
REGIÓN FACIAL 

Nariz : La nariz es ancha 
y negra, levemente 
respingada con amplios 
orificios nasales. La 
punta de la nariz es 
ligeramente más alta 
que su base. 



Hocico : El hocico debe estar fuertemente desarrollado en sus tres 
dimensiones.

Esto significa que no debe ser ni puntiagudo, ni angosto, corto o 
plano. Su configuración está influenciada por: a) la forma del 
maxilar, b) la implantación de los caninos, c) conformación de los 
labios. 

Los caninos deben estar en lo posible bien separados y tener un 
buen largo permitiendo que la superficie delantera del hocico sea 
ancha y casi cuadrada y junto con el puente nasal formen un 
ángulo obtuso. 

Adelante, el borde del labio superior apoya sobre el borde del labio 
inferior. La parte curvada hacia arriba del maxilar inferior junto 
con el labio inferior, denominada mentón, no debe sobresalir 
exageradamente hacia adelante por sobre el labio superior ni 
mucho menos desaparecer por debajo, sino que debe estar bien 
marcado tanto de adelante como de costado.

Los incisivos del maxilar inferior no deben verse cuando el hocico 
está cerrado. Tampoco el Boxer debe mostrar la lengua con el 
hocico cerrado. El surco naso labial debe ser bien visible. 



Dentadura: posee 42 piezas dentarias, colocadas 20 en su parte 
superior y 22 en la inferior.En el lugar correspondiente al plano 
anterior se encuentran los incisivos que son 6 arriba y 6 abajo. 
Lateralmente hay un canino arriba y uno abajo, 4 premolares arriba 
y 4 abajo, y 2 molares arriba y 3 abajo. Generalmente se cuentan 
por la mitad de ellos, siendo su formula la siguiente:

I 3/3 C 1/1 P 4/4 M 2/3



Labios : Los labios determinan la forma del hocico. El labio superior es 
grueso y carnoso rellenando la zona hueca que se forma a causa del 
maxilar inferior más largo tapando los incisivos. 

Mandíbula / Mordida : El maxilar inferior sobresale al maxilar superior y 
está ligeramente curvado hacia arriba. El Boxer muerde hacia adelante. 
El maxilar superior es ancho a la altura del cráneo estrechándose 
ligeramente hacia delante. La mordida es poderosa y sana. Los 
incisivos deben estar colocados lo más regulares posible en una línea 
recta, los caninos bien separados entre si y de buen tamaño. 

Prognatismo correcto - Falta de prognatismo - Prognatismo excesivo 



Mejillas : están desarrolladas en 
relación al fuerte maxilar sin ser 
demasiado pronunciadas. Llegan al 
hocico formando una ligera curva. 



Ojos : oscuros no 
deben ser demasiado 
pequeños ni 
protuberantes o 
hundidos. Su expresión 
irradia energía e 
inteligencia, no debe 
ser amenazadora ni 
punzante.

Clasificación de los ojos



Orejas : naturales deben tener un tamaño adecuado, su 
inserción es a los costados y en el punto más alto del cráneo. 
Caen apoyadas sobre las mejillas cuando el perro está 
tranquilo, cuando el perro está en atención – las orejas 
deberían caer hacia adelante con un marcado pliegue. 


