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 ENTREVISTA A 

 MARIANO DACOSTA 
 

ACMET.- Cuando se habla de mantener y mejorar una raza a través de su 
crianza se debe de hablar, entendemos, de morfología y de salud pero 
también de funcionalidad y temperamento ¿Hasta qué punto crees que 
estos aspectos están interrelacionados y qué consecuencias pueden  
tener para una raza el prescindir de alguno de ellos a la hora de 
seleccionar? 

DACOSTA.- Lo que pasa es que, en general, en casi todas las razas 
clasificadas de grandes, se tiende a lo hiper, a lo masivo, al gigantismo, 
porque en realidad lo que se quiere tener es un león doméstico que este 
tumbado todo el día y que adorrne el jardín del chalet. La funcionalidad se 
obtiene de una morfología adecuada al medio en que se construyó una 
raza, es decir, si el mastín es una raza trashumante, andador, trotador y 
galopador cuando lo requiera la situación, debe por tanto tener mucha 
resistencia, y resistencia y gigantismo no se llevaran muy bien nunca...Por 
tanto se necesita un físico acorde con el medio para el que se diseñó a lo 
largo de muchos años. La utilidad ha seleccionado el físico adecuado pues 
no podemos imaginarnos a un perro en la actualidad,  con estas 

 

Mariano Dacosta comienza en el 
mundo canino en 1985, participando en 
diferentes concursos, exposiciones y 
eventos de la época, interesándose por 
el adiestramiento bajo reglamentación 
RCI, IPO, CEAC, SchH y RCEPPA a lo 
largo de los años así como en 
adiestramiento civil, seguridad y 
protección. 

Actualmente Director de Escuela ARES 
España para perros de seguridad. Juez 
de trabajo de perros de seguridad del 
CEPPC y de APEC en Ucrania. 

 Dirige el Centro Canino D&R con las 
actividades propias comerciales de 
residencia, cría y selección de perros 
de trabajo, adiestramiento canino y 
gabinete de psicología clínica y 
educativa así como la preparación de 
perros de Protección y Seguridad para 
familia, empresas y Unidades Caninas. 

Director del Centro de Formación 
Canina Mariano Dacosta,  da 
seminarios y cursos formativos de 
Educación Canina, Psicología Clínica 
Educativa y Adiestramiento así como 
cursos de Guías Caninos a 
particulares, guardias de seguridad y a 
unidades caninas de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado, preparando 
éstos binomios para la búsqueda de 
estupefacientes, explosivos e 
intervención. 

 

     

ASOCIACIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL MASTÍN 

ESPAÑOL TRADICIONAL 
Funcionalidad y Selección 



Boletín nº1  29 de mayo de 2015 

 

ACMET (Asociación para la Conservación del Mastín Español Tradicional)  2 

morfologías absurdas e insanas,  con pesos de 90kg haciendo una 
trashumancia día tras día...y hablo con propiedad pues en el años 2008 hice 
los 11 días desde Santiago de la Espada a la Carolina (Jaen) y todos los 
perros eran ligeros y activos, incluido el mastín que nos acompaño todo el 
trayecto. 

Al perro de ganado le debe gustar 
estar vigilante, atento, debe 
reaccionar ladrando a intrusos, debe 
levantarse de inmediato e ir a 
investigar, gruñendo, ladrando, 
advirtiendo, disuadiendo en 
definitiva, si no cumple unos 
mínimos en éste sentido, ahí se 
debe acabar el poder criar con ese 
ejemplar por “muy bonito que sea” 

A.- ¿Consideras que deberían establecerse límites en algunos 
parámetros morfológicos, a fin de no perder salud y funcionalidad en las 
razas de grandes perros guardianes? 

D.- Por supuesto, peso, altura a la cruz, estructura general y aplomos son 
indicadores de los problemas de salud a corto y medio plazo que sufrirán 
nuestros perros, pero también son indicadores de la funcionalidad en cuanto 
a rapidez o lentitud para la resolución de cualquier conflicto. 

A.- Qué importancia das a que un ejemplar, para ser recomendado para 
la cría, haya debido pasar unas pruebas que garanticen su aptitud para 
el trabajo en el que se encuadra, a parte por descontado de la salud, es 
decir, ¿Temperamento y funcionalidad serían para ti requisitos o 
prioridades imprescindibles para esta recomendación? Y ¿Qué 
porcentaje de esta aptitud consideras, dada tu experiencia en educación 
y entrenamiento de perros de  guarda y defensa, es de base genética? 

D.- La funcionalidad abarca al 
temperamento entre otras 
cosas. Se debería criar con 
ejemplares que pasen las 
pruebas mínimas funcionales 
que sean típicas de la raza, 
desde el suficiente al excelente 
y si hay grados a superar ir en 
la dirección de superar esos 
grados. Esto parece difícil, pero 
es fácil cuando se trabaja con 
ejemplares que van acordes 
con la RAZA (con mayúsculas).   

Contestando al segundo 
apartado diría que la base 
genética tiene un porcentaje 
muy alto y por tanto el 
porcentaje más bajo se lo lleva 
la  modificación que hace el 

“La funcionalidad se obtiene de 
una morfología adecuada al 
medio en que se construyó una 
raza” 

“Al perro de ganado le debe 
gustar estar vigilante, 
atento…si no cumple unos 
mínimos en este sentido, ahí 
se debe acabar el poder criar 
con ese ejemplar por muy 
bonito que sea” 

"Se debería criar con 
ejemplares que pasen las 
pruebas mínimas funcionales" 

      

"siempre habrá una 
tendencia casi matemática 
que delatará una genética 
típica, buena o mala,  para 
el trabajo" 
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medio, es decir, el medio puede modificar o paliar parcialmente, pero siempre 
habrá una tendencia casi matemática que delatará una genética típica, buena 
o mala,  para el trabajo. Por ejemplo, no puedo,  por muy adiestrador que 
sea, tomar un perro de líneas exclusivas de show y querer modificar 
comportamientos hacia una vigilancia, guarda, defensa, etc... cuando todos 
esos caracteres son inexistentes en el ejemplar, podré transformar 
algo...Pero no serán comportamientos  duraderos ante un estímulo, serán 
efímeros porque se produce muy pronto un cansancio sobre ese 
comportamiento en concreto, en definitiva una falta de interés. Otra cosa es 
que el ejemplar tenga aptitudes, pero estén dormidas, entonces si que 
obtendremos resultados proponiendo conflictos que el ejemplar pueda 
resolver proporcionalmente en función de parámetros como tiempo y edad del 
ejemplar. Una vez resueltos quedan aprendidos y fijados de por vida. 

A.- ¿Qué te dice tu experiencia como criador sobre la heredabilidad de 
esta predisposición? 

D.- Lo resumo en una frase: “De donde no hay, no se puede sacar” 

A.- ¿Qué comportamientos son los ideales en todo perro de guarda 
y defensa? 

D.-  Los comportamientos básicos son presa, defensa y guarda, 
entendiéndose por defensa y guarda aquellos cuyas connotaciones 
positivas, aprovechables,  son ladridos irregulares, orejas hacia delante, 
rabo erguido e inmóvil, gruñidos, inmovilidad, mirada fija, movimientos 
lentos hacia el estímulo, etc…, para en un momento dado explotar hacia 
la resolución del conflicto. La misión final es la advertencia y la disuasión. 
La presa tiene otras connotaciones diferentes y misiones aprovechables 
para el trabajo, ladridos más regulares, orejas hasta el momento antes de 
sujetar al intruso hacia atrás (pero no por miedo sino por el gesto 
preparado para abrir la boca), rabo erguido pero con mucho movimiento 
mirada fijada en el movimiento global del intruso, movimientos rápidos 
hacia el estímulo, etc… la misión es sujetar la presa presionando con las 

mandíbulas y zarandear con la cabeza. Cada perro presenta estos dos 
comportamientos en porcentajes diferentes y es labor del técnico especialista 
observar la situación para canalizar cada uno de esos comportamientos en el 
sector de funcionamiento ideal para cada raza. Aquí podríamos hablar de 
agresión, de su concepto, pero imagino que no es el sitio adecuado pues 
prefiero siempre explicarlo en vivo para su mejor comprensión, pues los 
escritos breves, como éstas entrevistas,  son mirados con lupa y se puede 
llegar a malas interpretaciones. Tal vez en otra ocasión y en directo. 

A.- ¿Cómo entiendes tú, después de la experiencia adquirida, que se 
debe entender una Asociación, Agrupación o Club que tenga como 
objetivo conservar y mantener, incluso recuperar, lo esencial en una 
raza, en este caso el Mastín Español, una raza de trabajo? 

D.- Empresa difícil en España es esa...Primero debe haber una dirección a 
seguir, con bases morfológicas y funcionales, reglamentos de crianza, de 
pruebas de trabajo, jueces, figurantes, ayudantes, infraestructura de club o 
asociación. Después,  lo más difícil,  asociados que se COMPROMETAN. El 
pecado capital en las asociaciones es la falta de compromiso. Mucha gente 
se da de alta en primera instancia, tantean el terreno, ven que hay 

Por ejemplo, no puedo,  por 
muy adiestrador que sea, 
tomar un perro de líneas 
exclusivas de show y querer 
modificar comportamientos 
hacia una vigilancia, guarda, 
defensa, etc... cuando todos 
esos caracteres son inexistentes 
en el ejemplar… 
 

"Cada perro presenta estos 
dos comportamientos en 
porcentajes diferentes y es 
labor del técnico especialista 
observar la situación para 
canalizar cada uno de esos 
comportamientos en el sector  
de funcionamiento ideal para 
cada raza" 
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compromisos y normas que cumplir, intentan modificar cualquier nimiez, aún 
así no están dispuestos a comprometerse, al final después de marear a la 
asociación se dan de baja o sencillamente hay que echarlos y ya tienes una 
oposición inconsistente que va a intentar tirar por tierra el trabajo de la 
asociación...Así tal cual...Pero el tiempo es sabio y los deja en donde 
estaban, criando lo que criaban y estafando con pedigrees que no 
corresponden y es que tan solo buscaban otro canal de comercialización de 
sus subproductos. Pero desde aquí os anímo, no tengáis miedos porque al 
final se asocia el que está de verdad interesado, el que adquiere su primer 
ejemplar, personas no contaminadas. Los que entran con contaminaciones, 
los que huelen a rancio...se van solos... 

A.- ¿Crees que sería bueno para la raza seleccionar ejemplares para la 
guarda y custodia de propiedades?, a parte de la función ganadera que 
consideramos prioritaria, con esto nos referimos a una línea de 
mastines dedicados, seleccionados y probados para ellos ¿Crees que 
enriquecería la raza? 

D.- Por supuesto. He conocido Mastines Españoles que trabajaban en la 
guarda de fincas a un nivel impresionante, con una agresión activa similar a 
la del Mastín del Caucaso. Claro que es enriquecedor,  tener Mastines que 
cuiden del ganado de verdad, y para los que no tienen ganado que cuiden de 
la familia, casa, finca, etc...El Mastín es un CUIDADOR, un protector de 
recursos sin los cuales no podría sobrevivir. Es un ser dependiente de su 
dueño, él lo sabe y por eso cuida del dueño y de su entorno. 

A.- Desde tu experiencia con el Pastor del Caucaso y tus conocimientos 
sobre las razas caninas, ¿cómo valoras la evolución de razas como el 
Caucaso o Alabais aboríegenes? Nos referimos a la tendencia hacia 
perros más grandes, aunque manteniendo la funcionalidad, de 
momento, y con caracteres proporcionados, ¿crees que existe un riesgo 
de devirtuar estas razas? 

D.- La raza del Pastor del 
Caucaso, para mí, Mastín del 
Caucaso, está sufriendo ya las 
transformaciones típicas que se 
producen con la selección de la 
raza casi excluivamente por 
fenotipo. La tendencia ya 
arraigada de seleccionar tallas 
gigantes, mansos para que 
jueces y comisarios puedan 
tocar testículos y ver bocas, 
etc...Descalificando a 
ejemplares que gruñen cuando 
se acerca alguien a seguir 
tocando los huevos...etc..., en 
fin, un despropósito...y además 
cruzando Campeones con 
Campeonas de morfología, 
utilización de técnicas de 
crianza con tendencia a la 

“desde aquí os animo, no tengáis 
miedos porque al final se asocia 
el que está de verdad interesado, 
el que adquiere su primer 
ejemplar, personas no 
contaminadas. Los que entran 
con contaminaciones, los que 
huelen a rancio...se van solos...” 

“Desde las asociaciones o clubes 
se debe cuidar por los 
parámetros que se han 
normalizado y que han sido 
aceptados. Después se pueden 
ir modificando en pos de una 
mejora, pero siempre desde la 
ciencia, no desde la 

 

"El Mastín es un CUIDADOR, un 
protector de recursos sin los 
cuales no podría sobrevivir. 
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homocigosis...Eso ha hecho que pese a que en origen ésta raza 
trashumante tenga una talla medianamente grande y ligera, existan hoy 
ejemplares grandes como burros con estructuras óseas muy gruesas 
para mantener tanta carne. Dándose un índice de displasia a tener en 
cuenta. La homocigosis la solucionan metiendo en esa crianza 
ejemplares de otras razas para dar más talla todavía sacando ejemplares 
tremendamente atractivos como perros pero que distan mucho del origen 
de la raza. 

Desde las aociaciones o clubes se deben cuidar los parámetros que se 
han normalizado y que han sido aceptados. Después se pueden ir 
modificando en pos de una mejora, pero siempre desde la ciencia, no 
desde la ignorancia. 

 

 

  
“se pueden ir modificando en pos de 
una mejora, pero siempre desde la 
ciencia, no desde la ignorancia”. 
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