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ORIGEN: República Bolivariana de Venezuela. 

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL 

VÁLIDO: Publicado en 1962. Última Revisión, redacción y actualización 

2021. 

 

UTILIZACIÓN: Perro de Guardia y Granja. 

 

 

CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 2  Perros tipo Pinscher y 

Schnauzer, Molosoides 

Perros tipo montaña y 

boyeros suizos 

Sección 2.2. Molosoides, tipo montaña 

Sin prueba de trabajo. 

RESUMEN HISTORICO: Su origen se remonta a finales del siglo XVI en 

el Páramo de Mucuchíes, Cordillera Andina del estado Mérida en Venezuela. 

Desciende del cruce de canes autóctonos de la zona con Mastín de los Pirineos, 

Mastín Español, Pastor de Atlas y Gran Pirineo, razas de perros que fueron 

traídos por los españoles durante el siglo XVI para pastorear ovejas. 

El clima, las condiciones geográficas y la alimentación, delinearon las 

características de una nueva raza, originándose un hermoso perro de trabajo, 

poderoso y muy versátil conocido como Mucuchíes o perro Mucuchicero.  

El Mucuchíes fue declarado como perro nacional de Venezuela en el año 1964. 

Es considerado patrimonio histórico por las hazañas de Nevado, un can de esta 

raza que acompañó al Libertador Simón Bolívar durante la campaña admirable 

en 1813 y que luchó a su lado hasta que murió atravesado por una lanza realista 

en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821, fecha en que quedó sellada 

la independencia de Venezuela. 

 

APARIENCIA GENERAL: Grande. Proporcionado, fuerte y musculoso. 

Esqueleto compacto y balanceado. Ligeramente alargado. De ágil 

desplazamiento. Perro típico de montaña y con desarrollado instinto de 

vigilancia y protección. 
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PROPORCIONES IMPORTANTES: 

Estructura mediolínea.  

Relación cráneo y hocico debe ser 5 a 4. El ancho del cráneo debe ser igual al 

largo. 

De proporciones armónicas, ligeramente alargado. La profundidad del pecho 

desciende al nivel de los codos, y debe ser a la mitad de la altura de la cruz. 

 

TEMPERAMENTO Y COMPORTAMIENTO: Cariñoso, manso, noble y 

particularmente inteligente. Muy apegado y noble con sus protectores, pero a 

la vez valiente y fiero con los extraños. Siempre esta alerta. Es muy obediente 

y vivaz. 

CABEZA: Grande, fuerte. Líneas craneofaciales con tendencia al 

paralelismo. No existiendo una diferencia de ancho entre el hocico y los 

temporales, visto de perfil debe ser profundo. 

 

REGIÓN CRANEAL: 

Cráneo: Ancho, fuerte, casi plano. El ancho del cráneo es igual al largo. 

Cresta occipital poco marcada. 

Depresión naso-frontal (Stop): Definido, pero poco acentuado. 

 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: Negra, grande y ancha. 

Hocico: Recto, fuerte. 

Labios: El superior debe cubrir el inferior, sin ser colgantes. Las mucosas 

deben ser negras. 

Mandíbulas / Dientes: Mordida en tijera, y completa (42 piezas dentarias). 

Mordida en pinza, es aceptada, pero no es ideal. 

 

OJOS: Medianos, casi frontales, almendrados, lo más oscuros posibles. Los 

parpados deben estar muy bien pigmentados. Una tenue relajación del parpado 

inferior es típica en la raza. 

 

OREJAS: Medianas, triangulares, en forma de V, planas y redondeadas en 

las puntas, insertadas por encima de la línea de los ojos. En reposo, caídas y 

pegadas a las mejillas. Nunca deben ser amputadas. 

 

CUELLO: Ancho, fuerte, musculoso. Piel gruesa, presenta papada de 

mediana proporción. 
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CUERPO: Ligeramente alargado. Fuerte y robusto, denotando gran potencia, 

pero flexible y ágil. Costillas medianamente arqueadas. 

Línea superior: Recta, con respecto a la horizontal, hasta llegar a la grupa. 

Incluso en movimiento. 

Cruz: Bien marcada, a nivel. 

Dorso: Fuerte. 

Lomo: Largo, ancho. 

Grupa: Ancha y fuerte, inclinación de 45°, es decir es una grupa caída. 

Pecho: Medianamente ancho, profundo y fuerte.  

Vientre y flancos: Levemente recogida. 

COLA: Gruesa, de mediana colocación, con pelo largo y suave, que forma un 

penacho. En reposo su porte es más bien bajo, el último tercio tiene un doblado 

en forma de codo. En movimiento, la lleva levantada, pero nunca descansando 

sobre la grupa. 

 

EXTREMIDADES: 

 

MIEMBROS ANTERIORES: 

Apariencia general: Siempre paralelos, bien aplomados. 

Espalda: Musculosa, ángulo escapulo-humeral de aproximadamente 100°. 

Brazo: Fuerte. 

Codos: Fuertes y pegados al tórax. 

Antebrazo: Rectos y fuertes. 

Metacarpo: Casi recto, de 10° grados de inclinación aprox. 

Pies anteriores: Pie de gato, dedos apretados, membranas provistas de pelo. 

 

MIEMBROS POSTERIORES: 

Apariencia general: Completamente paralelos, fuerte musculatura, con 

angulaciones algo marcadas.  

Muslo: Fuerte y que da potencia.  

Rodilla: Firme y fuerte. 

Piernas: De medianas a largas, musculosas, huesos fuertes. Angulación 

Femoro-tibial de aproximadamente 120°. 

Corvejones: Verticales, bien marcados, paralelos y firmes. 

Metatarso: Bien marcado, con nítida apreciación del tendón. Puede existir la 

presencia de espolones, siendo simples o dobles. A igualdad de méritos se 

debe preferir la presencia de espolones dobles bien constituidos en ambas 

extremidades. 
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Pies posteriores: Pie de gato, dedos apretados, algo más alargados que los 

pies delanteros, membranas provistas de pelo. 

 

MOVIMIENTO: Armónico, potente y elegante, paralelo sin tendencia a la 

lateralidad ni ambladura. 

 

PIEL: Elástica, gruesa y flexible.  

 

MANTO: 

Pelo: Denso, grueso y tamaño medio (hasta 9 cm), con presencia de subpelo 

en la capa interna (lanilla). Se aceptan ondulaciones sin llegar a ser rizado, 

siendo más largo en la espalda, el cuello, bajo el vientre y detrás de brazos y 

piernas, además del penacho de la cola, el cual es mucho más tupido sobre la 

grupa. En los costillares puede cambiar su dirección yendo de atrás hacia 

adelante. El pelo ha de ser cerdoso, no lanoso. 

Color: Color básico y predominante de fondo es el blanco, mismo que debe 

presentar múltiples manchas bien definidas distribuidas irregularmente, sean 

en la cara como en el cuerpo. Orejas manchadas total o parcialmente. Hay 

casos donde se presenta una mancha que abarca cabeza, lomo, costados y parte 

de la cola. Solamente permitido en color negro o gris (cualquier otro color está 

prohibido). El espectro de colores permitidos para las manchas es: negro y las 

diferentes tonalidades de color miel o gris. No se permite para el fondo colores 

diferentes al blanco y para las manchas colores rojos o canela están 

prohibidos. 

El blanco debe estar presente desde el cuello, pecho, patas, vientre y mitad de 

la cola, siendo este como mínimo un 40 %. 

No son deseables ejemplares completamente blancos o negros.  

 

TAMAÑO: 

Altura a la cruz: Límites mínimos: Machos: 65 cm. 

     Hembras: 60 cm. 

Se les da gran aprecio a los ejemplares de mayor estatura, siempre que 

mantengan las proporciones y el equilibrio. 

 

PESO: 

Mínimo para los machos desde 45 Kg., mínimo para las hembras 30 Kg. 

 

FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se 

considera como falta y la gravedad de ésta se considera al grado de la 
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desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la salud y el bienestar del 

perro. 

 

FALTAS LEVES: 

 Ligera divergencia líneas cráneo – hocico. 

 

FALTAS GRAVES: 

 Falto de sustancia. 

 Hocico romo. 

 Hocico puntiagudo o afilado. 

 Dorso lumbar encarpado. 

 Dorso lumbar en forma de silla. 

 Aplomos anteriores y posteriores, deben ser completamente paralelos. 

 Cola doblada en su totalidad o enroscada en su totalidad. 

 Pelaje rizado o lanoso.  

 

FALTAS DESCALIFICATES: 

 Prognatismo o enognatismo. 

 Ausencia de cualquier pieza dentaria. 

 Entropión o ectropión. 

 Despigmentación de nariz, labios, o parpados. 

 Cualquier variación en cuanto al color y su distribución, que no se 

haya mencionado. 

 Albinismo. 

 Timidez, agresividad. 

 Color Merle y las marcas color rojo o canela son descalificantes. 

 

N.B.:  

* Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal 

completamente descendidos en el escroto. 

* Sólo los perros funcional y clínicamente saludables, con la 

conformación típica de la raza, deberán usarse para la crianza. 

 

 

 


