
COLOR

Leonado o atigrado. El leonado puede tener diferentes 
tonalidades, desde un leonado claro hasta un rojo ciervo 
oscuro, sin embargo las tonalidades intermedias son las 
más lindas (leonado rojizo). Máscara negra. La variedad 
atigrada tiene sobre una base leonada, en las 
coloraciones antes mencionadas, líneas oscuras o negras 
en dirección a las costillas. El color base y las líneas 
deben diferenciarse claramente entre sí. Las manchas 
blancas no deben desecharse ya que también pueden 
considerarse atractivas.



En la literatura y pintura previas 
al año 1830 son descritos siempre 
como perros de color leonado o 
atigrado, con máscara negra, 
nunca se les menciona o 
representa de color totalmente 
blanco.

A principios del siglo XIX el color 
predominante era el leonado, fue 
hasta 1908 que se comienza a 
criar el color atigrado, 
posteriormente en 1912 en las 
exposiciones la raza se juzgaba 
por color en forma separada. en 
la actualidad se juzgan en forma 
conjunta.



El color leonado (que es 
recesivo) puede variar 
del amarillo claro al 
color rojo ciervo oscuro. 
Aunque se prefieren las 
tonalidades 
intermedias. 



El color atigrado (que es 
dominante) deberá tener franjas 
bien definidas de color negro en 
dirección a las costillas sobre el 
fondo leonado. Estas franjas 
pueden ser tan intensas que 
puede dar la apariencia de ser un 
fondo negro con franjas claras y 
que se llama "franjeado inverso". 



El color blanco de existir, deberá 
estar distribuído de tal forma que 
el perro se vea atractivo no deberá 
estar presente sobre los flancos o 
el lomo y nunca deberá exceder de 
un tercio de la superficie total del 
cuerpo. 

Su distribución será de preferencia 
de la siguiente forma: en la cara 
una línea blanca entre los ojos que 
baje hacia el hocico pero siempre 
rodeada de la máscara negra que 
de no existir cambia por completo 
la expresión del ejemplar, en el 
cuello, pecho, miembros anteriores 
y miembros posteriores. 



El color Blanco :

Dentro de las camadas del bóxer no es raro 
encontrar al 20% de los cachorros de color 
blanco o manchados blanco y leonado, que 
tiene pigmentos alrededor de los ojos, en 
las orejas y algunos otros puntos en el 
cuerpo. Un criador honesto y responsable no 
utiliza a estos ejemplares dentro de sus 
programas de reproducción. Puesto que 
aunque no son albinos tienen problemas de 
sordera y deberán ser protegidos de la luz 
solar.

La posible explicación de que existan bóxers 
blancos es que durante la formación de la 
raza a los Bullenbeissers se les cruzó con 
perros ingleses entre ellos con el Bulldog, y 
los primeros boxers eran de color blanco.


