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RESUMEN
El bulldog Inglés se ha convertido en una de las razas favoritas en la actualidad posicionándose en los
mejores sitios del ranking de popularidad en América, sin embargo, esa popularidad le ha acarreado
diversos conflictos que amenazan la salud de esta raza y su sana evolución. En este artículo se describe la
situación en que se encuentra el Bulldog Inglés en el escenario de nuestros días, mostrando tanto su lado
blanco como el negro. En forma general se tratan los temas del auge que ha tenido el Bulldog Inglés como
mascota y perro de exposición así como lo negativo de ese auge; la salud del bulldog, haciendo énfasis
en lo que falta por recorrer en ese terreno; el estándar racial que se ha perfeccionado en la versión FCI
vigente para convertirlo en un perro más sano, bien estructurado y con mejores aptitudes, sin dejar de
comentar la forma en que se han aplicado en México tales puntos del estándar en la crianza y en el
juzgamiento de ejemplares durante los eventos de belleza y conformación. Finalmente se hacen algunas
recomendaciones a diversas entidades a fin de procurar proteger a esta raza de factores negativos que
pudieran afectar su buena evolución.
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_______________________
LA BULLDOGMANÍA

Hasta hace una década, para muchas
personas el Bulldog Inglés era una raza
desconocida que sólo se veía en
caricaturas, películas o en televisión.
Hoy en día, el número de personas que
no han visto a un bulldog físicamente se
ha reducido considerablemente y
quienes llegan a conocerlo y tratarlo en
forma directa, por lo regular se
enamoran de este chaparrito fortachón.

Así, de una forma sutil y amable, ha
venido conquistando lentamente a las
mayorías.

En México y en las principales
ciudades de EUA el Bulldog
ya está dentro del “Top Ten”
de las razas caninas

La realidad nos dice que el Bulldog Inglés ha venido elevando su popularidad hacia los
primeros sitios como mascota familiar y como perro de exposición. Según datos del
American Kennel Club (AKC) en la mayoría de ciudades importantes de Estados Unidos
de América (Boston, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Dallas, Denver, Indianápolis, Kansas
City, Las Vegas, Long Beach, Los Ángeles, Miami, New York, Oklahoma City,
Philadelphia, Phoenix, Salt Lake City, San Antonio, San Diego, San Francisco, Seattle y
Washington D.C.) ya se encuentra dentro del “top ten” de razas populares, alcanzando
en algunas de ellas el tercer lugar de popularidad, dejando atrás a razas como el
Rottweiler, Gran Danés, Doberman, Pug, Basset Hound, Antiguo Pastor Inglés, Bull terrier
y Dálmata, entre otras muchas.
En México la posición del Bulldog Inglés es aún mejor. Actualmente es la segunda raza
más importante en las exposiciones caninas de conformación y belleza, conforme al
número de perros inscritos que aparecen en catálogos, y la tercera raza en lo que se
refiere a registros ante la FCM, según datos que se publicaron en el número 50 de esta
misma revista, correspondiente a abril del 2006.
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El crecimiento de su popularidad ha propiciado tanto aspectos positivos como negativos.
En sentido positivo, las organizaciones y clubes caninos de diversas partes de América
han puesto mayor interés en esta raza uniendo fuerzas con Universidades y centros
caninos de control de enfermedades genéticas, para incrementar los proyectos de
investigación en el ramo de la salud del Bulldog Inglés; a nivel internacional, la
Federación Cinológica Internacional (FCI) hizo adecuaciones al estándar de esta raza
con el fin de propiciar mayor salud y bienestar al Bulldog Inglés y, en México, la
Federación Canófila Mexicana (FCM) empezó a dar los primeros pasos en el control de
enfermedades genéticas de esta raza. En sentido negativo, existe una demanda de
cachorros de esta raza que supera por mucho a la oferta y provoca que los precios de
mercado de un Bulldog Inglés alcancen cifras que a veces suenan exorbitantes,
desencadenando un mercado negro y vasto a nivel mundial que opera abiertamente
utilizando todos los medios posibles a su alcance, sin importar que algunos sean ilegales,
a fin de cubrir las grandes demandas que los criadores responsables no alcanzan
satisfacer. La crianza clandestina del Bulldog Inglés y las prácticas fraudulentas en esta
actividad son las principales causas de la degeneración de la raza, de perjudicar su
salud y características, amenazando con afectar los avances que lograron en casi dos
siglos los criadores responsables.

Su creciente popularidad le ha traído beneficios y también le ha
acarreado problemas, el principal está en el mercado negro
mundial que se ha desatado en su compra y venta.
En el reciente número de la revista oficial del “Bulldog Club of America”, Carol Santoro
escribió un artículo en el que menciona las prácticas fraudulentas e inhumanas que a
nivel mundial se realizan en la crianza, venta y distribución de cachorros Bulldog Inglés y
que han sido publicadas en periódicos y noticieros de Estados Unidos de América (EUA):
esquemas y redes de venta y distribución a través de Internet que mediante fotografías
de cachorros hermosos engañan a los compradores, quienes reciben un cachorro distinto
al de la fotografía, de una calidad muy pobre o mestizos; sitios web fraudulentos que
solicitan depósitos previos a los compradores potenciales y, una vez recibidos los
depósitos, no hacen el envío del cachorro; cachorros enfermos que se importan de Rusia
o Hungría hacia EUA en condiciones inhumanas; grupos de intermediarios bien
organizados que operan en México, principalmente en la frontera de este país, que se
dedican a pasar de contrabando cachorros Bulldog Inglés hacia EUA y viceversa. A todo
esto hay que sumar la práctica de algunos criadores sin ética que registran cachorros
con genealogía fraudulenta, atribuyéndoles padres famosos a fin de incrementar su
precio en el mercado, así como la compra de pedigríes en el mercado negro.
LA SALUD DEL BULLDOG INGLÉS

La salud del bulldog se encuentra amenazada por la crianza
clandestina que carece de control de enfermedades genéticas y
ha provocado una situación realmente crítica a nivel mundial
Esta raza, conforme a las principales organizaciones de salud canina, es la más
propensa a presentar enfermedades graves de tipo genético y congénito. Según las
estadísticas de la OFA (Orthopedic Foundation for Animals), el Bulldog Inglés es la raza
con mayor número de problemas de displasia de cadera, alcanzando un 74% de
ejemplares afectados con este mal. La Canin Health Foundation del American Kennel
Club la cataloga dentro de las razas propensas a los siguientes problemas de salud:
alergias, deficiencias auto inmunes, enfermedades cardiacas, paladar hendido,
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hemivértebra, espina bífida, acido úrico, anasarca, desordenes endocrinos,
enfermedades oculares, enfermedades renales y enfermedades de la reproducción.
Es triste pero cierto, tres cuartas partes de la población del Bulldog Inglés son
ejemplares enfermos y potencialmente trasmisores de enfermedades graves a su
descendencia. En México se están empezando a dar pasos firmes hacia el control de
enfermedades hereditarias de esta raza. La FCM, como requisito para otorgar título de
campeón mexicano, realiza la prueba de displasia obligatoria a las razas propensas a
esta enfermedad, entre ellas el Bulldog Inglés. De igual forma, la FCM en unión con el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología están apoyando la investigación científica en
el ramo de la salud canina. No obstante, falta mucho por recorrer en este terreno en el
que EUA nos lleva mucha ventaja al contar con organizaciones como la OFA, CERF
(Canine Eye Registration Foundation, CHF-AKC (Canine Health Foundation) y el CHIC
(Canine Health Information Center).
El problema principal en la salud del Bulldog Inglés, a nivel general, incluyendo a
México, se centra en que muchos criadores trabajan de forma clandestina sin afiliarse a
las organizaciones caninas y sin ningún código de ética que regule su trabajo; en las
prácticas equivocadas de crianza y mantenimiento por parte de tales criadores, así
como en los intereses económicos que persiguen éstos prioritariamente. Mientras los
criadores, legítimos y clandestinos, no estén dispuestos a descartar en la procreación a
ejemplares con defectos o enfermedades graves y no existan disposiciones que los
obliguen a dejar esas prácticas, seguiremos dando pasos en reversa en lugar de ir
hacia delante en la salud de esta raza.
APLICACIÓN DEL ESTÁNDAR RACIAL
En 2010 la FCI publicó la versión
vigente del estándar racial del Bulldog
Inglés, en la que se enfocó
primordialmente a atacar los problemas
principales en la salud de esta raza,
puntualizando algunos de sus conceptos.
Atacó los problemas respiratorios, la
obesidad, las arrugas pesadas, los
orificios nasales estrechos, los problemas
oculares, la agresividad o timidez
extremas y las colas con crecimiento
hacia el interior del cuerpo (ingrown).
Para quienes no están familiarizados
con este tipo de cola explicaré
brevemente que éstas no se muestran en
el exterior, tienen un crecimiento que las
encaja en el interior del cuerpo
provocando diversos daños, a veces
ocultos, a los ejemplares que las poseen.

La versión vigente del
estándar racial de la
FCI hace énfasis en la
salud del Bulldog, no
obstante, aún no ha
sido aplicado de
forma consistente y
unánime por
criadores y jueces de
esta raza

Desgraciadamente, no se ha podido romper totalmente la costumbre o la inercia que
dejó la pasada versión del estándar en la crianza y juzgamiento de ejemplares.
Después de tres años de su publicación, la nueva versión del estándar del Bulldog Inglés
no ha sido aplicada consistentemente tanto por criadores como por jueces de belleza y
conformación. Hasta la fecha se sigue criando, presentando y premiando en
exposiciones a ejemplares con colas “ingrown”, con arrugas pesadas, con evidentes
problemas respiratorios, con problemas oculares y con faltas diversas que inciden en la
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salud del perro. La resistencia al cambio sigue impidiendo aceptar ejemplares más
sanos, libres de obesidad o características exacerbadas; ejemplares con arrugas leves o
ligeramente dibujadas, sobre todo en el stop (sobre la nariz), donde estábamos
acostumbrados a ver las arrugas pesadas; ejemplares con colas rectas o semirrectas de
tamaño poco mayor al acostumbrado porque todavía hay quien piensa (erróneamente)
que la cola ideal del bulldog debe ser de tirabuzón o tornillo.
Algunos jueces siguen ignorando que las faltas de un Bulldog Inglés, conforme al
estándar FCI, deben evaluarse de acuerdo al grado y a los efectos que tales faltas
tengan en la salud y bienestar del ejemplar. Algunos criadores siguen utilizando
ejemplares con faltas graves en la reproducción y exposición sin contemplar los nuevos
aspectos que nos marca el estándar y tratan de engañar a los jueces y al público en
general corrigiendo mediante cirugía las faltas de sus ejemplares. Si esto no se evita, el
Bulldog Inglés no evolucionará con la rapidez que requiere su salud y conformación
actual, perjudicando su posición a nivel mundial, situación que ya se hace evidente en la
participación de los Bulldogs mexicanos en eventos internacionales, donde, a diferencia
de lo que ocurrió antes del 2004, en los últimos años muy pocos han tenido
reconocimientos destacados.
PROPUESTAS
Considero que el futuro del Bulldog Inglés en México depende principalmente de las
siguientes entidades: La FCM, El Club de Bulldog de la Ciudad de México (CBCM), los
jueces de la raza, los criadores de la raza, los propietarios de ejemplares de esta raza
y del público en general interesado en adquirir un cachorro Bulldog Inglés.
RECOMENDACIONES PARA LA FCM
Brinqué de gusto cuando supe que la FCM había dispuesto que el examen de displasia
de cadera fuera obligatorio para los ejemplares Bulldog Inglés que aspiran obtener el
campeonato mexicano, sin embargo, creo que no todo debe quedar ahí.
Propongo que el examen de displasia de cadera sea obligatorio para todo ejemplar
que desee procrear, tanto machos como hembras, aún sin que aspiren a la obtención del
campeonato mexicano. Y sólo permitir el registro de camadas en que ambos padres
aprueben este examen.
Asimismo, invito a la FCM a que siga promoviendo exámenes obligatorios necesarios
para la raza Bulldog Inglés, tales como: examen de luxación patelar, prueba de
displasia de codo, pruebas de enfermedades cardiacas, pruebas de enfermedades de
la tiroides, pruebas de enfermedades oculares y prueba de DNA. Este último con el fin
de verificar la descendencia de los ejemplares y se eviten fraudes en el registro de
pedigríes.
RECOMENDACIONES PARA EL CBCM
El CBCM, único en México y el más antiguo de los clubes canófilos mexicanos, en los
últimos años se ha dedicado únicamente a promover eventos de belleza y conformación,
dejando sin atención muchos aspectos importantes. En mi opinión, tiene dos grandes
retos: afiliar al mayor número de criadores mexicanos de Bulldog Inglés a fin de
proporcionar educación y capacitación firme y confiable para la crianza, así como
establecer mayor control en la evolución de la raza; abrir nuevos clubes de Bulldog
Inglés en distintas plazas del país. Es una verdadera tristeza que en más de veinticinco
años de vida del CBCM no hayamos podido concebir siquiera a un club más de bulldog
en nuestro país. Debemos darnos a la tarea de promover clubes en distintas zonas que
ayuden al control y evolución de la raza.
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RECOMENDACIONES PARA LOS JUECES
Insto cortésmente a los jueces a que apliquen con rigor el estándar racial vigente del
Bulldog Inglés; que evalúen las faltas de los ejemplares de acuerdo al grado y efectos
que tengan en la salud y bienestar del ejemplar; que dejen a un lado el temor de
descalificar a ejemplares, por famosos que hayan sido, que tengan colas “ingrown” (no
muestren cola externa y ésta haya crecido en el interior del cuerpo del ejemplar), que
tengan problemas respiratorios evidentes, que demuestren agresividad o timidez
extremas y, por supuesto, con criptorquidismo o cojera evidente. Solo premiando a los
mejores ejemplares ayudaran a mejorar la raza.
RECOMENDACIONES PARA LOS CRIADORES
No se puede tapar el sol con un dedo, es una realidad que el Bulldog Inglés criado en
México va en picada, en lo que a salud y competitividad se refiere, y es necesario
detener esa caída lo antes posible. Demostremos con hechos que realmente nos interesa
el mejoramiento del Bulldog Inglés y no sólo su explotación económica. Demos prioridad
a la crianza de calidad en lugar de la cantidad, esterilizando los ejemplares que
resulten con enfermedades genéticas o defectos que descalifica el estándar racial (cola
“ingrown”, problemas respiratorios graves, criptorquidismo); evitando engañar a jueces
o publico en general al aplicar cirugía estética a ejemplares con defectos diversos;
evitando y denunciando prácticas fraudulentas en la crianza y registro de cachorros,
tales como la suplantación de progenitores en el pedigree o la compra o venta de
pedigríes; vendiendo esterilizados a los cachorros que no cumplen los estándares
raciales; procurando tener instalaciones bien construidas, funcionales, amplias y limpias
para nuestros ejemplares; proporcionando los mejores cuidados y alimentación a
nuestros ejemplares; afiliándonos a algún club oficial de Bulldog Inglés y dando
cumplimiento a su código de ética; actuando con responsabilidad, honradez y
honestidad en la crianza, registro y venta de cachorros.
RECOMENDACIONES PARA QUIEN DESEA COMPRAR UN BULLDOG INGLÉS
Existen muchos criadores clandestinos, muchos revendedores, muchas tiendas de mascotas
y veterinarias que compran por lote a criaderos clandestinos, sin importarles las
prácticas de crianza que utilizan y que normalmente son deficientes, con ejemplares
enfermos o mestizos. Por su bien y por el del Bulldog Inglés, no compren ejemplares a
personas que no estén afiliadas a la FCM y a algún club oficial de Bulldog, no compren
ejemplares sin pedigree, no compren en tiendas de mascotas o veterinarias que no les
pueden mostrar a los padres de los cachorros, no compren en sitios de Internet que no
garanticen seguridad en la compra; no compren sin antes haber leído lo suficiente sobre
esta raza. Si compran cachorros calidad “pet” (que no cumplen suficientemente los
estándares raciales), cómprenlos esterilizados o esterilícenlos a fin de no perjudicar la
raza con su procreación. En caso de dudas acérquense a la FCM para recibir
información y referencias de buenos criadores.
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