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Esta antigua raza de mirada entrañable, propia de la realeza, 
goza de una gran popularidad desde que apareció hace años 
en la película Men in black.

Carlinorazas:

Pequeño molosoide

C
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LO QUE DEBES SABER 
SOBRE ESTA RAZA
El Carlino necesita hacer 
ejercicio diario para 
contrarrestar su tendencia 
a aumentar de peso, pero 
bastaría con un buen paseo, 
ya que pueden mostrar 
problemas respiratorios por 
su chata nariz.

Conviene tener precaución 
con los saltos, especialmente 
desde sitios altos, ya 
que podría dañarse las 
articulaciones. Son muy 
comilones, de modo que 
los premios alimenticios 
adecuados pueden ser una 
ayuda para el adiestramiento 
en alguna ocasión, en 
combinación con las caricias 
y mimos. 

Destacan su hocico 
extremadamente corto y 
sus ojos proporcionalmente 
grandes y saltones. Esta 
característica hace necesario 
que se revisen con regularidad 
para comprobar que no hay 
enrojecimiento, inflamación 
o secreciones que puedan 
derivar en úlceras corneales.

Hay que cuidar también su piel, 
que es muy fina, especialmente 
los pliegues de la cara donde 
puede acumularse mucha 
humedad o producirse eccemas.

Por otro lado, debido a su ligero 
prognatismo inferior, muestra 
propensión a la acumulación 
de comida en los dientes y 
a desarrollar la enfermedad 
periodontal: sarro, gingivitis 
y, posteriormente, pérdida de 
piezas dentales. Es importante 
acostumbrarlo a la limpieza 
dental desde cachorro.

HISTORIA
Según la bibliografía su origen 
se remonta a la China del 
año 700 a. C., época en la 
que se consideraba un tesoro 
reservado a la realeza y en la 
que gozaba de todos los lujos 
imperiales.

Aproximadamente en el siglo 
XIII se cree que fue introducido 
en Occidente por los 
comerciantes holandeses, pero 
hasta el reinado de Guillermo 
el Taciturno, monarca de los 
Países Bajos que los adoraba, 
no hay constancia escrita de 
su presencia. En 1688 fue 
declarado perro oficial de esta 
casa real de Orange. 

Perdió popularidad del 
siglo XVII hasta el XIX que la 
recuperó gracias a las nuevas 
importaciones desde China. 
Los duques de Windsor 
promovieron mucho esta 
raza a principios del siglo XX, 

mostrándolos en todos los 
actos sociales. Tras perder 
fama nuevamente durante 
décadas, el Carlino recuperó 
su prestigio a través del 
cine, especialmente por su 
participación en “Los hombres 
de negro”.

CUIDADOS PRECISOS
El Carlino es sensible, 
fiel y afectuoso y busca 
constantemente los mimos 
de su dueño. Por esta razón 
se le ha llegado a nombrar 
como “sombra”. De cachorro, 
como es habitual, es travieso y 
activo, pero una vez alcanzada 
la edad adulta suele mostrarse 
calmado y amistoso, al mismo 
tiempo que testarudo.

FICHA PRÁCTICA

Nombres que recibe: 

Pug, Mops, Mopsi

Origen: 

China

Clasificación: 

G. 9. Sección 11 

Tamaño: 

Pequeño 

Peso medio: 

6 - 8 kg

Temperamento: 

Alegre y vivaz

Colores: 

Negro, leonado claro,  
plata, albaricoque
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CURIOSIDAD
El doble enroscamiento 

de la cola es muy 
deseable en los 

ejemplares de pura raza, 
según el estándar de la 

federación FCI.

Es imprescindible educarlo 
bien antes de los 6 meses de 
edad, ya que después será 
complicado modificar los 
hábitos que haya adquirido. 
El juego es importante para 
evitar el aburrimiento, aunque 
dentro de casa se suele 
mostrar tranquilo y dormilón. 
Sufre mucho la soledad, por lo 
que no conviene para hogares 
donde su propietario pase 
mucho tiempo fuera del hogar.

Será preciso cepillar su manto 
una o dos veces a la semana 
para mantener su pelaje sano 
y brillante, libre de suciedad y 
pelos muertos. Aunque no lo 
parezca a simple vista, pierde 
bastante pelo. 
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