
COLA AMPUTADA VS. INTEGRA
SIMPLEMENTE BOXER

 En la actualidad que nos toca vivir, el ritmo con el que pasan nuestras horas parece 
que no son 60 minutos, sino que van mucho más deprisa. Todo son cambios y las cosas 
que hace unos años eran impensables hoy parecen ser que ya pasan a ser cotidianas. 
Traducido al mundo de la cinofilia, también existen muchos casos, en el Boxer, que es de 
lo que trata este artículo, estamos también en un proceso de cambio, transición o en estos 
momentos de coexistencia entre varios tipos de Boxer en 
cuanto a su aspecto.
 Por un lado, el Boxer con orejas y rabo amputado; por 
otro lado, el perro con orejas largas y el rabo cortado y, 
finalmente, y el que más lleva a la discusión entre sus 
detractores y defensores, el Boxer íntegro o con rabo y orejas. 
Quién iba a pensar hace unos 15 años por ejemplo, que es 
más o menos el tiempo que yo llevo metido en esta aventura 
junto al Boxer, que podría decir que es maravillosa (por toda la 
gente y sitios que conoces), fascinante (por la cantidad de 
emociones que experimentas con las exposiciones, camadas, 
etc..) y gratificante (ya que después de todo siempre tengo a 
un Boxer mirándome a la cara e intentando decirme a su 
manera: ¡soy feliz! ¿jugamos un poco a la pelota?) llegar a ver 
un Boxer sin cortar rabo ni orejas.

BOXER SIN RABO

 Siguiendo el tema de las orejas y cola, amputadas o íntegras, tenemos que volver 
a mencionar la importancia que ha tenido el logro del prestigio genetista, criador y juez de 
Boxer, el doctor Bruce Cattanach. Esta solución se amolda al hacho de que muchas 
comunidades de nuestro país llevan un tiempo prohibiendo su amputación como si de 
algo tan dramático se tratara; no lo sé, pero creo que en un país donde la fiesta nacional 
son las corridas de toros o donde se puede ver el los telediarios cómo lanzan una cabra 
desde un campanario, el hecho de cortar o no la cola a un cachorro con cinco días de 
vida no debería llegar a tener la importancia que se le da al incluirlo en prohibiciones.
 Todo esto surge en Alemania una de las grandes naciones en esto de la cinofilia. 
De hecho, las razas más conocidas y que gozan de más prestigio entre todos nosotros 
provienen de este país. Aquella también es la cuna de nuestro querido amigo el Boxer. 
Pues bien, es este país donde comienza todo este movimiento en defensa de la cola larga 
y donde empiezan a establecer prohibiciones con respecto a los Boxer de cola amputada. 
Como dueños del estándar de la raza, al ser el país originarios del Boxer poco a poco van 
expandiendo sus pensamientos a muchos otros lugares. En España, paulativamente, se 
van viendo más Boxer íntegros, algunos ejemplares importados y ya muchos nacidos en 
las comunidades donde está prohibido su corte.

Lucky Luciano de Cinco Rosas



CUESTION DE GUSTO O SALUD

 Dejar la cola larga o corta puede ser una 
cuestión de gusto o de salud, he llegado a ver 
algunas estadísticas donde quedaba reflejado 
que en países como Alemania, en el que llevan 
ya bastantes años con boxer de cola larga, las 
espondilosos, enfermedad hereditaria que se 
caracteriza por un desgaste de las vértebras, se 
ha mejorado bastante en comparación a otras 
zonas. Uno de los motivos que hacen que esto 
suceda puede ser que el boxer, al ponerse 
contento mueve su cola y deja todo lo que es su 
columna en reposo, lo que contribuye a que el 
desgaste de las vértebras sea menor. Además, 
quien conviva con algún Boxer sabe muy bien 
de lo que hablo, ya que en innumerables 

ocasiones habrá presenciado que nuestro compañero, al ponerse contento, mueve su 
parte trasera de una manera que alguien siempre se le escapa la expresión “parece que 
se va a romper” al mover tan efusivamente la parte final de su cuerpo junto a la pequeña 
cola amputada. Esto es lo que puede provocar algo más el desgaste de las vértebras que 
si tuviera la cola larga, no sufrirían tanto al mover nuestro can la cola en vez de todo su 
tren trasero. 
 A parte del aspecto que se preocupa de la salud, la nueva tendencia de dejar a los 
Boxer las orejas y la cola larga está viniendo acompañada, a mi modo de ver, también de 
un cambio apreciableen la morfología de nuestro boxer. Se están viendo ejemplares cada 
vez menos elegantes o a lo que antes denominábamos así, pero el Boxer ¿no tiene que 
ser funcional también? Cabezas más pesadas, aunque se están mejorando mucho las 
estructuras, a pesar de que algunos ejemplares puedan ser catalogados como algo más 
largos; al tener toda su cola, pero que yo no creo que sea así, más bien pienso que solo 
es una apariencia óptica y que no es real; se están viendo mucho mejores angulaciones 
que lo que predominaba hace unos años, al llegar a abusar de algunas líneas que 
estaban bastante escasas en cuanto a estas apreciaciones se refiere.
 En cabezas si que estamos perdiendo los cráneos estrechos, paralelos y sin 
arrugas, de lo que muchos países podíamos presumir de tener bastante marcado en 
nuestras líneas. Las tener las orejas sin cortar resulta más díficil apreciarlo en una cabeza 
si el cráneo es más estrecho o ancho y esto puede influir bastante en los ejemplares a 
elegir para nuestras hembras a la hora de criar y eso hace que el Boxer se valla 
transformando poco a poco y, como siempre ocurre, mucha de las cosas buenas que 
teníamos antes se vallan perdiendo y muchas otras se vallan mejorando. Si nos fijamos 
en los ejemplares que se están premiando en las últimas grandes exposiciones 
mundiales, constataremos que difieren bastante en cuanto a cabeza se refiere de lo que 
se venía viendo en los primeros puestos anteriormente, algo fácilmente apreciable si 
efectuamos un pequeño repaso a los ganadores de los últimos años en la más importante 
exposición para los boxeristas, que no es ni más ni menos que la Atibox (Asociaci´pn 
Técnica Internacional del Boxer), con ejemplares como los machos atigrados (BIS 2006, 
Ch Joven 2007, etc..), Con muchas virtudes pero distintos en cuanto a forma de la 
“cabeza tipo” de los últimos años.

Naxos



 Quiero pensar que dejar las orejas y la cola larga es lo que hace que el tipo de 
nuestro Boxer vaya cambiando, y la razón no sea la utilización de uno u otro semental por 
ser más o menos premiado en determinadas exposiciones, aunque sean de lo más 
importante de nuestra raza, con honrosas excepciones.

CUESTIONES FINALES

 Para terminar este rato tan agradable que he compartido hablando de Boxer con 
ustedes, me gustaría dejar claro varios puntos;
1. Pongan un Boxer en sus vidas. En mi opinión, se trata de la mejor raza del mundo, a 

pesar de todas estas controversias.
2. Si me preguntan que opino sobre el boxer de cola larga o corta, diría que me gusta el 

Boxer, que he admirado con locura a algunos ejemplares del pasado con cola y orejas 
amputadas, pero que en mi casa los hay de los dos tipos y creo que se terminará 
imponiendo el Boxer íntegro con rabo y orejas, así como que sí pienso que con ello 
ganaremos en la salud de esta raza.
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