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El Bulldog Inglés 
 
De perros de pelea a perros de compañía, de perros del pueblo a perros de la aristocracia estas han 
sido las marcas de identidad de una raza que por circunstancias o necesidades se ha tenido que 
adaptar al modo de vida humano. 
Los Bulldog ingleses, se han convertido por derecho propio en singulares iconos de identidad y estatus 
social, conocer sus orígenes, como se formó esta raza y como ha ido evolucionando con el paso del 
tiempo y lo que son en la actualidad, es uno de los aspectos fundamentales para el conocimiento de 
la raza. 
 
El Bulldog símbolo de los Ingleses es un gran perro pero necesita de muchos cuidados, los que poseen 
perros de esta raza comentan estar enamorados de su bella fealdad. 
 
País de origen: Inglaterra. 
 
Función zootécnica: Perro de utilidad y compañía. 
 
Clasificación: En algunas de las diferentes asociaciones de registro del mundo, los perros se clasifican 
por su estructura o por su función zootécnica en diferentes grupos de acuerdo con la nomenclatura 
de razas de cada una de ellas. 
 
En el caso de México se utiliza la clasificación de F.C.I. por ser este un país afiliado a la Federación 
Cinológica Internacional desde 1964. 
 
Federación Cinológica Internacional 
 
Grupo II 
Perros tipo Pinscher y Schnauzer- Molosoides y Perros tipo de montaña y boyeros suizos y razas 
semejantes. 
Sección 2.1 Molosoides, tipo dogo. 
 
American Kennel Club 
 
Group VI 
Non-Sporting 
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Etimología 
 
Del Inglés: 
BULL – toro 
DOG – perro 
 
El término se cree surgió por la función que desempeñaban primero al ayudar a los carniceros a 
detener a la res durante el sacrificio y posteriormente al pelear contra estos animales; aunque por otra 
parte se afirma que se les nombró así por su “parecido” físico con los toros. 
 
Historia:  
Criado por su ferocidad más que por su belleza desde el siglo XIII fue utilizado para pelear con toros, 
actividad de la cual deriva su nombre. Cuando estas prácticas se prohibieron en Inglaterra los 
criadores se dedicaron a desarrollar los rasgos no feroces del Bulldog hasta obtener el perro que 
conocemos actualmente. 
 
Los primeros Molosos habitaron en Mesopotamia, los asirios ya conocían a este tipo de perros como 
lo demuestran escenas labradas en piedra.  
 
 Sin duda estos perros ya mostraban algunas de las características que distinguen al actual Bulldog. 
Durante la Edad Media, era muy común observar enfrentamientos entre perros y animales salvajes. 
 
En 1835, el Parlamento Británico realiza una prohibición denominada “Acto Humano” para terminar 
con cualquier tipo de enfrentamiento entre animales; En ese momento el Bulldog había perdido su 
forma de vida, lo que contribuyó a que durante mediados del siglo XIX, en Inglaterra, la raza tomara 
un nuevo rumbo, al realizarse un estricto proceso de cría, en donde sólo se utilizaron a los ejemplares 
más dóciles. 
 
Numerosos esfuerzos contribuyeron a definir las modernas características de la raza, sobretodo, 
cuando el “The Bulldog Club Incorporated”, fundado en abril de 1875, se fijó el objetivo de impedir la 
introducción de sangre de perros españoles, misma que años antes fue la responsable de incrementar 
ampliamente el peso del Bulldog Inglés. 
 
Durante finales del siglo XIX, los criadores buscaron resaltar cualidades específicas en cada una de 
sus líneas, sin embargo, el acrecentar una característica determinada en el Bulldog, significaba, al 
mismo tiempo, el incremento de sus defectos.  
 
Algunos criadores buscaban obtener perros con cráneos anchos, en tanto que para otros, el peso 
excesivo era lo más importante.  
 
 El Sr. Ure de Dundee, al igual que algunas personas de la época, no aprobaba a estos perros “gordos 
y torpes”, ya que consideraba que entre más pesado el perro, mayores serían los defectos 
estructurales. 
 
 Ure de Dunde, declaró que nunca había visto un Bulldog de más de 27 kilos que mantuviera la 
combinación de cabeza y cuerpo correctos; aquellos que presentaban una buena cabeza, estaban 
faltos de cuerpo y viceversa. 
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Un ejemplo de esta situación, fue “Donald” el 1º Bulldog exhibido en los Estados Unidos de América 
en la exposición de Nueva York en 1880 por el Sr. William Verner, el cual fue descrito como un ejemplar 
con cuerpo de Terrier, pero con buena expresión, cabeza y orejas. 
 
Donald fue la evidencia que durante esta época, existían muchos tipos de Bulldog a pesar de que el 
estándar de la raza ya se había establecido; los jueces premiaban a los ejemplares basándose en las 
preferencias populares de cada región. 
 
 En 1889 el Sr. Robert Fulton, inspirado en el trabajo de su viejo amigo el Sr. Ure de Dunde, escribió 
el primer libro dedicado enteramente a esta raza, “The Bulldog”. En él, el escritor describe el color 
ideal del Bulldog de finales del siglo XIX: “Blanco con máscara negra” (color que en el pasado era 
mucho más común que en 1889), así como el peso deseado en esa época, que era aproximadamente 
de 15 kilos. 
Pero años después, en 1900, se presenta la última etapa que definiría el tipo del actual Bulldog inglés, 
cuando los criadores comenzaron a desarrollar perros de huesos más pesados, que junto con su deseo 
de obtener un hocico más corto y ancho, trajo como consecuencia la reducción en la longitud de la 
espina, obteniendo también una cola corta y gruesa en su base.  
 
En los Estados Unidos en 1890 se crea el Bulldog Club of America, organización que rige los destinos 
de la raza a través de sus 8 Divisiones Territoriales.  
 
 En 1896 adoptaron el estándar inglés y fue revisado en 1914.  
 
 En México se vieron Bulldogs desde los años 1900's. En 1908 se realiza una exposición en los jardines 
del Tivoli a la que asiste el entonces presidente Porfirio Díaz. 
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El bulldog 
 
¿Es el Bulldog Inglés la raza adecuada para mí y mi familia? 
 
Esta es la pregunta más común que las personas nos hacen cuando nos contactan con la finalidad de 
adquirir un cachorro, para responderla debemos considerar 3 aspectos fundamentales: 
 
  
 
Cuidados, Temperamento y Salud del Bulldog Inglés. 
 
 
1. CUIDADOS: Contrario a lo que mucha gente cree, esta es una raza que no requiere de cuidados 
especiales sino DIFERENTES comparados con otras razas, es decir, debemos considerar ciertos 
aspectos que lo diferencian de otras razas. 
  
 

EJERCICIO: Este se realiza por medio de paseos los cuales deben hacerse al menos 2 veces por 
semana para mantener al perro en óptimas condiciones de salud y condición física. Al contrario 
de razas como Labradores, Pastores, Rottwailers, etc.  El propietario no debe sentirse 
angustiado si el perro no hace mucho ejercicio ni tiene que preocuparse por el clásico: “¿quién 
va a sacar al perro a pasear?”, en este caso esta raza no requiere de grandes sesiones de 
ejercicio para distraerse y desahogar su hiperactividad como sucede con otras razas, pero en 
la medida que se ejercite su salud siempre se verá recompensada. 
 
  
 
HIGIENE: La limpieza de las arrugas con una toalla húmeda una vez por semana es 
recomendada para evitar infecciones, un mito muy común es que las arrugas se llenan de 
hongos como en el caso del Shar Pei, lo cual es falso, un perro sano y bien cuidado no debe 
presentar problemas de piel. Un baño cada 3 semanas con shampoo neutro y cepillado cada 
tercer día es suficiente para mantenerlo en buenas condiciones de pelo. 
 
  
 
PRECAUCIÓN CON EL CALOR EXCESIVO: este punto es la clave con  nuestra raza, todos los 
perros eliminan el calor mediante el jadeo (ellos no sudan), por la morfología del cráneo del 
Bulldog (hueso naso frontal más deprimido que las demás razas), en casos de mucho calor, el  
Bulldog no alcanza a ingresar aire fresco suficiente para bajar su temperatura, por lo que no 
debemos exponerlo a esfuerzos o estrés prolongado a horas de calor máximo, por lo que es 
recomendable: 
 
No subirlo a un automóvil que no cuenta con aire acondicionado en horas de mucho calor. 
Sacarlo a pasear muy temprano o en la noche, para evitar las horas donde el sol cae a plomo. 
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ESPACIO: El Bulldog por ser una raza principalmente sedentaria es ideal para vivir en 
departamentos y en espacios exteriores reducidos aunque sabe disfrutar de un gran jardín. 
 

2. TEMPERAMENTO: 
 
El Bulldog es una raza que a pesar de su aspecto agresivo es una de las más tranquilas y amables en 
su convivencia con el ser humano, aquellos que tenemos hijos sabemos lo maravilloso que resultan 
para convivir con ellos, siendo siempre respetuosos y dispuestos a jugar pero sobre todo a ser 
apapachados por sus “amigos”. Sin temor a equivocarme y después de haber convivido con muchas 
razas de perros diferentes me atrevo a afirmar que ES UNA DE LAS MEJORES RAZAS PARA NIÑOS QUE 
EXISTEN. 
 
 
Es amigable, apacible, sedentario, dispuesto a jugar cuando se le requiere, nada hiperactivo y disfruta 
como ninguno de las caricias. 
  
 
Las hembras son un poco más territoriales, por lo que siempre harán saber su presencia a cualquier 
extraño. Aunque no podemos considerarlos perros de guardia su aspecto los convierte en grandes 
perros disuasivos. 
 
  
3. SALUD: 
 
Desgraciadamente en los últimos años una serie de mitos han sido creados, y con justa razón, 
alrededor de la salud del Bulldog Inglés. 
  
 
En épocas recientes la crianza indiscriminada derivada del negocio que representa para los “perreros” 
la venta de Bulldogs, ha hecho que muchos cachorros presentes problemas congénitos que lo único 
que provocan es grandes gastos y decepciones en los propietarios además de la mala fama de ser 
perros delicados. 
 
  
 
UN BULLDOG CRIADO RESPONSABLEMENTE (LO CUÁL SOLO HACEN LOS CRIADORES SERIOS) NO DEBE 
TENER PROBLEMAS DE SALUD MÁS QUE LOS COMÚNES DE CUALQUIER RAZA (digestivos, respiratorios, 
alguna lesión, etc.). 
 
 
Por lo que es falso que el Bulldog Inglés sea una raza problemática o delicada, son aquellos perros 
criados irresponsablemente quienes presentan ese tipo de problemas, lo perros de criaderos serios 
los presentan muy pocas veces por lo cual estos otorgan una garantía para tranquilidad de los 
propietarios.	  
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Características 
 
Aspecto general: 
Es un perro de gran cabeza, y cuerpo en forma de pera si lo vemos desde arriba.  
La cabeza es un cubo con ojos redondos, nariz muy ancha y respingada, la mandíbula es fuerte y 
prognata sin que se asome la lengua, las orejas son pequeñas y llevadas hacia atrás.  
El cuerpo es ancho y compacto con una línea dorsal más alta en la parte posterior del cuerpo.  
La cola es corta. El pelaje es corto pegado al cuerpo y tiene un andar contoneado. 
 
Tamaño: Mediano. 
Capacidad de aprendizaje: Alto. 
Instinto de protección: Medio. 
Instinto de guardia: Medio. 
Instinto de pastoreo: Muy bajo. 
Instinto de cacería: Muy bajo. 
Nivel de agresividad: Bajo. 
Tendencia a ladrar: Bajo. 
Convivencia con perros: Medio. 
Convivencia con niños: Muy alto. 
Facilidad de transporte: Alto. 
 
Carácter y temperamento:  
Los Bulldogs detrás de ese ceño fruncido y aparente bravura son animales muy nobles con un 
temperamento excepcional que le hará disfrutar mucho de su compañía. Son valientes y determinados 
si la circunstancia lo amerita. 
Tienen una muy carismática personalidad. 
 
La norma racial describe el temperamento del Bulldog Inglés como: “Vigilante, audaz, leal, confiable, 
valiente, de apariencia feroz, pero de una naturaleza afectiva”. 
 
En otras palabras son perros con gran vitalidad que pueden parecer severos, siempre están atentos a 
todo lo que les rodea. Ladran poco a menos que el caso realmente lo amerite.  
Convive pacíficamente con otras razas. 
 
Son voluntariosos, disfrutan de su libertad pero al mismo tiempo no les gusta estar solos y buscarán 
siempre la compañía del amo, son comprensivos y tolerantes con los niños; dependiendo de la ocasión 
pueden ser tan simpáticos e infantiles con su familia especialmente en su etapa juvenil. 
 
Ya como adulto después de los dos años de edad aparenta mayor seriedad y templanza, busca con 
mayor frecuencia la convivencia tranquila con el amo y son reservados y vigilantes con los extraños, 
sin llegar a ser agresivos ya que son sumamente pacíficos. Es un perro que le gusta tanto jugar y 
trabajar si es estimulado a ello como dormir plácidamente en su jergón.	  
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Salud y cuidados 
 
Nivel de actividad: Bajo. 
 
Necesidades de espacio mínimo: 6 metros cuadrados. 
 
Necesidades de ejercicio: Bajo. 
 
Promedio de vida: 10 años. 
 
Promedio de cachorros por camada: 4. 
 
Propensión a enfermedades: Medio. 
 
Vacunación: Existen muchas consideraciones referentes a la vacunación. Al nacimiento los cachorros 
tiene una inmunidad proporcionada por la madre que dura entre 6 y 8 semanas, pero esta protección 
es variable ya que dependerá de los títulos de anticuerpos que tenga la madre durante la gestación y 
de la cantidad de calostro o primera leche que el cachorro haya tomado justo después de nacer. 
Generalmente los cachorros inician su calendario de vacunación alrededor de la 6a a 8a semanas de 
vida y se les aplican refuerzos cada 2 a 3 semanas hasta que éstos tienen alrededor de 4 meses, 
posteriormente se revacunan anualmente. 
 
El tipo de vacuna y el calendario de aplicación estará determinado por su estilo de vida y el área donde 
usted resida, consúltelo con un médico veterinario calificado. 
 
Enfermedad: Un cachorro saludable generalmente está lleno de energía. Saber reconocer los signos de 
que algo está mal en él puede ser muy importante. 
Los ojos, orejas y pelo muchas veces pueden ser el primer aviso de que algo no está bien, los ojos no 
estarán ni brillantes ni alertas. Las orejas pueden estar gachas o caídas cerca de la cabeza y el pelo se 
verá opaco, reseco y sin consistencia. 
Si existiera diarrea revise la consistencia, color y olor, si hay vómito revise el color y la cantidad, 
observe la temperatura, la ingesta de agua, la cantidad de orina, Si hay tos, letargo, desorientación, 
escalofríos, cómo es el apetito, también revise el color de las mucosas. 
 
Revisiones: Las revisiones anuales pueden ser cruciales para la salud de su perro. Su veterinario puede 
realizarlas con un simple análisis de sangre, un examen de excremento, junto con una revisión de los 
órganos vitales como el corazón y los pulmones. Recuerde que el simple contacto de su perro con 
otros, o el contacto con las heces de otros perros y las picaduras de parásitos como las pulgas pueden 
infectar a su perro de otros parásitos, virus y bacterias que pueden llegar a matarlo. 
 
Cuidados: Los bulldogs son perros que por su apariencia física miembros cortos, dorso curvado, tronco 
ancho, prognatismo y piel suelta, requieren de algunos cuidados diferentes a otros perros. 
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Existen mitos de que estos perros no deben de hacer ejercicio, o que se mueren generalmente por 
condiciones cardiacas. Esto es cierto y a la vez falso. 
 
Realmente los problemas básicos de los Bulldogs son: Acaloramiento, dificultad para respirar, 
comezón de la piel y condiciones reproductivas difíciles. Siguiendo estas indicaciones podremos 
conservar mejor a nuestros ejemplares y cumplir sus promedios de vida establecidos para disfrute de 
nosotros mismos. 
 
Realmente los problemas básicos de los Bulldogs son: Acaloramiento, dificultad para respirar, 
comezón de la piel y condiciones reproductivas difíciles. 
 
Deberán hacer ejercicio durante 20 o 30 minutos diarios a paso medio para tonificar sus músculos y 
mantener la adecuada capacidad respiratoria este ejercicio consistirá en caminatas matutinas o 
nocturnas ya que no debemos exponerlos al calor, pues debido a su morfología muchas veces el 
paladar es muy largo y no permite que el aire penetre a los pulmones en forma adecuada además de 
que son muy susceptibles a sufrir shock por el calor. 
 
Su Reproducción requiere de mucho cuidado ya que el 90% de las montas no se hacen en forma 
natural, hay que recurrir a la inseminación artificial y para nacer por la gran cabeza del cachorro 
generalmente a las madres se les practica la “cesárea”. Los cachorros las más de las veces no 
permanecen con ella todo el tiempo pues sufren el riesgo de ser aplastados, por lo tanto el criador 
deberá acercárselos cada tres horas para que puedan comer. 
 
Con respecto a la piel deberá ser cepillado cada tercer día, bañado cada 3 a 4 semanas y las arrugas 
de su cara y cabeza deberán ser limpiadas diariamente y en tiempo de calor se les puede poner talco 
para evitar el mal olor, irritaciones e infecciones producidas por la humedad y el acumulamiento de 
polvo y bacterias. 
 
Se deberá jugar con él durante unos breves minutos al día para reafirmar la comunicación y amistad 
con él, así como su educación especialmente durante su juventud para proveer una adecuada 
socialización. 
Su sistema digestivo es muy activo y puede ser ofensivo para la gente con olfato sensitivo. 
 
Su promedio de vida es de 8 a 10 años aunque bien cuidados puede alargarse hasta los 12 años. 
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Alimentación 
 
Necesidades de alimento: 
 
Existen diferentes calidades de alimento, asesórese con su veterinario para saber cuál es el ideal para 
su perro. 
 
Recomendaciones en la alimentación: La dieta de un perro bulldog debe consistir en un alimento de 
buena calidad, que le provea los nutrientes adecuados, sin carencias ni excesos y en las proporciones 
adecuadas a su edad o estado fisiológico (lactación, gestación, crecimiento, mantenimiento, vejez, 
etc.). 
  
Que sea elaborado especialmente para esa etapa en particular. No hay que escatimar, ya que esto se 
reflejará en la salud general del perro. Usted no querrá que desde los inicios de la vida de su cachorro 
éste tenga deficiencias alimenticias que le causarán debilidad en el tono muscular, provocarán que su 
sistema esquelético no se desarrolle apropiadamente y que el sistema inmunológico que lo protege 
contra enfermedades infecciosas esté debilitado. 
 
Asegúrese que el alimento sea de calidad “PREMIUM”, que cumpla con las normas de inspección y que 
no esté contaminado; es decir, que esté almacenado adecuadamente y que el empaque esté 
perfectamente cerrado. 
 
Nosotros recomendamos alimentar a los cachorros 2 veces al día (mañana y noche) y a los adultos 1 
vez al día (noche). 
 
Evite las sobras lo más que pueda, y solo dé golosinas indicadas para perros no para humanos ya que 
muchas de ellas interfieren en la dieta balanceada que su perro necesita, jamás dé chocolates a un perro 
sea de la raza que sea. 
 
Consulte con el médico veterinario la falta o exceso de apetito, adelgazamiento o aumento de peso 
anormal, diarreas o estreñimiento y variaciones en el consumo de agua. 
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Estética y arreglos 
 
Tipo del pelo: Liso. 
 
Largo de pelo: Corto. 
 
Color: Se prefieren en ese orden, el atigrado oscuro, todos los demás atigrados, rojos y blancos 
sólidos, combinación de colores a manera de manchas grandes y gamuza. El color negro es 
indeseable. 
 
Caída del pelo: Medio. 
 
Requerimientos de estética: Medio, cada 8 a 12 semanas y darle mantenimiento en casa cada 4 
semanas. 
 
Requerimientos de arreglo personal: Bajo. 
 
El arreglo de los bulldogs es relativamente sencillo ya que su pelaje es corto, aun así es necesario 
cepillarlos regularmente para que el pelo muerto no caiga en nuestra ropa, muebles o tapetes. 
 
En el Bulldog Inglés hay que tener especial atención con las arrugas de la cara, se sugiere se limpien 
antes del baño con alguna de las toallitas húmedas que se usan para los bebés; después del baño se 
debe hacer un muy buen secado. Si necesita recortar el bigote hágalo con unas tijeras de punta 
redonda y siempre manteniendo el control sobre los movimientos de la cabeza del ejemplar. 
 
Cuando bañe a un Bulldog Inglés utilice un cepillo de hule para remover el exceso de pelo muerto que 
no ha caído del perro y a la vez dar un masaje para tonificar ya que esta raza de perros tiende a tener 
la piel suelta. 
 
Un cepillo de cerdas o una cardilla durante el secado, dejarán el pelo suave y liso; el toque final lo 
puede lograr aplicando algún aromatizante con acondicionador esparciéndolo con el cepillo de cerdas 
en forma suave por toda la capa. 
 
Un pelaje para exposición requiere de los mismos cuidados pero más frecuentemente; se puede hacer 
un cepillado dos o tres veces por semana con una DESLANADOR y retirar la mayoría del pelo muerto, 
posteriormente se deberá usar primero a contra pelo y luego a favor del pelo un CEPILLO DE CERDAS 
DURAS NATURALES. 

Cepillo de cerdas duras              Deslanador 
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Cuidado de los oídos: Siempre que lleve a su perro a la estética recuérdele al estilista profesional el 
revisar las orejas de su perro para que limpie el exceso de cerilla, polvo y mugre que pudieran estar 
presentes; así como eliminar el exceso de pelo que crece en el orificio auditivo. 
 
Limpiezas de oído más profundas solo las podrá hacer el médico veterinario. 
 
Es importante que usted como propietario revise las orejas y oídos de su perro por lo menos una vez 
a la semana para evitar problemas más serios. Consulte siempre que sea necesario para su inspección 
y cuidado al médico veterinario. 
 
Los estilistas profesionales deberán informar a los propietarios de las mascotas que atienden sobre 
los posibles problemas de los oídos para que estos sean atendidos adecuadamente. 
 
Cuidado de las uñas: Las uñas deben ser cortadas cada 3 a 4 semanas en promedio. Lo más 
recomendable es que este procedimiento sea realizado por el estilista. Si el propietario desea hacer 
el corte de uñas lo más recomendable es tener a la mano las siguientes herramientas. 

 Corta Uñas           Esmeril               Cicatrizante 
  
Las uñas deben despuntarse con el corta uñas y deben ser rebajadas con el esmeril, para darles una 
forma redondeada. El uso del esmeril nos ayudará a controlar accidentes pues corremos el riesgo de 
que si cortamos "de más" podemos sangrar al perro en cuyo caso debemos usar el cicatrizante. 
 
Recomendaciones especiales: Los cachorros y perros seniles de cualquier raza requieren de cuidados 
especiales especialmente con lo que respecta a su manejo; trate que las sesiones de estética sean 
cortas pero frecuentes, recuerde que no todos los productos que hay en el mercado pueden ser 
aplicados a ellos; y cuando los use, cerciórese de leer bien las instrucciones de uso. 
 
El pelo de los cachorros es diferente al de los perros adultos, por esta razón puede ser necesario el 
arreglo en forma diferente. Consulte con su estilista profesional.  
 
Recuerde a su estilista el limpiar las glándulas anales de su perro como parte de la rutina de estética; 
un Veterinario también lo puede hacer y recomendarle a usted cada cuando se debe realizar este 
procedimiento a su perro. LA LIMPIEZA DE DICHAS GLANDULAS REDUCIRÁ CONSIDERABLEMENTE EL OLOR 
DE SU BULLDOG.   
 
Los propietarios que arreglen a sus mascotas no deben pasar por alto este procedimiento. 
 
Arreglo para exposición: El arreglo para exposición requiere de la experiencia de un estilista profesional; 
también los manejadores profesionales lo pueden hacer 
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Los propietarios de esta raza de perros deben buscar estilistas profesionales que tengan experiencia 
en el arreglo específico de la raza y deben discutir con él sobre la forma en que desean que se su 
ejemplar se vea en la pista de juzgamiento y también hablar sobre las necesidades de mantenimiento 
del pelo. 
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NORMA RACIAL AKC 
American Kennel Club 

 
ESTÁNDAR OFICIAL DE LA RAZA BULLDOG 
 
APARIENCIA GENERAL 
 
El bulldog perfecto debe ser de talla mediana y pelo suave; con un pesado, rechoncho y redondeado 
cuerpo, de cara corta y masiva, hombros anchos y miembros robustos. La apariencia general y actitud 
debe sugerir gran estabilidad, vigor y fuerza. 

  
Los miembros anchos robustos y sólidos y la 
sugerencia de gran estabilidad, vigor y fuerza son 
tan importantes hoy en día como lo era para sus 
ancestros. 
 

 
La disposición debe ser equitativa (igual para con todos) y amable, resuelto y valiente (sin vicios o 
agresivo), y su comportamiento debe ser pacífico y digno. Estos atributos deben ser demostrados con 
la expresión y el comportamiento.  
 
Tamaño, Proporción y Simetría 
 
Tamaño—El tamaño para perros adultos es aproximadamente de 22.5Kg, para hembras adultas de 
18.1kg 
 
Proporción—La circunferencia del cráneo enfrente de las orejas debe medir por lo menos la altura del 
perro a los hombros. 
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Simetría – Los “puntos” deben ser bien distribuidos y guardar una Buena relación uno con el otro, 
ninguna característica debe ser tan prominente ya sea en exceso o en defecto de calidad que hagan 
que el animal se vea deforme o de pobre proporción. 
 
Influencia del sexo – Comparando especímenes de diferente sexo, una debida consideración debe 
hacerse en favor de las hembras, las cuales no guardan las características de la raza en el mismo 
grado de perfección y grandeza que los machos. 
 

  
La hembra debe tener las mismas cualidades, pero debe dársele una 
concesión sobre el macho por su feminidad que es la característica 
principal de las perras. 

 
Cabeza 
 
Ojos y párpados – Los ojos, vistos desde frente, deben estar situados en la parte baja del cráneo, tan 
lejos de las orejas como sea posible, y sus esquinas deben estar en línea recta formando un ángulo 
recto con el stop. Deben estar muy al frente de la cabeza, tan separados como sea posible, Visto 
desde frente las esquinas exteriores de los ojos deben estar siempre dentro de la línea externa de las 
mejillas. Su forma debe ser muy redonda, de tamaño moderado, nunca hundido ni saltón y su color 
debe ser muy oscuro. Los párpados deben cubrir la parte blanca del glóbulo ocular cuando el perro 
esté mirando directamente al frente y el párpado no deberá mostrar fallas. 
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Una línea horizontal imaginaria pasando a través de las cuatro esquinas 
de los ojos deberá estar en ángulo recto con el stop y deberá descansar 
sobre la parte de arriba de la nariz. Aunque la forma del ojo debe ser 
redonda, los párpados dan una apariencia más almendrada al ojo. 

 
Orejas – Las orejas deben estar implantadas arriba en la cabeza, el filo interior frontal de cada oreja 
uniéndose a la línea exterior del cráneo en la esquina trasera superior del cráneo de manera que estén 
situadas tan separadas, altas y tan lejos de los ojos como sea posible.  Hablando de tamaño deben 
ser pequeñas y delgadas. La forma denominada “de rosa” es la más deseada. La oreja de rosa se dobla 
hacia adentro en su borde inferior trasero, el borde superior frontal se dobla sobre la oreja hacia 
afuera y hacia atrás enseñando la parte interna del oído. (Las orejas no deben ser llevadas erectas o 
de botón y nunca deberán ser cortadas). 
 
Orejas de rosa 

  
Cuando son vistas de frente y de lado, la parte alta de las orejas debe estar al nivel del contorno del 
cráneo con el oído parcialmente descubierto y la totalidad del borde de la oreja visible. 
  
OREJAS CORRECTAS 
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OREJAS CON FALTAS 

  
 
Cráneo– El cráneo debe ser muy largo y su circunferencia, en frente de las orejas debe medir por lo 
menos la altura del perro a los hombros. Visto desde el frente debe aparentar ser muy alto desde la 
esquina de la mandíbula inferior hasta la parte de arriba del cráneo y también muy ancho y cuadrado. 
  
Visto de lado la cabeza debe aparentar ser muy grande y muy corta de la punta de la nariz hacia el 
occipucio. La frente debe ser plana (no redonda o abombada), no muy prominente y no sobrepasando 
la cara. 
 

  
 
Cabeza muy grande que muestra un buen layback. Layback es la línea imaginaria que debe tocar la 
punta de la mandíbula inferior, la punta de la nariz y la parte de arriba de la cabeza. Una frente LARGA 
Y PLANA. 
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Cabezas incorrectas 
 

  
Mejillas – Las mejillas deben ser bien redondeadas salidas hacia los lados y hacia afuera debajo de 
los ojos. 
Stop – Los templos de los huesos frontales deben ser bien definidos,  amplios, cuadrados y grandes, 
provocando un hueco entre los ojos. Esta sangría, o stop, debe ser a la vez amplia y profunda y se 
extiende hasta el centro de la frente dividiendo la cabeza con una línea trazada desde la parte alta del 
cráneo. 
Esta parte del cráneo llamada “El Surco” se extiende de entre los ojos a la parte alta de la cabeza. No 
debe ser tapado por las arrugas de la frente. 
 

 
CABEZA CORRECTA 
 
Cara y Hocico – La cara, medida desde el frente del pómulo a la punta de la nariz debe ser 
extremadamente corta, el hocico debe ser muy corto, amplio, hacia arriba y muy profundo desde la 
esquina del ojo hasta la esquina de la boca. 
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Nariz – La nariz debe ser grande, amplia y negra, su punta debe estar situada profundamente entre 
los ojos. La distancia desde la base del stop, entre los ojos,  hasta la punta de la nariz debe ser tan 
corta como sea posible y no debe exceder el largo de la punta de la nariz al borde del labio inferior. 
Las fosas nasales deben ser anchas, grandes negras con una bien definida línea entre ellas. Cualquier 
nariz que no sea negra es objetable y una nariz café o color hígado deberá ser motivo de 
descalificación. 
 
La parte de la nariz debe inclinarse hacia  atrás  siguiendo el contorno de la cabeza. No perpendicular. 
Fosas nasales deben ser negras, grandes y anchas. En la escala de puntos la nariz tiene 6, más que 
ninguna otra característica. 
 
Labios -- Los labios o belfos deben ser gruesos, amplios, colgantes y muy profundos,  dominando 
completamente la mandíbula inferíos en cada lado. Se unen al labio inferior en el frente y cubren los 
dientes casi o completamente. Los dientes deben ser apenas perceptibles cuando la boca está cerrada. 

  
 
Mordida- Mandíbulas – Las mandíbulas deben ser masivas, muy amplias, cuadradas y prognatas. 
Proyectándose la mandíbula inferior considerablemente por el frente de la mandíbula superior y dando 
la vuelta hacia arriba. 
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Formación del cráneo que muestra las correctas curvaturas de la mandíbula. 
Una mandíbula torcida o desviada es una falta grave. 
  
La mandíbula correcta, tan anhelada siempre por nuestros pensamientos suficientemente adelante y 
conservando la curvatura perfecta. 
 
 

Mandíbulas defectuosas 

  
Dientes – Los dientes deben ser grandes y fuertes, con los caninos bien separados y los seis pequeños 
dientes del frente que están entre los caninos, en una línea recta. 
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Cuello, Topline, Cuerpo 
 
Cuello – El cuello debe ser corto, muy grueso, profundo y fuerte y bien arqueado en la parte trasera. 

  
Cuello, corto pero EVIDENTE y BIEN ARQUEADO. El Cuello muy corto da la apariencia de un desbalance 
total del perro. 
 
Topline – Debe haber un ligero descenso en la espalda, cerca de la parte trasera de los hombros (es 
la parte más baja), de ahí debe subir sobre la columna vertebral hacia la grupa, (la parte alta de la 
grupa debe ser más alta que la parte alta de los hombros), de ese punto debe bajar hacia la cola 
formando un arco (una característica muy distintiva de la raza), denominado "roach back" o, más 
correctamente, "wheel back". 
 
TOPLINE APROPIADO 
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Cuerpo – El pecho y el cuerpo deben ser muy espaciosos, con los costados llenos, costillas bien 
redondeadas y muy profundas desde los hombros hasta su parte más baja donde se junta con el 
pecho. Debe descender correctamente entre los hombros y las patas delanteras, dándole al perro una 
apariencia de ser amplio, bajo y de patas cortas. 

  
Hombros anchos, costillas en forma de barril y un área pélvica estrecha dan al bulldog un “Cuerpo de 
Pera”. 
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Pecho bien descendido entre los cuartos delanteros. Un pecho bien lleno puede ser observado en 
frente de los cuartos delanteros en una vista lateral. 
 
Pecho—El pecho debe ser muy amplio, profundo y lleno. 
 
Línea inferior—El cuerpo debe ser de costillas anchas, con el vientre recogido y no gordo. 

  
 
 
Espalda y Lomo—La espalda debe ser corta y fuerte, muy amplia en los hombros y estrecha en el 
lomo. 

  
Una espalda con la correcta longitud crea una apariencia balanceada y facilita el correcto movimiento 
del bulldog. 
Los Bulldogs aparentan ser ligeramente más largos de cuerpo que altos a nivel del hombro. 
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Cola – La cola puede ser recta o torcida (nunca curva o enroscada), y en todo caso debe ser corta, 
gacha, decididamente portada hacia abajo, con raíz gruesa y punta fina. Si es recta, la cola debe ser 
cilíndrica o cónica. Si esta torcida los dobleces deben ser bien definidos, y pudieran ser abruptos e 
incluso nudosos, pero ninguna porción de éste miembro podrá estar más elevada que la base o la 
raíz. 
 

  
 
En el estándar existen dos tipos de cola permitidos. Cada uno es corto, gacho, orientado hacia abajo 
con una raíz gruesa y la punta fina. 

  
 
Miembros delanteros 
 
Hombros – Deben ser musculosos, muy fuertes, extendidos, inclinados hacia el exterior, dando al 
perro estabilidad y gran poder. 
 
Miembros delanteros – Los miembros delanteros deben ser cortos, muy Fuertes, rectos y 
musculosos, bien separados con pantorrillas bien desarrolladas, presentando una línea exterior 
inclinada, pero los huesos de las patas no deben ser curvos o patizambos, ni los pies demasiado 
juntos. 
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Correcto contorno de los hombros con apropiadas patas delanteras. La línea interior de las patas 
delanteras debe formar un cuadrado desde la parte alta de las patas hasta el piso. 
 

  
Frente estrecho que muestra un rectángulo vertical entre las patas delanteras. Indeseable. 
 

  
Un rectángulo obvio entre las patas delanteras, indicando que las patas son demasiado cortas o que 
los hombros son abiertos o incluso ambas cosas. Indeseable. 
 
 
Codos – Los codos deben ser bajos y deben estar situados hacia afuera y sueltos del cuerpo. 
 



Jorge de la Parra Suárez | Criador Profesional de Bulldog Inglés 

  
 
Los bulldogs de Buena estructura  deben tener una distancia del piso al codo que debe ser alrededor 
del 50% de la distancia del piso a la altura de la cruz. 
 
Codos incorrectos – “Sueltos del cuerpo” no significa codos muy sueltos. Significa que no deben estar 
dirigidos hacia las costillas (codos ajustados). Tampoco deben estar dirigidos hacia afuera lejos de las 
costillas (codos demasiado sueltos).  
 
LOS HOMBROS DEMASIADO SUELTOS SON UNA MUY SEVERA FALTA ESTRUCTURAL. 
 

  
Pies—Los pies deben ser de tamaño moderado, compactos y firmemente implantados. Los dedos 
compactos, bien separados, con nudillos altos, y uñas muy cortas y redondas. Los pies frontales deben 
ser rectos o ligeramente volteados hacia afuera. 
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Miembros traseros 
 
Patas—Las patas traseras deben ser fuertes musculosas y más largas que las patas delanteras, 
de  manera que se eleve el lomo sobre los hombros. Los corvejones deben ser ligeramente curveados 
y bien descendidos, de manera que le den longitud y fuerza del lomo al corvejón. La parte baja de la 
pata trasera debe ser corta, recta y fuerte, con muslos ligeramente girados hacia a fuera y lejos del 
cuerpo. Los corvejones están así hechos próximo uno al otro, y los pies traseros orientados hacia 
afuera. 
  
Pies—Deben ser moderados en tamaño, compactos y firmemente implantados. Los dedos compactos 
con nudillos altos y uñas muy cortas y redondas. Los pies traseros deben estar bien apuntados hacia 
afuera. 
 
Capa y Piel 
 
Capa – Debe ser recta, corta, lisa, junta, de textura fina, suave y brillante. (No con flecos, plumosa o 
rizada). 
 
Piel – La piel debe ser suave y suelta, especialmente en la cabeza, cuello y hombros. 
 
Arrugas y Papada – La cabeza y la cara deben ser cubiertas con arrugas pesadas, y en la garganta de 
la mandíbula al pecho debe haber dos dobleces pendulares que forman la papada. 
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Parte frontal de la cabeza, la arruga no debe esconder el surco del cráneo. Las arrugas sobre la nariz 
deben ser de tamaño moderado, no  deben estar por encima de la punta de la nariz obstaculizando 
la visión de ninguna manera ni deben ser demasiado grandes y fuera de proporción. 
 
Color de la Capa 
 
El color de la capa debe ser uniforme, puro  y brillante. Los diferente colores encontrados en la raza 
son en orden de preferencia: 1.Atigrado rojo; 2. Todos los demás atigrados; 3. Blanco Sólido; 4. 
Rojo sólido; 5. Con Parches; 6. Gamuza o Paja 7. Los anteriores colores en calidades inferiores.  
 
Nota: Un parchado perfecto es preferible a un atigrado turbio o a un color sólido defectuoso. Negro 
sólido es muy indeseable, pero no muy castigable si ocurre en un grado moderado en los parches de 
un parchado. Los atigrados, para ser perfectos, deben tener una fina y equitativa distribución de los 
colores que lo componen. En Atigrados y colores sólidos, una pequeña mancha blanca en el pecho no 
es considerada como falta. En los parchados, los parches deben ser bien definidos, de un solo color y 
simétricamente distribuidos. 
 
Movimiento 
 
La presencia y porte son peculiares, su movimiento debe ser suelto, arrastrando los pies, visto de lado 
se observa el característico “Rolling”. Aun así su acción debe ser desenfrenada, libre y vigorosa. 

 
Las líneas exteriores representan el movimiento de las patas delanteras y las interiores de las traseras. 
 
El Bulldog apropiado con un implante de patas delanteras corto y ancho, y un implante de patas 
traseras largo y estrecho tiene un movimiento peculiar que resulta, visto de lado, en un “Roll”. El cuál 
puede ser observado siguiendo el movimiento lateral de la piel sobre el lomo y el movimiento lateral 
en la base de la cola. Un video del movimiento del bulldog está disponible en el Comité de Educación 
del BCA. 
 
Temperamento 
 
La disposición debe ser equitativa y amable, resuelta y valiente (sin vicios ni agresiva) y su 
comportamiento debe ser digno y pacífico. Estos atributos deben ser comprobados con su expresión 
y comportamiento. 
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Una raza amistosa y gran compañera que es fácilmente observada con su expresión y comportamiento 
 
Escala de Puntos 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES   
Proporción y Simetría 5  
Actitud 3  
Expresión 2  
Movimiento 3  
Tamaño 3  
Capa 2  
Color de la capa 4 22 
   
CABEZA   
Cráneo 5  
Mejillas 2  
Stop 4  
Ojos y párpados 3  
Orejas 5  
Arruga 5  
Nariz 6  
Belfos 2  
Mandíbulas 5  
Dientes 2 39 
   
CUERPO, PATAS, ETC.   
Cuello 3  
Papada 2  
Hombros 5  
Pecho 3  
Costillas 3  
Quilla 2  
Ombligo 2  
Espalda 5  
M. Delanteros y Codos 4  
M. Traseros 3  
Pies 3  
Cola 4 39 
   
TOTAL  100 

 
DESCALIFICACIÓN—Una Nariz café o color hígado.  
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ATRIBUTOS CLAVE PARA LA CONFORMACIÓN DE UN BULLDOG 
 

 
Queremos añadir esta imagen hecha por la criadora Betty Davey, nos parece extraordinaria la manera 
en que explica la Proporción en un Bulldog. 



Jorge de la Parra Suárez | Criador Profesional de Bulldog Inglés 

 
Las cinco partes Iguales de un Bulldog: 
 
1. Longitud de la Cabeza, desde la punta de la mandíbula inferior a la punta del occipucio. 
2. Longitud del cuello, desde la punta del occipucio a la cruz.  
3. Altura, del codo a la cruz.  
4. Longitud del miembro anterior, del piso al codo.  
5. De la parte trasera de la Cruz al final del lomo.  
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El Golpe de calor en el Bulldog inglés 
 
 
Este es un accidente que desgraciadamente sucede con la raza y no es culpa más que del propietario 
ya sea por descuido o porque el criador nunca le explico que existía. 
 
 
Todos los perros eliminan calor jadeando, por la morfología de su cara, el bulldog Inglés en momentos 
de mucho calor no alcanza a eliminarlo de manera efectiva como otra razas, por lo que sufre el llamado 
Shock de calor que consiste en una subida de temperatura interna del cuerpo que lo llevará a la muerte 
en caso de no asistirlo. 
 
  
 
La manera de evitarlo, es ejercitando al Bulldog Inglés ya sea por la mañana o de noche y nunca en 
horarios de calor máximo como entre las 11 am y las 3 pm, debemos evitar a toda costa viajarlo 
dentro de un auto a esos mismos horarios sin aire acondicionado y procurar que cuando su traslado 
sea por causa de fuerza mayor en esos horarios el propietario esté preparado para darle primeros 
auxilios en caso de una eventualidad. 
 
  
 
Los primeros auxilios deben darse de la siguiente manera: Mojar al perro completamente, de ser 
posible introducirlo en un contenedor con agua fría, darle a comer hielo (que se consigue en cualquier 
tienda en la calle cuando esto sucede en el coche). Si se tiene un ventilador a la mano, ponerlo frente 
al perro mojado para ayudar a bajar la temperatura. 
 
En estos casos un minuto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte del perro. 
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TRANSPORTE DEL BULLDOG 
 
Para cualquier caso de transporte, ya sea avión o auto, nosotros recomendamos usar jaulas 
transportadoras (de hecho en avión es requisito indispensable), el Bulldog Inglés siempre viajará más 
cómodo y más seguro en caso de un frenado fuerte o de un choque, además de que se evita que el 
auto se ensucie con el pelo del Bulldog Inglés. 
 
En ambos casos recomendamos también observar los horarios en que se hará el transporte, en el caso 
del avión hay que buscar vuelos que salgan muy temprano o de noche para evitar la exposición al 
calor durante el manejo en tierra que hacen de los Bulldogs en las aerolíneas las cuales no siempre 
tienen personal capacitado o que entienda la gravedad de someter a un Bulldog a altas temperaturas. 
Es importante recalcar tanto al personal en tierra como al piloto de ser posible que están viajando con 
un Bulldog Inglés de manera tal que la cabina donde viajan los perros esté correctamente presurizada 
y con oxígeno y temperaturas adecuadas. 
 
En el caso del auto recomendamos viajar al Bulldog siempre con el aire acondicionado encendido y en 
caso de que el auto no tenga esta función, viajar al Bulldog Inglés temprano o de noche. 
  
Si se requiere viajar al Bulldog Inglés en horas de calor en un auto sin aire recomendamos tener hielo 
y agua a la mano y no viajara por sitios donde exista mucho tráfico, todo lo anterior siempre buscando 
evitar un Shock o Golpe de calor. 
 

GUÍA DE COMPRA 
 
El Bulldog Inglés, al ser un perro que se ha puesto de moda, ha provocado el surgimiento de pseudo criadores 
que se han dedicado a multiplicar perros en lugar de hacer una crianza responsable. Este tipo de prácticas solo 
han provocado Bulldogs enfermos que han dado a la raza la mala fama de ser enfermiza, lo cual está muy lejos 
de ser cierto. 
  
El Bulldog Inglés criado responsablemente no debe tener problemas de salud más que los comunes de cualquier 
raza, excepto por la propensión al golpe de calor. 
  
El Bulldog Inglés es un perro delicado durante los primero meses de vida, es decir, del nacimiento a los 3 meses 
de edad, por ello entregar un cachorro de 2 meses o menos a su nueva familia es un acto irresponsable de quien 
lo hace, que por lo general es un pseudo criador o perrero. 
  
Por todo lo anterior es Indispensable que quien pretende comprar un Bulldog Inglés se asesore, lea mucho, 
pregunte a otros propietarios, viaje mucho por internet, participe en foros de manera que pueda formarse una 
opinión respecto de aquella persona que le ofrece un cachorro. 
  
Es importante que quien pone a la venta un Bulldog otorgue GARANTÍAS DE POR VIDA CONTRA ENFERMEDADES 
HEREDITARIAS que no solamente ofrezca sino que también cumpla. 
  
A pesar de que en nuestro país actualmente existen múltiples opciones para adquirir un Bulldog no son más de 
6 los criaderos serios que sólo buscan el mejoramiento de la raza y no solo lucrar con ella.  
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PREGUNTAS  FRECUENTES 
	

1.     ¿Es una raza delicada? 
 
Lo es pero solo los primeros dos meses de vida, donde la mortalidad suele ser muy común por diversas razones, 
pero un buen bulldog criado de forma responsable, después de los 3 meses no debe ser para nada un perro 
delicado, al contrario es un perro extremadamente fuerte y sano. Lo único con lo que hay que tener cuidado es 
con el calor al cual definitivamente son muy sensibles. 
 
2. ¿Es caro su mantenimiento? 
 
No, en lo más mínimo, no más que cualquier perro de pelo corto. 
 
3. ¿Convive pacíficamente con animales? 
 
Sí, su tendencia al reposo, lo hacen una raza de fácil convivencia con otros animales a los que difícilmente lo 
veremos molestando. 
 
4. ¿Puede soportar el sol directo? 
 
El sol directo no es problema, de hecho son muy afines a tomar baños de sol, el problema viene con el calor 
excesivo, pues por la morfología de su cráneo (depresión en el hueso naso frontal) el jadeo no es suficiente para 
eliminar el calor lo cual lo pone en peligro de un shock calórico. 
 
 5. ¿Suelta mucho pelo? 
 
Si no se cepilla regularmente sí, el cambio constante de pelo es normal en cualquier raza de pelo corto por lo 
que removerlo con deslanadores es lo indicado para evitar que ensucien su entorno. 
 
 6. ¿Despide malos olores? 
 
Un perro que huele mal sea de la raza que sea, es por culpa de la mala higiene que le procura su propietario, 
un Bulldog Inglés regularmente bañado y cepillado no tiene porqué oler mal. 
 
 7. ¿Puede hacer ejercicio? 
 
DEBE hacer ejercicio, cualquier ser vivo, que haga ejercicio será siempre más sano que sus semejantes que no 
lo hacen, el Bulldog Inglés a pesar de ser sedentario siempre acusará una mejor salud si hace caminatas de 20 
minutos al menos 3 veces por semana. 
 
8. ¿Necesita corte de cola y orejas? 
 
No, ninguno de los dos, las orejas deben ser pegadas para ayudar a hacer la forma de rosa pero jamás cortadas. 
 
9. ¿Es un perro de pelea? 
 
No, lo fue hace muchos años donde se le usaba para pelear con Toros, pero hoy en día es una excelente raza 
de compañía. 



Jorge de la Parra Suárez | Criador Profesional de Bulldog Inglés 

10. ¿Por qué es tan caro? 
 
Caro es algo cuyo precio excede el valor de lo que se está pagando, el Bulldog Inglés no es un perro caro, es un 
perro valioso, los procedimiento para su reproducción así como lo extraordinariamente difícil que resulta su 
crianza lo hacen un perro valioso cuando alcanza la edad para ser vendido. 
  
11. ¿Es una raza fácil de entrenar? 
 
Digamos que es menos fácil que la mayoría de las razas, mientras un Pastor Alemán, por ejemplo, aprende una 
orden en una semana, tal vez el Bulldog se tarde dos en la misma orden, pero una vez que aprende algo jamás 
lo olvida. 
 
12. ¿Es un perro guardián? 
 
Su aspecto mal encarado lo hacen un perro disuasivo 100%, si bien no es un atleta para desempeñar funciones 
de pero guardián de manera apropiada, ningún intruso querría probar la fuerza de la mordida de un Bulldog 
Inglés. 
 
13. ¿Puede vivir en clima cálido? 
 
Sabemos de muchos Bulldogs que viven en zonas calurosas de la república como Mérida, Hermosillo, 
Villahermosa, Chiapas, Monterrey, etc. El calor siempre será riesgoso para un Bulldog Inglés por lo que en 
lugares de calor extremo debemos proveerle de aire acondicionado para que no sufra y evitar un accidente. 
 
14. ¿Ronca? 
 
Unos más que otros pero en general todos roncan. 
 
15. ¿Es un perro muy ladrador? 
 
Esa es una de las grandes ventajas del Bulldog Inglés, es de las razas menos ladradoras que existen. 
 
16. ¿Puede nadar? 
 
NO, definitivamente el Bulldog Inglés no es una raza hecha para nadar, sabemos de muchos accidentes en los 
que han caído a las albercas y se hunden como piedras, habrá por ahí alguna excepción pero son muy contadas. 
 
17. ¿Cuáles son sus padecimientos? 
 
Hablando de Bulldogs SANOS y CRIADOS RESPONSABLMENTE, los de cualquier raza normal excepto el calor al 
que sí son mucho más susceptibles. 
 
18. ¿Hay distintas calidades? 
 
Sí, existen los perros calidad Mascota y calidad de show, pero finalmente al ser las exhibiciones de perros algo 
subjetivo, aquel ejemplar que para cierto criador es extraordinario para otro pudiera ser un perro de mediana 
calidad. 
 
La diferencia entre un perro de show y uno de exposición debe ser casi imperceptible para el ojo inexperto, es 
decir, el Bulldog mascota no es un ejemplar horrible comparado con el de show. 
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19. ¿Es apto para convivir con niños? 
 
En nuestra experiencia y después de haber convivido con muchas razas como Terriers, Pastor Alemán, Labrador, 
entre otras, el Bulldog Inglés ha sido el mejor compañero que hemos tenido para los niños. 
 
20. ¿Babea constantemente? 
 
No, un buen Bulldog no babea ni constantemente ni  nunca, babean un poco al tomar agua pero nunca sin razón 
aparente. 
 
21. ¿Jadea constantemente? 
 
Como cualquier perro, solo cuando esta acalorado, lo que pasa es que el Bulldog Inglés se acalora mucho más 
rápido que otras razas. 
 
22. ¿Tiene problemas de obesidad? 
 
Por su complexión la gente cree que son obesos pero no, como cualquier raza existen individuos que tienen 
sobrepeso pero no es algo característico del Bulldog. 
 
23. ¿Le gusta jugar? 
 
Mucho, tanto que resulta peligroso llevarlos al extremo de un esfuerzo, pues si el juego se pone bueno, ellos 
no notarán que ya se acaloraron y que les falta el aire sino hasta que ya estén muy mal, por eso el juego es 
indispensable pero con precaución. 
 
24. ¿Traba la mandíbula al morder? 
 
No, es un mito de razas como el Bulldog, el Amstaff y el Bull Terrier, pero no, no se traban. 
 
25 ¿Qué tanto tiempo vive? 
 
En los últimos 5 años el promedio de vida ha aumentado de 8 a 10 años. 


