
 

BREVES COMENTARIOS SOBRE EL ESTANDAR DEL DOGO DE 

BURDEOS 

Aspecto General: La descripción que hace el Estándar es amplia y 

diáfana. No obstante, habría que añadir para los no iniciados que 

Braquicéfalo es un compuesto científico de origen griego, que 

significa “corto”, y el segundo “cabeza”. Braquicéfalo significa el 

que tiene la cabeza corta.  

Concavilíneo pertenece a la terminología del Profesor Raoul 

BARON, titular de la Cátedra de Zootecnia de la Escuela Nacional 

Veterinaria de Alfort de 1.878 a 1.908. El no publicó nunca sus 

trabajos. Lo hizo su alumno Paul DECHAMBRE, Profesor de 

Zootecnia en la Escuela Nacional de Agricultura de Griñón y en la 

de Alfort.  

Este método de análisis de la morfología de los animales se basa 

en el perfil, las proporciones y el tamaño. 

En el primer caso estudia el perfil, la silueta de la cabeza y del 

cuerpo (las líneas de la cabeza, la superior y la inferior del 

cuerpo). BARON, gran creador de palabras, llama a éstas 

variaciones del perfil “alolidismo”, de palabras griegas que 

significan “diferente” y “forma”.  

Se distinguen tres tipos: el rectilíneo (Epagneul), el convexilíneo 

(Borzoi), y el concavilíneo (Dogo de Burdeos). 

Las Proporciones tratan la relación de las partes del cuerpo entre 

ellas ó de una parte con el conjunto (longitud, anchura y grosor o 

altura). Tendríamos igualmente tres tipos: el mediolíneo (pastor 

Belga), el longilíneo (lebrel), y el brevilíneo (Dogo de Burdeos).  



Recordemos ésta fórmula: anchura y grosor varían en el mismo 

sentido y en razón inversa a la longitud. El animal largo es 

estrecho y delgado. El animal corto es gordo y ancho. Es el caso 

de nuestro dogo, un brevilíneo sin caer en la exageración del 

Carlino o Bulldog, que son ultrabrevilíneos. 

Es preciso hacer mención de la “ley de variaciones correlativas 

de Barón”. Una variación en una región, conlleva otras 

variaciones. Sucede lo mismo que en el animal de plastelina que 

hace el niño. Para hacerlo más grande, es preciso aplastarlo 

lateralmente. Igualmente no podemos hacer crecer a un Dogo de 

Burdeos sin obtener un costillar más plano.  


