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RESUMEN
El bulldog inglés no es una raza para todo tipo de gente ni para vivir sin atenciones especiales en
cualquier tipo de clima o ambiente. El bulldog no tiene la capacidad respiratoria de otras razas de
perros de hocico y nariz alargados, su cara corta le causa limitaciones para mantener una temperatura
adecuada en climas o ambientes calurosos, así como en condiciones de ejercicio extremo como la carrera
constante y rigurosa, debido a que el jadeo es uno de los medios que ayudan a regular la temperatura
corporal del perro y en el bulldog el jadeo es insuficiente para contrarrestar los efectos de las altas
temperaturas. Además, sus ojos, oídos, arrugas, piel, articulaciones, pies, insuficiencia a tolerar ambientes
de temperatura extrema y propensión a diversas enfermedades lo hacen ser una raza especial no apta
para muchas personas.
PALABRAS CLAVE: Bulldog, raza, perros, mascotas

_______________________
INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la Red de Rescate del
Bulldog Club of America (BCA Rescue
Network) cada año cientos de bulldogs
son abandonados, llevados a refugios
de animales o rescatados de dueños
irresponsables. En México no existe una
red de rescate para el bulldog que nos
indique las cifras del abandono o mal
trato hacia esta raza, pero me atrevo a
pensar
que
la
ignorancia,
la
irresponsabilidad y el abandono hacia
el bulldog es de magnitud similar o aún
mayor a lo que ocurre en nuestro país
vecino del norte.

El Bulldog no está exento de
maltrato, abandono o
eutanasia por parte de
dueños irresponsables.
La razón principal del abandono y
sacrificio de mascotas de cualquier
especie es la irresponsabilidad y la
negligencia.
En la raza Bulldog Inglés, de acuerdo a
los casos que publica el BCA Rescue
Network en la revista Bulldogger, hay
dueños que abandonan a sus bulldogs
en condiciones críticas de salud, donde
se puede ver que muchas personas no
están dispuestas a gastar el dinero
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necesario (a veces cuantioso) cuando
una enfermedad crónica se presenta
en su perro y buscan una salida fácil en
el abandono o en el sacrificio.
El Bulldog Inglés es una raza que, según
las principales organizaciones de salud
animal de EUA, es propensa a varias
enfermedades de tipo cardiovascular,
óseas, respiratorias, etc., por lo que
requiere dueños responsables que se
comprometan a proporcionar los
tratamientos y atenciones constantes
en caso de que se presente alguna
enfermedad de tipo crónico.
Quiero aclarar que no todos los
ejemplares de la raza Bulldog Inglés
presentan problemas graves de salud.
Muchos criadores responsables llevan a
cabo todo tipo de prevenciones y
exámenes para certificar la salud de
sus perros. Los bulldogs potencialmente
enfermos
provienen
de
pseudocriadores que sólo buscan ganancias
económicas. Por desgracias, éstos son
los que producen más cachorros.
Por tal motivo quiero crear conciencia
entre los lectores respecto a considerar,
antes de adquirirlo, si el bulldog es una
raza que se ajusta a sus necesidades,
posibilidades y estilo de vida.
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CONSIDERACIONES ANTES DE COMPRAR UN BULLDOG
Previo a la compra de un cachorro bulldog toda persona interesada debería, con
honestidad, hacer un análisis personal del tipo de perro que busca e informarse de la
mejor manera si el bulldog cumplirá con todas las expectativas que tiene en su mente.
Muchas veces las expectativas que se forjan quienes compran un bulldog no llegan a
concretarse una vez se desarrolla su pequeño cachorro y descubren que es una raza
que requiere cuidados especiales, que tiene costos de mantenimiento más elevados
que la mayoría de razas caninas, que es un perro con muchas limitaciones que le
impiden transportarse con libertad en cualquier clima, ejercitarse rigurosamente o vivir
con comodidad en ambientes diversos.
No compre por impulso. Lo primero que debe hacer quien esté interesado en adquirir
un perro es definir, con el mayor número de palabras posibles, el tipo de perro que
desea. Después, informarse si el bulldog cumple con todas las características del perro
que definió.

Puntos a considerar:
1. ¿Qué tipo de perro necesito? ¿guardián, compañero, cazador, prospecto de
show, competidor de agilidad u obediencia, leal, afectivo, obediente,
pequeño, grande, independiente, dependiente, quieto, activo, etc.? ¿es el
bulldog el tipo de perro que busco?
2. ¿Cuál es el precio de un bulldog? ¿puedo pagarlo?
3. ¿Qué tiempo de atención, ejercicio y cuidados requiere el bulldog
diariamente? ¿tengo ese tiempo disponible?
4. ¿Cuál es el costo mensual de mantenimiento de un bulldog? ¿puedo pagarlo
sin afectar mi presupuesto familiar?
5. ¿Qué cuidados especiales requiere el bulldog? ¿puedo proporcionarlos?
6. ¿Puedo realizar la limpieza de los desechos del bulldog? ¿quién lo hará?
7. ¿Qué tipo de clima es el adecuado para un bulldog? ¿vivo en ese tipo de
clima o lo puedo crear artificialmente?
8. ¿Cuánta actividad física puede desarrollar el bulldog diariamente? ¿se ajusta a
mi actividad física?
9. ¿Qué cantidad de enfermedades potenciales tiene el bulldog? ¿puedo
enfrentarme a cualquiera de ellas si le ocurrieran a mi perro?
10. ¿Cuánto tiempo vive un bulldog? ¿quiero un perro para todos esos años?
A continuación contestaré cada una de las primeras preguntas de cada número (las
del extremo izquierdo), las que están en el extremo derecho de cada número usted
tendrá que contestarlas por su propia cuenta.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BULLDOG INGLÉS
El bulldog actual, en términos generales, es un perro familiar, leal, bondadoso,
afectivo, quieto, independiente, amistoso con propios y extraños. No es apto como
guardián ni tiene habilidades innatas que lo capaciten para destacar en actividades
de agilidad, obediencia, cacería, búsqueda, rastreo o rescate.
Es un perro poco ladrador que le gusta dormir y descansar gran parte del día. Tiene un
tamaño medio aunque su peso es casi el de un perro grande. Uno de sus defectos es
que ronca al dormir y en algunos casos suele ser fuerte el ronquido. Es paciente y
complaciente con los niños aunque no le gustan los ruidosos ni los alborotadores, se
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identifica mucho con las personas tranquilas, amables y cariñosas, éstas son sus
mejores amigos.
No es de los perros que ejecuten órdenes de inmediato, por lo que no es
recomendable para personas dominantes que gustan ser obedecidos con prestancia.
Su testarudez no es por torpeza o falta de inteligencia ya que por lo regular conoce
muy bien las órdenes de su dueño. El bulldog evalúa las órdenes que se le dan y las
juzga según su conveniencia, por ejemplo, si está dentro de casa y se le da la orden
de salir, él decidirá si sale o no según le convenga, es decir, según quiera o no seguir
dentro de casa. Puede escuchar veinte veces la misma orden y no ejecutarla si para él
resulta mejor no hacerlo. Recuerde esto: el bulldog obedece por conveniencia y no
por complacer a su amo. Las actitudes de un bulldog las podemos calificar como
“primero yo y luego los demás”. En muchos casos se tiene que recurrir al
convencimiento para que ejecute una orden, enseñándole su juguete favorito o un
trozo de su comida favorita. Si, el bulldog exige un trato de “tú a tú” y no de amo a
esclavo. Y ¿qué pasa cuando se le obliga a ejecutar una orden? Obviamente la
ejecutara al verte enojado (no es tonto), sin embargo, se mostrará retraído ante tu
persona y te perderá la confianza. Recuerda también esto: el bulldog se convertirá en
tu mejor amigo siempre que lo respetes y le des un trato igualitario.
El precio de un bulldog varía por diversos aspectos, sin embargo, es la raza o de las
razas que alcanzan mayor precio. Las líneas de sangre (son el afijo de un criador, lo
cual representa su trabajo y fama) y los títulos (campeonatos) de sus ancestros inciden
considerablemente en el precio de un cachorro de esta raza, entre más trabajada y
famosa sea su línea de sangre y más campeonatos tengan sus ancestros, mayor será
el precio de un cachorro. Otro aspecto que es determinante en el precio del cachorro
es su apego al estándar racial. Los cachorros que cumplen lo suficiente con las
características que marca el estándar racial se les denomina “prospectos de show” o
“calidad show” y son más caros, los que no cumplen suficientemente con esas
características se les denomina “calidad pet” y son más baratos (aunque no tanto, no
te emociones). Las hembras, por lo regular, son más caras que los machos. Bueno,
pero vayamos a los números. El precio de un bulldog en México está en el rango de
1000 a 3000 dólares, según calidad y línea de sangre.
Entre cuidados, limpieza, arreglo y cepillado, alimentación, ejercicio y convivencia un
bulldog requiere, por mínimo, dos horas diarias de atención. El sedentarismo puede
llevarlo a contraer diversas enfermedades, sin embargo, aunque el bulldog requiere de
ejercicio regular éste no debe ser excesivo. Una caminata diaria de 20 a 30 minutos lo
mantendrá en buenas condiciones. No le exijas correr o excederse en ejercicio
durante horas o días calurosos, puede provocarle sofocamientos de diversa gravedad
o, si no está acostumbrado a saltos o movimientos bruscos, puede tener lesiones en
rodillas o articulaciones.
El costo anual de mantenimiento de un bulldog, incluyendo, alimentación, baño,
limpieza, cuidados veterinarios, vacunas y medicamentos, es aproximadamente de
1000 a 1200 dólares para machos y de 1200 a 1500 dólares para hembras. Este costo se
elevaría si en el año se presentaran enfermedades o intervenciones que requieren
cirugía o tratamientos prolongados. Si el ejemplar es “calidad show” sus requerimientos
son mayores y los costos se elevarán a casi 2000 dólares de mantenimiento anual, sin
contar los costos de inscripción a eventos de belleza y conformación ni manejo
profesional.
Esta raza requiere cuidados especiales en su piel, arrugas, oídos, ojos, pies,
articulaciones y bajo climas o ambientes calurosos. Su propensión a enfermedades
dermatológicas exige mucha limpieza en su cuerpo, ambiente y alimentación. Los
mejores alimentos para un bulldog son los más caros. En el bulldog si aplica muy bien el
dicho “lo barato sale caro”.
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El bulldog surgió en Inglaterra y, consecuentemente, se adapta muy bien al clima
templado/frío, este es el clima ideal para esta raza. Es muy susceptible a los golpes de
calor, de hecho, es una de las principales causas de muerte de esta raza. Esto no
quiere decir que puede soportar por mucho tiempo bajas temperatura ni inclemencias
severas. No, el bulldog prefiere y necesita vivir bajo techo que a la intemperie, pero
idealmente en un clima templado/frío. En climas demasiado calurosos es necesario
proporcionarle cuidados especiales y clima artificial a fin de no exponerlo a golpes de
calor, sobre todo durante la transportación en vehículos terrestres.
Las enfermedades de mayor consideración que ocurren en el bulldog son el entropión,
una enfermedad ocular causada por el roce de las pestañas en el ojo al cerrarlo,
requiere cirugía para ser corregida y, de no atenderlo oportunamente, puede tener
complicaciones serias en el ojo y aún perder la vista; las enfermedades cardiacas son
frecuentes en el bulldog, algunas son fatales, conforme a la experiencia de veinticinco
años que tengo de criadora, estimo que un 25% de ejemplares de esta raza sufren de
males cardiacos. El hipotiroidismo es otra enfermedad frecuente en el bulldog, por lo
regular se puede controlar con medicamento que debe ser permanente. La displasia
de cadera es la enfermedad más difundida en esta raza, afecta casi a un 75 % de
ejemplares, en la mayoría de casos no tiene efectos graves aunque hay otros que
requieren corregirse con cirugía o controlarse bajo tratamiento médico permanente,
en casos severos e irremediables puede llegarse a sacrificar al perro.
La longevidad promedio de un bulldog es de 8 a 10 años. Estos años pueden ser muy
divertidos o insoportables, según sea tu decisión al comprar un bulldog. Si es una raza
afín a ti, seguro los disfrutaras mucho, de otra manera, sentirás una carga pesada
imposible de soportar y el peor perjudicado en este caso será el bulldog.
Con esta información hasta aquí proporcionada, junto con las respuestas que tu des a
las preguntas del extremo derecho de los números previamente listados, espero
puedas contestar la pregunta ¿es el bulldog inglés una raza para mí?
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