
TOSA INU 

Un perro fiel y  valiente que ganó la admiración y protección del emperador. Viene de Japón, donde le 

llaman también “el perro sumo“. 

Las peleas de perros eran muy populares en Japón y era justo la región de Tosa donde éstas 

tenían lugar. Las reglas de las peleas de perros son parecidas a las reglas de sumo. Lo más  importante 

es empujar al oponente contra el suelo, para que no pueda levantarse. Según las reglas la pelea tiene 

que ser silenciosa y sin sangre. Por esto las peleas japonesas no se pueden comparar con las peleas 

sangrientas de los pit bulls que pelean a vida o muerte. 

Originalmente el Tosa era un perro de tamaño medio, luego empezó a cruzarse con San 

Bernardos, Mastines ingleses, Gran daneses, Pointers y otras razas, para conseguir más robustez y un 

esqueleto más fuerte. Hoy probablemente no llegaremos a saber qué otras razas se usaron para crear 

al Tosa. Hace ocho o nueve años el Tosa era una curiosidad en Chequia, hoy en día hay registrados más 

de 700 perros de esta raza. En Europa los Tosa son criados cómo perros de familia y de compañía. Los 

Tosa agradecen esta manera de vivir, aunque tengan el pasado de las peleas. Si son bien educados, son 

unos perros muy tranquilos y equilibrados. El Tosa necesita una educación estricta que influya al perro 

durante toda su vida. 

El perro debe tener contacto con otros perros durante el periodo de socialización, así como 

con ambientes diversos, para aprender a reaccionar de manera apropiada a las situaciones comunes. 

Las hembras son mejores para los principiantes ya que los machos tienen tendencia a ser dominantes. 

El Tosa tampoco conviene a la gente deportista. Durante el desarrollo se recomiendan paseos cortos 

varias veces al día que dar un paseo largo para no cargar tanto el esqueleto del perro en el desarrollo. 

Yo recomiendo también dar comida de alta calidad al perro. 

El Tosa no es un perro que ladre innecesariamente. Ladrará sólo si piensa que es realmente 

necesario. La protección de su familia es una cualidad innata, el perro ama a su familia y a los niños. 

Antes de comprarse un perro de esta raza imponente hay que considerar cuidadosamente la capacidad 

de crear las condiciones apropiadas para criar esta raza. Si sois capaces de hacerlo, el Tosa será feliz 

con vosotros y vosotros con él. 

La vida con el Tosa 

¿Porqué comprarse un Tosa? Al ver esta raza en una exposición canina por primera vez, ¡me encantó 

su apariencia imponente! Nos compramos toda la literatura disponible, mi marido y yo leímos todo 

sobre esta raza y hablamos con los criadores para ver si esta raza era conveniente para nosotros. Así, 

en verano de 2002 nos llevamos una hembra llamada Meishi del criadero Tosa Centrum. Al principio no 

fue fácil, la pequeña Meishi no quería entender que los dientes no sirven sólo para destrozar la 

moqueta y comerse la cal de las paredes. Pero lo entendió pronto. Gracias a mi trabajo – soy directora 

de una escuela de perros – Meishi tuvo la oportunidad de conocer otros perros y poco a poco aprendió 

obediencia básica. Quiero destacar que los que quieran dedicarse al adiestramiento profesional, que se 

compren un perro de otra raza, porque la manera de pensar del Tosa es diferente a la del Pastor 

alemán o del Dóberman. ¡El Tosa detesta los ejercicios repetitivos! Es un perro orgulloso y no ve ningún 

sentido en acostarse diez veces consecutivamente. La obediencia básica es suficiente. Para mí lo más 



importante es: ven aquí, sienta, suelo, al pie con la correa, levanta (para que el perro esté de pie 

tranquilamente en las exposiciones) y quédate. ¡Si le enseñáis estas órdenes al Tosa no los va a olvidar! 

 A los nueve meses Meishi asistió a su primera exposición y ganó su primer título CAJC – 

ganador de la clase jóvenes. Y así empezó nuestra “peregrinación” a las exposiciones. Hemos viajado a 

través de una gran parte de Europa. Hoy Meishi es la hembra más exitosa en la República Checa.  

 Al acercarse el cuarto año de su vida empezamos a pensar en los cachorros. Elegimos un perro 

precioso de Eslovaquia que ya tenía experiencia en el cruce. Fue “amor a la primera vista“ y el primer 

intento fue un éxito. Meishi y Goshi han tenido doce cachorros preciosos, seis machos y seis hembras. 

Al día siguiente, Meishi aplastó a un cachorro macho, lo que puede pasar por desgracia cuándo hay 

muchos cachorros en la camada. El parto fue sin complicaciones y Meishi asumió el papel de madre 

con responsabilidad. Limpiaba a los cachorros y les daba de mamar. Éstos crecían rápidamente y a las 

siete semanas ya pesaban 10 kilos. Decidimos que una hembra se quedase con nosotros. Tuvimos una 

tarea muy importante: encontrar a 10 dueños responsables para los cachorros, nuevas familias que les 

amaran y les cuidaran bien. 

 

Tosa inu 

Apariencia  Cabeza amplia con la depresión naso-frontal marcada. 

   Ojos de color marrón oscuro. 

   Trufa amplia y negra. 

Boca   Hocico moderadamente largo. 

   Caña nasal recta. 

   Mordida en tijera. 

Orejas Pequeñas, delgadas, pegadas a las mejillas, de implantación alta en ambos 

lados del cráneo. 

Cuello   Presenta papada. 

Pelo   Corto y duro, de color rojo, negro, todos los tonos de leonado o albaricoque. 

Marcas   Se permiten marcas en el pecho y los pies. 

Pies   Compactos, uñas duras, almohadillas gruesas y elásticas. 

Tamaño En los machos, la altura a la cruz mínima es de 60 cm, y en las hembras es de 

55 cm. 
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