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Los perros de la raza Bulldog

Parece feo, pero el Bulldog es un perro muy simpático, y por eso, uno de los más guapos en nuestra opinión.

La raza de nuestro amigo perro Bulldog es de las más famosas y adoradas. Es inconfundible entre los demás perros.
No muy grande, pero de pecho es extremadamente ancho, cabeza grande, y hocico chato. Es el perro más macizo en
proporción a su tamaño. Aunque puede ser sumamente agresivo, su físico no es una expresión real de su noble
temperamento.

El linaje del Bulldog desciende de perros griegos de la antigüedad. A principios del siglo XIII ya en Gran Bretaña se
criaba como perro de carnicero para morder a los toros y más tarde también se usó como perro de pelea. Tan
especializado fue su empleo que cuando se prohibió el &ldquo;deporte&rdquo; de morder toros, en 1835, la raza estuvo
cerca de desaparecer. El Bulldog del presente es una raza noble y de temperamento apacible.

Se le considera una excelente mascota, llegando a ser muy bueno con los niños de la familia siempre y cuando se
respete al perro y no se abuse de su paciencia y tolerancia. Algunos son buenos guardianes demostrando reservas con
los extraños, otros, bueno, se van con el ladrón o con quien quiera llevárselo. Realmente lo único que el Bulldog
necesita es un buen plato de comida todos los días y el cariño de su amigo hombre. El bulldog es un perro que no
necesita de mucho ejercicio, se adapta bien a la vida en apartamento o casa y se lleva bien con otros perros en la casa.
Es simpático y gracioso.

Pero también tiene su lado negativo. Es propenso a problemas en las rodillas y en las caderas (displasia) cuando son
adultos. Susceptible de problemas respiratorios , más serios que los ronquidos y de problemas con la vista. El pelo no
requiere mucho cuidado, excepto que sí hay que limpiarlo muy a menudo, principalmente entre los pliegues. Si se
descuida en la limpieza puede tener serios problemas con la piel. No son muy resistentes al calor. En climas cálidos no
se le debe ejercitar mucho. Un aviso, nuestro simpático Bulldog baba demasiado, suelta mucha saliva.

Al Bulldog también se le llama &ldquo;Buldog&rdquo; y &ldquo;Bulldog Inglés&rdquo;
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En inglés se le conoce por &ldquo;Bulldog&rdquo;, &ldquo;British Bulldog&rdquo; y &ldquo;English Bulldog&rdquo;. En
portugués se le llama &ldquo;Bulldog Inglés&rdquo;. Las medidas varían entre las diferentes federaciones caninas del
mundo. Algunas federaciones presentan características, o estándar, más definidas que otras. Presentamos cifras
relativas que dan una idea del tamaño y apariencia de la raza. Si desea exhibir su perro, consulte las medidas de la
federación donde desea competir.

La cabeza del Bulldog es muy grande, redonda y ancha. La circunferencia de la cabeza debe ser igual a la altura del
perro. Los ojos son bien separados en la cara y el &ldquo;stop&rdquo;, parte frontal de la cabeza debajo de la frente, es
bien definido. La raza tiene un hocico muy reducido y chato. La nariz es negra y ñata. Las orejas del Bulldog son lo que
se llaman orejas de rosa ya que se enroscan dando la forma de tal flor. No muy grandes. Colocadas altas. El cuello es
ancho y no muy largo.

El pelo es corto, fino, suave y pegado al cuerpo. Y de colores: blanco, atigrado, castaño rojizo y castaño claro. La cola
es baja y no muy larga. Puede ser recta o en forma de tornillo. La mantienen caída. La altura de la cruz o los hombros es
de 30 a 40 cm. Y el peso en los machos es de 23 a 25 kilos. Las hembras Bulldog pesan entre 18 y 23 kilos. La camada,
en general, es de 4 a 5 cachorros pero se registran camas de hasta 13 perritos. El Bulldog es longevo porque puede
vivir hasta los 12 o 13 años.
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