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RESUMEN
El perro es la especie más apegada al ser humano, por lo que se ha ganado un lugar especial dentro de
la familia, a tal grado que hoy en día ya se le considera en las leyes de algunos países avanzados como
un ser con ampliaos derechos. De igual manera, el interés que ha cobrado en pocos años la clonación
comercial de perros, es un indicador del gran cariño que muchas personas y familias prodigan a sus
mascotas caninas. En todo este vínculo inseparable entre la especie humana y canina, el Bulldog es sin
duda la raza que en cuestión de cariño y popularidad está ganando terreno a sus congéneres de otras
razas. Su fama no ha sido gratuita, no obstante a sus limitaciones físicas, el alto precio que le exigió la
sociedad lo ha venido pagando con amistad incondicional, cariño inquebrantable, lealtad suprema y un
temperamento excepcional. Por todo ello se ha convertido en la raza de perros que, hoy por hoy, más
desean las familias como compañero.
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INTRODUCCIÓN

Por la importancia que han cobrado en
la familia los perros, incluyendo el
Bulldog, su situación legal ha cambiado
en la mayoría de países desarrollados,
principalmente en Inglaterra y Estados
Unidos de América donde se encuentra
la mayor densidad de población canina.
Antes de este siglo, en la gran mayoría
de países la situación legal de un perro
era similar a la de una mesa, un
refrigerador o un automóvil, ahora,
gracias a la fuerza que han cobrado las
organizaciones protectoras de animales,
cuentan ya con mayor protección legal
que los objetos inanimados y, como en
algunos casos legales ocurridos, su
situación se ha ubicado cercana a la de
un hijo. También, sucesos como el que
fue publicado el pasado 30 de enero

de 2009 sobre la primera clonación
comercial de un perro, por parte de un
matrimonio de Boca Ratón, Florida,
comprueban que los perros se están
convirtiendo en seres vivos que integran
a la familia moderna con derechos
legales que los ubican casi a la par de
un hijo.

Los perros se están
convirtiendo en seres vivos
que integran a las familias
modernas con derechos
legales que los ubican casi a
la par de un hijo

EL CONQUISTADOR DE LAS FAMILIAS DEL MUNDO
El Bulldog es sin duda la raza que está conquistando al mundo. En los últimos años ha
tenido un boom en la preferencia como mascota familiar escalando rápidamente
lugares de popularidad. En 1998 se ubicaba apenas en el lugar 23 de las preferencias,
en el 2007 por primera vez formó parte del “top ten” y el año pasado se ubicó en el
octavo lugar de las preferencias de los ciudadanos del país con mayor número de
perros, Estados Unidos de América, según datos publicados por el American Kennel
Club. Lo más probable es que en el 2015 lo veamos entre los tres primeros lugares de
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popularidad en aquél país y a nivel mundial. En México, la Federación Canófila
Mexicana no publica estadísticas, sin embargo, conforme al número de ejemplares que
se registran en eventos de belleza, se puede deducir que el Bulldog se encuentra en el
primer lugar de preferencia de las familias mexicanas.
Su popularidad actual como mascota familiar no es gratuita, se la ha ganado a pulso
principalmente por su carácter noble, leal y amistoso, así como por su estilo de vida que
tiene gran afinidad con el del ser humano moderno.

El Bulldog es la raza que está conquistando al mundo. En México
ocupa el primer lugar de popularidad y en la Unión Americana en
pocos años escaló a su actual sexto lugar como mascota familiar.
EL BULLDOG COMO MASCOTA FAMILIAR
La principal razón por la que el Bulldog está conquistando los hogares del mundo es por
su temperamento amistoso. Es un perro que le gusta convivir con el ser humano de todas
las edades y sabe adaptarse a los gustos y estilo de vida de su familia. A diferencias
de otras razas, el Bulldog nunca muerde, a menos que se le adiestre para ello. En las
estadísticas sobre mordidas de perros a humanos, registradas en los archivos legales de
Estados Unidos de América, hasta ahora el Bulldog Inglés se encuentra dentro de las
razas más limpias en este aspecto. Muchos perros “populares” como el labrador
retriever, el golde retriver, el yorkshire terrier, el Beagle y el dachshund, debido a que
fueron razas criadas con un fuerte instinto de cacería, conforme indican las estadísticas,
son más propensos a morder a humanos a pesar de que algunas tienen un tamaño
pequeño.
El Bulldog es bonachón, cariñoso, juguetón y respetuoso con los niños, le gusta convivir
con ellos y se convierte en su protector. Si un padre regaña alterado a un hijo frente a
su Bulldog, lo más seguro es que el perro se interponga entre ambos defendiendo al
niño, incluso, a veces, no duda en empujar al padre con sus patas delanteras si es que
llegara a verlo caminar enojado hacia su hijo. Lo mismo hace con todo el resto de la
familia cuando cree que un extraño, sea humano o animal, puede lastimarlos. El Bulldog
es un perro decidido y valiente en situaciones de verdadero peligro. Un día en que mi
hija menor me acompañó en la caminata diaria que realizo en el bosque con mis perros
(dos rottweiler y seis bulldogs), en nuestro camino se cruzó una víbora, los rottweiler
empezaron a ladrar y a correr en círculos alrededor de la víbora, los bulldogs no
dudaron ni un segundo en abalanzarse y destrozarla. Por fortuna era una víbora
ratonera sin veneno.
El Bulldog siempre está observando a su familia y actúa conforme al estado de ánimo
que ve en ésta. Si los ve alegres estará alegre y dispuesto a jugar, si los ve
descansando se acuesta en su posición de descanso favorita: con su vientre y mandíbula
pegados al piso y sus patas traseras abiertas y estiradas, como las de una rana.
Interpreta perfectamente todo sentimiento de su familia. No deja de sorprenderme lo
que hizo uno de mis Bulldogs: después del sepelio de mi hermana me encontraba
llorando en el sofá de mi sala cuando sentí algo suave en mi mano, era mi amigo
“Ghost”, un Bulldog de color blanco brillante, que al voltear a verlo me observó con ojos
de profunda tristeza y puso su mandíbula sobre mi rodilla y así permaneció a mi lado
por largo tiempo. Sin decir una palabra me dio el pésame más caluroso de todo ese
día.
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Después de convivir veinticinco años con el Bulldog, lo que a diario compruebo de estos
perros es que son verdaderamente adorables como mascotas familiares y ¡vaya que he
tenido perros de diferentes razas durante más de cincuenta años!
LA REALIDAD DE SUS LIMITACIONES

Es sencillo comprobar que los Bulldogs provenientes de criaderos
responsables cuentan con muy buena salud y pueden realizar
actividades diversas con agilidad fuerza y vigor sorprendentes
Actualmente se ha atacado mucho al Bulldog Inglés, principalmente por su precio y sus
problemas de salud. No obstante, en esta oportunidad quiero aclarar, sin
apasionamientos, la realidad de tales argumentos en contra del Bulldog.
Ciertamente es una raza que tiene un sistema respiratorio menos eficiente que la
mayoría de razas caninas, sin embargo, hablando de ejemplares de esta raza criados
con responsabilidad y bajo un programa de control de enfermedades genéticas, es
sencillo comprobar que pueden realizar actividades diversas con mucha agilidad, fuerza
y vigor sorprendentes. El Bulldog es muy tenaz siempre que una actividad le representa
un reto y puede practicarla lo suficiente para lograr dominarla. Un Bulldog bajo un
programa de entrenamiento bien planeado puede trotar hasta 5 kilómetros diarios,
puede saltar cercas de 70 centímetros, puede jugar fútbol durante 15 minutos y, desde
luego, realizar cosas extraordinarias como andar sobre una patineta.
El calor es su principal enemigo, las altas temperaturas lo agobian. Altas temperaturas
para un Bulldog significa sobrecalentamiento que produce insuficiencia respiratoria,
hipertermia y, en casos extremos, la muerte. No obstante, no significa que un Bulldog no
pueda vivir en climas calurosos, desde luego que puede hacerlo siempre que cuente con
sombra, agua o mejor aún hielos durante todo el día y, en algunos casos, ventiladores o
clima artificial. La ciudad de Las Vegas, Nevada, tiene un clima muy extremoso que en
la época calurosa alcanza temperaturas verdaderamente altas y es la ciudad donde el
Bulldog ocupa el segundo lugar en las preferencias de razas caninas. Un Bulldog
soporta sin problemas un clima de hasta 30ºC si cuenta con sombra y agua durante todo
el día. En climas más calurosos es recomendable pensar en ventiladores o enfriadores
eléctricos del clima para mantenerlo confortable y sin riesgos.
La displasia de cadera en el Bulldog es otro fantasma que espanta a la gente. Las
estadísticas de la principal organización de EUA dedicada a las enfermedades óseas
de los perros (OFA) lo sitúa como la raza más propensa a dicha enfermedad, con un
73% de incidencia en distintos grados. ¿Cuál es la realidad? Me considero un criador
responsable de Bulldog Inglés que evita la mentira, y por la gran experiencia que tengo
en esta raza puedo decir que la displasia de cadera en la raza Bulldog Inglés es un
tema engañoso. He visto Bulldogs que en la radiografía obtienen un grado “E” (máxima
displasia de cadera) y que juegan, saltan y corren sin ningún problema durante toda su
vida. También he sido testigo de casos en que el Bulldog presenta un grado “C”
(intermedio) de displasia de cadera y su situación es de casi total invalidez. Por muchas
décadas esta raza ha presentado displasia de cadera y la mayoría de ejemplares no
muestran síntomas de dolor o artritis que los invalide. Pudiera ser porque genéticamente
el Bulldog es una raza que soporta mucho dolor sin mostrar síntomas. No obstante, no
echo en saco roto lo que las estadísticas dicen y soy un promotor del control genético de
esta enfermedad en la raza Bulldog Inglés.
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LOS CUIDADOS
Los cuidados que demanda el Bulldog,
además de los de rutina que
proporciona un veterinario, como son la
desparasitación, la vacunación y las
revisiones clínicas y de laboratorio
eventuales, son similares que el resto de
las razas caninas, poniendo énfasis en
los cuidados de la piel (incluyendo
arrugas) donde suele ser propenso a
alergias si es que no se mantiene una
limpieza frecuente y una alimentación
adecuada.
Su alimentación debe ser sin muchas
calorías (para no detonar la displasia
de cadera y otras enfermedades). Las
proporciones
correctas
de
los
principales componentes del alimento
son: proteína 22 a 24%, grasas 12 a
14%, minerales 5 a 6%, fibra
alimentaria 6 a 7%, calcio 0.5 a 0.8%,
humedad 8 a 10%, almidón 40%, sin
sodio o, en su caso, no mayor a 0.5%.
Conviene que contenga Omega 3 y
Omega 6 en proporción de 1/3
respectivamente.

El ejercicio no es necesario en los
cachorros e incluso no es recomendable
ejercitar a un Bulldog en demasía para
no detonar displasia de cadera. A
partir del año y medio de edad, si no
tiene problemas de salud que lo
impidan, es recomendable el ejercicio
diario
bajo
un
programa
de
acondicionamiento físico basado en
caminatas a paso medio de 20 a 30
minutos en las horas menos calurosas del
día. Un Bulldog que se ejercite en dicha
forma presentará mejor estado de salud
y mayor longevidad.

Los cuidados que
demanda un Bulldog
son similares al resto
de razas caninas,
poniendo énfasis en
los cuidados de la
piel y su alimentación.

UNA SÚPLICA ESPECIAL A LOS COMPRADORES
Debido a la gran demanda que tiene el Bulldog se han multiplicado pseudo-criadores
por todo el mundo que están echando a perder esta raza y son los principales
propiciadores del deterioro de su salud. No hay forma de detenerlos a menos que los
compradores eviten adquirir sus cachorros en sitios no confiables donde no les entregan
pedigrí ni documento alguno con validez legal. Por favor, ayúdenos a mantener a esta
raza en el mejor estado posible no comprando cachorros con personas que sólo buscan
utilidades económicas.
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