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TRADUCCIÓN: Federación Canófila Mexicana. 
Idioma oficial: DE. 
 
ORIGEN: Eslovaquia. 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ESTÁNDAR OFICIAL 
VÁLIDO: 18.08.1965. 
 
UTILIZACIÓN: Antiguamente fue utilizado como perro de 
pastoreo y alpino en las montañas altas y áridas, y como perro 
vigilante en los cortijos y en las fronteras.  
 
CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 1     Perros de pastor y perros 
     boyeros (excepto perros 
     boyeros suizos) 
 Sección 1 Perros de pastor 
 Sin prueba de trabajo. 
  
BREVE RESUMEN HISTÓRICO: El grupo racial de los perros de 
montaña blancos se deriva de los lobos de tipo ártico, cuyos 
sobrevivientes se mantuvieron procedentes de la era pre-glacial en 
las zonas montañosas de Europa, hasta donde alcanzaron los límites 
de congelación.  Estas zonas son las laderas montañosas al norte del 
Cáucaso, los Balcanes, especialmente las montañas Rodope, los 
Cárpatos, sobre todo el Tatra, las laderas al norte de los Abruzzos y 
finalmente los Pirineos.  En estas regiones frías y húmedas se 
introdujo el perro de montaña acompañado también de una flora y 
fauna antiguas las cuales fueron descubiertas todavía por el 
investigador sueco Wahlenberg en Escandinavia.  Podemos encontrar 
una relación semejante con animales domésticos nórdicos, por 
ejemplo, en regiones del Tatra en los Cárpatos en donde el caballo 
Huzul tiene como antecesor al caballo Gudbrandstal; de la misma 
manera, el Tatra-Tchuwatsch tiene una analogía con el perro ovejero 
de Pomerania. 
La actividad de vaquero alpino eslovaca tiene una tradición muy 
antigua.   
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El Tatra-Tchuwatsch junto con la oveja de montaña, el caballo Huzul 
y los habitantes típicos de montaña constituyen las condiciones 
económicas básicas para aprovechar los pastizales en la cría de 
ganado. 
Las montañas eslovacas pertenecían en su mayoría al pueblo libre 
que no estuvo sometido a las servidumbres de la Edad Media; el 
pueblo protegía las fronteras del país y su tarea sólo consistía en 
elaborar quesos de oveja.  Su institución se llamaba ″Alianza de 
Wallach″ (Vallasky opasek), con sede en Kaschau hasta la abolición 
de las servidumbres.  Los miembros de este grupo militar y pastoral 
llevaban a cabo sus servicios en los agostaderos siempre 
acompañados con el típico perro de vigilancia Tatra que aparecen 
también en muchas imagines.   El Tatra-Tchuwatsch ha mostrado sus 
aptitudes como buen cuidador, guardián y compañero, así como guía 
de los rebaños de ovejas, al cuidado del ganado vacuno y también en 
los pastoreos de pavas y de otros animales domésticos, así como en 
la guardia de diversos objetos.  También los clientes de las estaciones 
termales que visitaban los vaqueros alpinos y que llegaban a comprar 
quesos y otros productos, se fijaban con agrado en estos cachorros 
cubiertos de pelo denso y los compraban, llevando a esta raza a 
lugares más bajos en donde frecuentemente se le consideraba como 
una raza de lujo por su singular aspecto. 
En la región polaca del Tatra, en donde existe una raza similar de 
perros de montaña llamada perro Goral, a los ejemplares 
excepcionalmente fuertes se les llamaba vulgarmente « Liptauer », lo 
que indica su origen eslovaco.  De esta manera, se limita también 
desde el punto de vista topográfico la región de la crianza del Tatra-
Tchuwatsch blanco. 
El registro genealógico del Tatra-Tchuwatsch fue iniciado en 
Checoslovaquia hace más de 30 años por el catedrático Anton Hruza 
de la Facultad Veterinaria de Brünn.  El material inicial provenía de 
la región de Liptovska Luzna, Kokava, Vychodna de Tatrach y de los 
alrededores de Rachovo en los Cárpatos.   
El primer criadero recibió el nombre de ″ Ze zlaté studny ″ (del pozo 
dorado) y fue fundado en Svitavy u Brna.   
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La cría en los Cárpatos se llamaba ″ z Hoverly ″ (de Hoverla).  
Desde entonces, el Club de Criadores del Tatra Tchuwatsch tiene su 
sede en Bratislava en donde se realizan registros exactos y se 
organizan exposiciones, juzgamientos y competencias que se 
extienden a todo el país.  Otras líneas de sangre originales proceden 
de las regiones de Liptovské Hole, Velky Choc, Zakopané, Martin, 
Jedlova y Jeseniky. 
Las líneas que se han extendido en más son Topas, Uran, Simba, 
Hrdos, Ibro, Cuvo, Bundas, Dinar, Samko, Bojar, Olaf y otras. 
Genéticamente el Tatra-Tchuwatsch se puede caracterizar como un 
perro de montaña leuzístico con hocico negro, y en menor 
proporción como un perro blanco flavistico con hocico pardo y ojos 
más claros.  De la combinación de los tipos genéticos mencionados, 
en que el primero es dominante, se originan algunas variaciones en la 
tonalidad del color, la pigmentación de los ojos, de los párpados, del 
hocico, labios y mucosas.  Por medio de una estricta selección en 
dirección del primer tipo, los jueces y los criadores lograron el tipo 
exigido para el estándar actual y su estabilización dentro del área de 
los criaderos. 
La cantidad de miembros del club con perros criados y criaderos ha 
llegado a ser hasta de 200 en los últimos tiempos.  Desde entonces, 
contamos con 800 perros vivos y registrados en toda la República. 
La calidad de nuestra crianza del Tatra-Tschuwatsch se refleja, entre 
otras cosas, en el juzgamiento favorable realizado en exposiciones 
internacionales (Praga, Brno, Liberec, Bratislava, Leipzig entre 
otros) con una intensa competencia extranjera. 
 
APARIENCIA GENERAL: Las características raciales del Tatra-
Tchuwatsch corresponden al tipo de perro de montaña con una 
constitución fuerte, figura majestuosa y pelaje denso y blanco.  Posee 
una estructura ósea fuerte, temperamento vivaz y es vigilante, audaz 
y perspicaz.  Desde hace siglos se ha adaptado al clima difícil de las 
montañas eslovacas conocidas como Tatra.  Su figura es de un 
formato moderadamente cuadrado, el cual es bien aprovechado por el 
tronco que descansa sobre extremidades fuertes, bastante largas. 
El nombre que recibe procede de la palabra eslovaca ″ cuvat ″, que 
significa  ″ escuchar ″ debido a que este perro es alerta y vigilante. 
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COMPORTAMIENTO/ TEMPERAMENTO: Es extremadamente 
fiel y valiente y siempre está listo para enfrentarse a cualquier animal 
dañino, aún a los lobos y osos.  Con la finalidad de diferenciarlo 
durante la noche de las fieras del campo, sólo es criado en color 
blanco, siendo esto una tradición antigua. 
 
CABEZA   
 
REGIÓN CRANEAL:  
Cráneo: Fuerte, de forma alargada con un epicráneo amplio; la frente 
amplia muestra un surco superficial dirigido hacia atrás.  Los arcos 
superciliares, de forma apropiada, son inclinados hacia los lados.  La 
corona es plana.  La nuca está bien delimitada de la protuberancia 
occipital, la cual es fuerte y moderadamente marcada.  El perfil del 
cráneo es un poco abombado. 
Stop: Moderadamente marcado. 
 
REGIÓN FACIAL:  
Trufa: Negra, sobre todo en verano. 
Caña Nasal: Es de perfil recto. Aproximadamente su longitud 
corresponde a la mitad de la cabeza. 
Hocico: Fuerte, de longitud mediana, bastante amplio, adelgazándose 
moderadamente hacia la punta, chato 
Labios: Adherentes, cerrados en la comisura de la boca.  Las 
mucosas son negras y forman un marco estrecho que rodea a la boca.  
Los labios son de grosor medio, sin ser colgantes.  El paladar es 
negro. 
Mandíbulas: Fuertes; siempre presentan una mordida de tijera 
completa. 
 
OJOS: Color pardo oscuro, de forma ovalada y de colocación 
horizontal; los párpados son negros y adherentes; la mucosa de la 
comisura interna de los ojos es oscura, lo que les confiere mayor 
expresión. 
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OREJAS: De inserción alta, movibles en su base, de largo 
moderado, cuelgan pegadas a la cabeza; la mitad inferior de la oreja 
está cubierta de pelo más fino.  En reposo, el borde inferior 
redondeado de la oreja alcanza hasta el nivel de la boca. 
 
CUELLO: Recto, llevado en alto si el perro está excitado.  Es largo 
como la cabeza; en el macho es muy poderoso y cubierto de una 
hermosa melena; sin papada. 
 
CUERPO:   
Espalda: Recta, de largo moderado y fuerte. 
Lomo: Bien unido a la cruz, ligeramente arqueado, musculoso, 
mediamente largo y muy fuerte. 
Grupa: Fuerte, cuadrada y levemente inclinada. 
Pecho: Amplio. 
Caja torácica: Costillas bien arqueadas; el esternón está colocado 
encima de la mitad de la altura a la cruz y alcanza más abajo que el 
codo.  Su longitud sobrepasa la mitad de la longitud del cuerpo, su 
anchura una cuarta parte de la altura a la cruz. 
Costillas: Arqueadas, dirigidas hacia atrás, bien separadas hacia los 
flancos. 
Vientre y flancos: Adecuado y moderadamente retraídos. 
 
COLA: De inserción baja, en reposo cuelga hacia abajo y alcanza 
hasta la articulación tibio-tarsiana.  Tiene forma de cigarro, es recta y 
la punta no es enroscada.  Durante el movimiento es llevada en 
forma curvada sobre los lomos. 
 
EXTREMIDADES  
 
MIEMBROS ANTERIORES: Rectos como columnas, con buena 
angulación escápulo-humeral y del codo.  Los pies son fuertes, 
redondos y cerrados.  En general, los miembros son bastante altos, 
especialmente en los machos. 
Hombros: Inclinados y largos. 
Brazo: Musculoso, muy pegado al cuerpo y inclinado hacia el codo. 
Antebrazo: Vertical, fuerte, musculoso y largo. 
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Carpo: Es huesudo y fuerte. 
Metacarpo: Corto, fuerte y moderadamente inclinado. 
Pies anteriores: Poseen dedos y uñas fuertes; están bien arqueados, 
de forma compacta, bien cubiertos de pelo y con almohadillas 
gruesas y negras. 
 
MIEMBROS POSTERIORES: 
Muslos y glúteos: Forman un conjunto musculoso de forma alargada 
y anchura significativa. 
Rodilla: Posee una fuerte musculatura y está bien angulada. 
Pierna: Inclinada, fuerte y bien musculosa. 
Articulación tibio-tarsiana: Fuerte, formando un ángulo obtuso; es 
colacada más bien baja, marcada y ancha. 
Metatarso: Es corto, fuerte y vertical.  En su transición hacia los 
dedos no está acordonado.  Son indeseables los espolones. 
Pies posteriores: Son más largos que los anteriores, pero de la misma 
forma.  Los dedos son más bien fuertes y arqueados. 
 
MOVIMIENTO: Los movimientos del Tatra-Tschuwatsch son 
sorprendentemente ligeros, a pesar de su fortaleza.  Es ágil y rápido 
en cualquier terreno o clima y prefiere el trote. 
 
PIEL: La piel del cuerpo es libremente movible, por lo demás 
adherente.  El color de la piel es rosa y está pigmentada de negro 
solamente alrededor de los ojos, de la trufa y del hocico, pasando a la 
mucosa que es negra.   Las almohadillas también están pigmentadas 
de negro. 
 
MANTO 
 
Pelo: Con excepción de la cabeza y miembros, el pelaje es denso, sin 
raya en la espalda y sin franjas en la cola o en las partes posteriores 
de los muslos.  Los machos presentan una melena notable.  En la 
cabeza y extremidades el pelo es corto y pegado; es un poco más 
largo en la parte posterior de las extremidades.  El pelo que nace en 
la inserción de las orejas se pierde hacia atrás en la melena. 
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La lanilla interna está completamente cubierta por los pelos largos, 
los cuales son de un largo de 5-15 cm, más ondulados en la melena y 
menos en otras partes.  En la espalda forman ondulaciones las cuales 
se mantienen unidas en dirección transversal.  Son indeseables las 
franjas onduladas aisladas y un pelaje no apretado.  El requisito es 
que el pelaje esté unido y suelto.  La lanilla interna es fina, densa y 
alcanza hasta la mitad o dos tercios de los pelos largos.   
En el verano, la lanilla interna se cae y el pelaje se hace menos 
denso; pero gracias a la ondulación de los pelos largos, queda 
siempre vaporoso durante todo el año; no forma una raya en la 
espalda. 
 
Color: Blanco.  Se permite un tono amarillento en la inserción de la 
oreja, aunque es indeseable.  No son permitidas las manchas 
amarillas intensas.  
 
TAMAÑO: 
Altura a la cruz: Macho: 62 - 70 cm, en la hembra es de 59 - 65 cm. 
 
MEDIDAS Y PESO:  
               Machos                  Hembras 
 
Peso           36 - 44 kg  31 - 37 kg 
Altura (de la cruz) 62 - 70 cm 59 - 65 cm 
Longitud de la cabeza 25 - 28 cm 23 - 26 cm 
Longitud del cráneo 13 - 15 cm 12 - 14 cm 
Longitud del hocico 12 - 14 cm 11 - 13 cm 
Altura del esternón 33 - 37 cm 30 - 35 cm 
Profundidad del pecho 30 - 34 cm 25 - 30 cm 
Longitud del cuerpo 69 - 76 cm 60 - 72 cm 
Longitud de la caja torácica 40 - 47 cm 37 - 44 cm 
Circunferencia del pecho detrás 
de los hombros 70 - 83 cm 68 - 72 cm 
Circunferencia a nivel de la última 
costilla falsa 60 - 70 cm 56 - 65 cm 
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Angulación de las articulaciones: 
Articulación del hombro 107 ° 
Articulación del codo 145 ° 
Articulación de la cadera  90° 
Articulación de la rodilla 110° 
 
     
FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados 
se considera como falta y la gravedad de ésta se considera al grado 
de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la salud y 
el bienestar del perro. 
 

• Mordida en pinza. Dentición incompleta. 
• Belfos colgantes. 
• Colocación asimétrica de las orejas. 
• Pecho plano y poco profundo. 
• Cola girada hacia los lados. 
• Patas de oso. 
• Espolones. 
• Pelo tupido, formando mechones o totalmente ondeado. 
• Pelo escaso en vientre, ijar y genitales. 
• Consecuencias a causa de raquitismo o moquillo. 
• Perros nerviosos y dentro de su temperamento, inestables. 

 
FALTAS DESCALIFICANTES: 
 

• Agresividad o extrema timidez. 
• Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades 

físicas o de comportamiento. 
• Manchas color rosado en trufa, labios y párpados. 
• Ojos claros.  
• Pelaje con manchas amarillas. 
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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. 
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