  Falta profundidad Demasiado estrecha 

La barbilla de la hembra (I) es fuerte y profunda 
pero un poco estrecha. La del macho (D) está 
hundida y necesita más profundidad. 

Barbillas con la anchura y profundidad suficientes para completar la imagen 
cuadrada del hocico. También están en línea con el labio superior. 

BARBILLA 
Suficientemente ancha y profunda para completar la imagen cuadrada del hocico. Firme, 
en línea con el labio superior. 
Penalización:  Débil o hundida, estrecha, falta de profundidad. 

 
 
 

La barbilla de la hembra (I) tiene que ser más 
fuerte y profunda. La del macho (D) tiene la 
profundidad necesaria para estar equilibrada con 
el hocico 



 Hocico redondeado 
Almohadillas de los  
bigotes prominentes – 
quitan mérito al hocico 
cuadrado 

El hocico parece prominente porque 
la cabeza es estrecha, pero la cabeza 
debería ensanchar según esta joven 
hembra madure. 

 

Cuadrado  
Cuadrado Cuadrado- incluso desde una 

vista frontal; aunque el blanco 
quita mérito a la forma 

HOCICO 
        Cuadrado  
        Penalización: Almohadillas de los bigotes prominentes. 
 

 

   En triángulo   
 Hocico corto    Recortado y estrecho 



  Demasiado separados 

      Parte superior  plana         Pequeños   

     El tamaño, colocación y abertura de los ojos de estos gatos son correctos 

      Redondos 

    

Muy ovalados 

OJOS 
Grandes, ligeramente oblicuos, parecen redondos cuando están completamente 
abiertos. La esquina exterior del ojo apunta hacia la base exterior de la oreja. Separados. 
Penalización : Ojos muy ovalados, almendrados. Parte superior plana.  

 
 
 
 
 

  

      Almendrados   



      Parecida a una nariz                 
romana Demasiado recta 

       Tope pronunciado
   

      Tope ligero 

Perfiles perfectos 

Tope inusual 

PERFIL 
Frente ligeramente curvada. Ligera curva cóncava del puente de la nariz que discurre 
hacia una suave línea de la nariz. 
Penalización: Recta. Nariz romana. Tope pronunciado 
Permitido:  Ligero tope en cachorros.         

 

 
         

    

              



Bases demasiado estrechas 

Situadas rectas Buen tamaño y bien situadas pero demasiado giradas hacia fuera 

Demasiado pequeñas  y muy separadas 

OREJAS 
Grandes, anchas en la base, con la base exterior ligeramente más hacia atrás que la 
interior. La base exterior está situada sobre el punto más alto de los ojos. Los bordes 
exteriores giran ligeramente hacia fuera no más de las 11 horas y la 1. Situadas bastante 
altas en la cabeza y los bordes interiores no distan entre sí más que el ancho de una 
oreja. Más altas que anchas pero en equilibrio con el tamaño de la cabeza. Orejas de un 
tamaño moderado parecen mayores por las puntas de lince. Los pelos de las orejas se 
extienden más allá del borde exterior. 
Penalización::  Situadas muy juntas o rectas. Bases estrechas. Muy separadas, 
acampanadas. 
Permitido: Orejas más juntas en cachorros y más separadas en machos adultos. 
       

  
 

               



La forma acampanada de las orejas está determinada por la relación 
entre la base exterior y la interior. Si la base exterior está situada muy 
hacia atrás de la interior, las orejas pierden la forma acampanada. 

Borde interiores curvados- 
poco usual 

              

Situadas muy hacia abajo 

Sin equilibrio- ¡tan grandes que son lo 
primero que se ve!       

Las puntas de lince añaden dramatismo a la imagen 
del Maine Coon. Fotos de la misma hembra sobre 

distintos fondos. Las puntas rematan adecuadamente 
la forma puntiaguda de la oreja.                                                                

                               

 

 

 



¡El mismo macho con 7 meses, 2 años y 12 años!   
El tamaño de las orejas no cambió. La cabeza ensanchó. 

Dos machos- el de la izquierda con 6 años y el de la 
derecha con 5. Las orejas que están correctamente 
situadas no deberían “ir hacia el sur” 

Buena disposición y tamaño.    
Orejas bien equilibradas. 

Las orejas bien situadas deberían permanecer bien 
situadas. La misma hembra con 8 meses y 5 años. 

Maravillosas orejas en 
una hembra de 3 años. 

 



Hembras de aspecto similar en las que se aprecia la diferencia 
que el collar proporciona. La edad es un factor- la chica de la 
derecha tiene 2 años y su collar está empezando.    

El manto está demasiado pegado al 
cuerpo. Necesita más subpelo. 

Dos machos jóvenes aproximadamente 
de la misma edad. El pelo de la barriga 
está mucho más desarrollado en el de 
abajo. 

MANTO 
Longitud: Irregular; más corto en los hombros, alargándose gradualmente hacia la 

espalda y los laterales. El pelo de la barriga y los calzones largo y lleno. El 
pelo de la cola largo, lleno, suelto. El collar frontal se desarrolla con los 
años. 

Textura:  Manto para cualquier tiempo. El subpelo da cuerpo al manto pero aún así 
fluye suavemente. Sin textura de algodón. 

Penalizado: Falta de subpelo o sin pelo en la barriga. Misma longitud en todo el cuerpo . 

 
 
 
 



Gatos Maine Coon con maravillosos mantos peludos, collares frontales y el pelo de la 
cola largo y suelto 



CABEZA 
Ancha, cuadrada. Tamaño en proporción al cuerpo. Ligeramente más larga que ancha. 
Bajo pómulos prominentes se puede ver una ruptura en el hocico. 
 
Maine Coons con diferentes aspectos mostrados en diferentes asociaciones alrededor 
del mundo.  Todos son hermosos Maine Coon que cumplen el estándar. 
 

 



A la izquierda un macho de 6 MESES que ya pesa 6 kilos. Junto a él su 
madre de 2 años que pesa 5 kilos. Esta no es una hembra pequeña pero 
dentro de otros 6 meses parecerá “pequeña” sentada junto a su hijo.       

Compañeros de camada con 
1 año- dos machos y una 
hembra. 

Compañeros de camada con 11 meses.  Ella es 
una hembra grande pero nota la diferencia en 
corpulencia y constitución. 

TAMAÑO- MACHOS FRENTE A HEMBRAS 
Permitido: El estándar favorece al macho. Se debe permitir una significativa diferencia 
de tamaño entre el macho y la hembra. No se debe sacrificar el tipo por el tamaño. La 
raza tarda en madurar. 
 
Comentario- La diferencia de tamaño entre machos y hembras es más significativa en los 
Maine Coons que en cualquier otra raza. Machos entre 7 y 9 kilos. Hembras entre 4 y 6 
kilos. Una hembra de 5 kilos junto a un macho de 9 parecerá pequeña. Pero un hembra de 5 
kilos NO es pequeña. Muchos criadores creen que las chicas no reciben un trato justo en las 
exposiciones. 
 

 
 
 
          
 
 
 



¡ESPERO QUE OS 
HAYA GUSTADO EL 

SEMINARIO! 
 

LENGUA 
¡Suficientemente larga como para limpiarse la nariz! 

 
 
 
 
 


