
Algunos consejos de cómo criar un Rottweiler  para 
principiantes

Es mi deseo con estas palabras tratar de llevar algunos comentarios útiles para la 
crianza, de un Rottweiler. A medida que me fui internando en la intimidad de esta 
maravillosa raza aprendí muchísimas cosas y siempre me decía “que lastima que 
no lo supe antes”, (de hacer o no hacer tal o cual cosa). Por este motivo voy a 
intentar que lo sepan antes. Por favor tengan en cuenta que esto es simplemente 
una transmisión de experiencias propias y puntos mas importantes a mi criterio, 
sacados de algunos cursos realizados de conducta canina, adiestramiento (trabajo 
y estructura), nutrición y Standard de esta poderosa raza.
No los voy a aburrir con el origen ya que existen muchas versiones al respecto y 
realmente yo fui cambiando mi punto de vista pasando por muchos de los 
comentarios que seguramente ya han leído, concluyendo al fin que esta raza es 
oriunda y originaria de Alemania y no es tan antigua como cuentan algunos. Hay 
muchas paginas que hablan de esa historia y cada uno sabrá hasta donde quiere 
llegar con su investigación. No les voy a hablar de la estructura anatómica, para 
eso existe también mucha información oficial comenzando con la que propone a 
ACRR (Asociación de Criadores de la Raza Rottweiler, www.acrr.com.ar), que es 
el club oficial reconocido por la FCA (Federación Cinologica Argentina, 
ww.fca2000.org.ar) quien a su vez esta contemplada
dentro de la FCI (Federation Cynologique Internationale, www.fci.be).
Con respecto a la conducta en nuestra raza, es uno de los puntos mas 
importantes. Existen etapas muy marcadas en el desarrollo de nuestro perro, las 
cuales debemos saber aprovechar para llegar a tener un perro dócil y a la vez con 
temperamento para poder cumplir con su objetivo, o sea cuidar a la familia.

No debemos olvidar que estamos hablando de un animal que en su adultez puede 
llegar a alcanzar los 68 cm. de altura y un peso de 60 kg. Aprox. Y que nos 
acompañara como “mínimo” 10 años de nuestras vidas.

1_ Socialización : Hablamos de un cachorro de 20 días a 3 meses aprox. 
Aquí es muy importante la labor del criador, por tal motivo haremos la primer 
mención de la importancia de adquirir un ejemplar de un criadero debidamente 
registrado (aunque en muchos casos sabemos que el hecho de que esté 
registrado no garantiza responsabilidad) y responsable, que sea reconocido por la 
ACRR, no debemos elegir a nuestro ejemplar por la tentadora suma de $100 o 
$200 pesos (aclaro que tampoco quiero decir: cuanto mas caro mejor, pero 
consideramos que un descendiente de un ejemplar bien atendido debería tener 
menos complicaciones que la de una cruza casual, el viejo y querido aviso de SIN 
PAPELES).
También es aconsejable ir personalmente a visitar el criadero para conocer a los 
padres del cachorro y observar las condiciones del sitio, (limpieza, espacios y 
cantidad de perros que haya en el mismo). Yo les pregunto, se justifica la 
diferencia de $300 a $400 pesos (ya que se calcula que un cachorro normal, 



excluyendo obviamente a los grandes criadores que se esfuerzan e invierten 
mucho tiempo y dinero en realizaciones de cruzas internacionales
Y presentaciones en exposiciones también de carácter Internacional con el fin de 
lograr la máxima tipicidad propuesta por el Standard) en relación a los valores 
reales que oscilan entre los $400 y $600 siempre con papeles; para un ser que 
será parte de nuestro núcleo familiar y compartirá como dije antes como mínimo 
10 años de nuestra vida. Hagan el calculo...!!!

Lamentablemente ese pequeño ahorro que se pueda llegar a hacer en la compra, 
en el 90% de los casos termina siendo gastado en veterinarios, recordemos que 
uno de los principales males que aquejan a esta y otras razas de tamaño 
mediano / grande con crecimiento rápido es la famosa y malograda displacía de 
cadera. Mal, que una vez declarado en nuestro ejemplar existe un alto porcentaje 
de heredabilidad el cual todavía no se cuenta con una cura definitiva, si quizás con 
paliativos para evitar el sufrimiento del animal, pero no existe la cura definitiva.
Se imagina entonces un animal de las características que te mencione (tamaño y 
peso), con problemas de locomoción o peor aun, paralítico. Con este comentario 
no estoy decretando que así será siempre, no quiero ser fatalista, pero repito vale 
la pena arriesgarse.

Volviendo a la etapa que estábamos tratando, es muy importante aquí, la 
intervención del criador, ya que esa persona va a ser la primera que un cachorro 
que recién despierta al mundo va a ver. Es muy importante entonces que esa 
persona tome contacto con los cachorros una de las formas mas recomendables 
es tirarse en el piso y jugar, acariciar o mejor aun cepillar con mucha suavidad a 
pelo y contra pelo como si fuera un juego, lo que hará a su vez que el perro se 
acostumbre de por vida a ser cepillado sin poner resistencia, siempre y cuando se 
tenga una constancia en la ejecución de esta meticulosa tarea. Todo lo que 
hagamos en esta etapa va a quedar eternamente gravado en la conciencia del 
perro, por eso hay que evitar que tenga grandes sustos ya sea por ruidos, 
personas o perros adultos, cualquier mala logracion puede ser determinante en el 
carácter de nuestro futuro rott adulto.

Aquí es necesario hacer mención a otro punto muy importante EL CARACTER, 
existen perros:

• ALFA: que son futuros lideres

• BETA: perros no definidos, según el trato que se les otorgue se definirán

• OMEGA: perros que no tienen ninguna aspiración a lideres.



Existe, una prueba llamada test de Campbell que siguiendo 5 puntos básicos 
podremos determinar en principio el carácter de un cachorro (aclaro que hay gente 
que no esta totalmente convencida de esta prueba) en lo personal creo que 
existen puntos claros que pueden observarse con la aplicación de este test, 
dejando sentado que en futuro, el real comportamiento de nuestro perro va a 
depender un 90% del trato que le demos en adelante.

Luego debemos tener en cuenta   EL TEMPERAMENTO  , que puede ser:  

• DESEQUILIBRADO: La palabra lo dice todo, solo para profesionales

• FUERTE EQUILIBRADO: El ideal para la familia

• LINFATICO : De reacciones y reflejos lentos

Entonces al juntar estas características un criador responsable debería realizar 
una selección previa de cachorros de su camada y una selección de los futuros 
propietarios de esos cachorros Ej. Si el comprador es una persona con una familia 
compuesta por niños pequeños el criador debería entregar un cachorro equilibrado 
a esa persona. Si se tratara de una mujer sola, también habría que prestar 
atención al igual que si se tratara de un hombre con poco carácter.

Si el comprador es una persona adulta, con conocimiento del tema o el fin del 
animal ya este estipulado para cuidar una quinta, una empresa o un galpón, 
podrían entregarle un cachorro ALFA. Y así muchos casos mas.
No pretendo con este comentario menospreciar a nadie ni prejuzgar a nadie, pero 
todos sabemos que las personas no son todas iguales y los perros tampoco, el 
objetivo es prevenir accidentes o evitar que después del primer año de vida del 
perro, el propietario deba deshacerse del animal porque no lo puede dominar, 
(caso muy común). Aclaro que el rottweiler es un perro con un excelente carácter 
con niños y adultos, pero no debemos olvidar que es un animal y como tal nunca 
debemos dejarle la responsabilidad del cuidado de un niño, que sin querer pueda 
asustar o molestar al perro en determinados momentos (dormido o comiendo). 
Siempre debe haber un adulto presente cuando se comparte un determinado sitio, 
aclaro nuevamente no es común o normal un ataque de un rottweiler que haya 
crecido en la familia y haya sido tratado correctamente.

2_ Etapa Juvenil Primaria  :   Hablamos aquí de un cachorro de 3 a 5 
meses, donde por medio de juegos pero siempre imponiendo el respeto, pasamos 
por momentos donde debemos enseñar a nuestro cachorro a respetar el lugar 
donde va a hacer sus necesidades, no permitirle que rompa cosas o mordisquee 
muebles, pasaremos también por la etapa de la dentición muy complicada para el 
perro, que se relaciona directamente con el mordisqueo mencionado 
anteriormente, es bueno proveerle aquí de juguetes para que calme su ansiedad.



Es muy importante una vez completado el plan de vacunación, comenzar a sacar 
a nuestro cachorro a conocer el mundo, la gente, los niños (principalmente), los 
ruidos, y otros perros. Debemos empezar de manera muy simple, ponerle un 
pequeño collar con su traílla y quedarse sentado con él, en principio en la puerta 
de casa, no hacer nada, simplemente que el observe todo, después de un par de 
días, comenzar a desplazarse unos metros o hasta donde el quiera llegar, (nunca 
arrastrarlo a la fuerza, el perro actúa a contra fuerza, cuando uno mas tire, el 
animal mas se resistirá), en el momento adecuado acercarse a una plaza o colegio 
y dejar que los chicos lo toquen y jugueteen con el, (especialmente si en el hogar 
donde vive no hay chicos, aprovechar el tamaño pequeño de nuestro cachorro, ya 
que cuando crezca por mas que continúe siendo un cachorro, no muchos niños se 
atreven a tocarlo. Otro punto muy importante a tener en cuenta, es que si no 
acostumbramos a nuestro perro a andar por la calle de cachorro, va a ser 
imposible cuando alcance su tamaño de adulto y ni hablar si se cruza otro perro o 
peor aun un gato, es muy probable (si Ud. no es de contextura mediana a grande) 
que le haga pegar un par de revolcones por el piso, una vez leí un par de 
condiciones necesarias antes de tener un rottweiler y hablaba de tener carácter, 
ser constante y entre otras cosas como curiosidad decía, tener mas de 60 Kg. De 
peso, y aunque parezca un chiste realmente es muy cierto. Después nos 
encontramos con el problema de que ya no pueden sacar a pasear a su perro, por 
que no lo puede controlar y como consecuencia conseguimos un perro 
constantemente encerrado o atado, lo cual va a influir si o si en la formación 
agresiva de su carácter. Justamente por eso hablamos de SOCIALIZACION.

Con respecto a la alimentación de esta etapa, no puedo aconsejar nada 
especifico, simplemente que si decides darle alimentos preparados por ti, debes 
tener en cuenta los componentes que un animal de esas características y en 
crecimiento constante necesita para su completo desarrollo y si no, lo mas viable 
es la elección de un alimento balanceado apropiado para cada etapa de la vida del 
perro, con las medidas recomendadas por los profesionales. Pero si es muy 
importante que el perro comience a respetar que es alimentado solo por su amo, 
por lo cual es importante que Ud. Introduzca su mano en el plato de comida, o se 
lo retire unos segundos entregándoselo nuevamente y felicitándolo por su buena 
conducta. Y cuando llegamos al famoso día del hueso (todos algún día le damos 
ese primer hueso, bien grandote y suculento, recomendable para la etapa 
siguiente, pero igual podemos ofrecérselo aquí por el tema de dentición, tratemos 
que sea lo mas temprano posible para aprovechar su docilidad y tamaño físico 
principalmente), observaremos que el perro comienza a temblar de desesperación, 
una vez entregado quizás intente retirarse a algún lugar oculto, no se lo permita 
hágalo echar a su lado y mientras el perro lo saborea Ud. lo acaricia. Seguramente 
el intentara cubrirlo con su cabeza y se pondrá tenso. Si gruñe, de inmediato Ud. 
con voz firme pero sin gritar lo reprende con un NO, SOLTA (o AUS, *luego 
haremos algún comentario del vocabulario que debemos utilizar con el perro) y se 
lo retira, para volvérselo a entregar a los minutos, repetimos la acción un par de 
veces y luego lo dejamos tranquilo.



Haré mención aquí también de un problema que debe tratarse lo antes posible, no 
permita al perro hacer cosas que en futuro, no le va a gustar que haga. Por Ej. 
hablando de comida, NO ofrecer bocadillos al perro cuando la familia esta reunida 
en la mesa, esta actitud será muy difícil de corregir en el futuro, no es cómodo 
tener un armatoste de 60 kg. alrededor o debajo de la mesa a la hora del almuerzo 
o cena. Tengamos muy claro hasta donde vamos a dejar al perro permanecer 
dentro de la casa, hay gente que quiere que duerma dentro y otros lo prefieren 
afuera, hay quienes le permiten estar en los sillones y quienes no. Pero lo 
importante es que no es fácil retirarle a un rottweiler adulto los derechos 
adquiridos, no se deje convencer por un cachorrito dulce y tierno que se le 
permiten todos los caprichos, para luego encontrarse con un adulto de carácter 
marcado que se resista a abandonar esas comodidades, por lo menos en forma 
amable.

3_ Etapa Juvenil Avanzada  : Cachorro de 5 a 6 meses.  

Aquí el cachorro busca la ubicación social dentro de su jauría o sea la familia, es 
muy importante si existen chicos en la familia hacerlos respetar para que el 
cachorro sepa su ubicación, pero no confundir hacer respetar con castigar al 
cachorro cada vez que se acerque al niño o que por accidente o brutalidad 
produzca un golpe en el niño. El cachorro puede mal interpretar el castigo y puede 
relacionar el acercase al niño con castigo y a la larga no sabemos si ese perro 
pueda descargar esa bronca. 

El cachorro reconoce 2 tipos de castigos principalmente:
 
El primero: por problemas de conducta o por hacer lío, aplicando un zamarreo 
tomándolo del cuero entre el lomo y la cabeza derribándolo sobre su costado y 
con voz de mando NO, es la manera que lo castiga su madre y el NO reemplaza 
al ladrido represivo. (Tener en cuenta el tamaño del cachorro para medir fuerza).

El segundo: por problemas de agresividad o jerarquía, voltearlo lomo contra el 
piso, patas hacia arriba y rodear la garganta con la mano poniendo una presión o 
leve zamarreo (según el tamaño), dejarlo unos segundos en esa posición, 
reprender con la voz de mando NO y soltarlo, esa es la forma que un macho 
superior castiga a un insubordinado (la mano alrededor del cuello simula la boca 
del macho adulto). El resto no sirve, nunca golpear con objetos y menos con la 
mano. En todo caso una vez que apliquemos un poco de adiestramiento/disciplina 
en conducta utilizaremos el collar de ahorque, ejerciendo presión del mismo para 
reprenderlo cuando corresponda. Si hablamos de adiestramiento, existen muchas 
cosas que uno puede aplicar personalmente, obviamente hay que buscar info. 
Referida a los ejercicios que se realizan con el perro. En lo personal es 
apasionante el poder trabajar junto a mi perro para enseñarle los distintos tipos de 
rutinas que existen para aplicar.



Obviamente es mejor ser asesorado por un profesional, ya que existen detalles 
muy importantes que no deben ser obviados para llegar al buen objetivo final.

Creo que el rottweiler es una raza de trabajo y por tal motivo debería ser 
obligatorio para exponer un ejemplar, que por lo menos tenga aprobado un 
promocional de disciplina que son las 5 pruebas básicas de conducta:

• Caminar  Junto

• Orden de Sitz (sentado)

• Orden de Down (echado)

• Orden de QUEDATE o STAY (Que se quede en cualquiera de las posiciones 
anteriormente nombradas sin moverse hasta nueva orden).

• Orden de AQUÍ o HERE (venir al llamado)
También  habría  que probar  el temple  y capacidad de agresión por 
provocación y la indeferencia al tiro.

Es importante tener en cuenta el tiempo (edad) de cachorro para hacerle hacer
Determinados ejercicios ya que por ser un perro de crecimiento rápido, los huesos 
y cartílagos están en constante modificación y no hay que esforzar al animal en 
pruebas de resistencia o fuerza por lo menos como mínimo hasta los 15 meses, 
donde empezaremos de menor a mayor siempre aplicando un cronograma 
supervisado por algún profesional.) Luego de cumplidos estos puntos recién 
deberían ser presentados en exposiciones de estructura, cosa que 
lamentablemente todavía no puede implementarse en nuestro país mas allá de 
que LA ACRR de a poco esta trabajando en ello, ya que para los alemanes 
(padres de la raza) es el objetivo mas importante a alcanzar, obviamente sin 
descuidar el Standard oficial.
Recordamos aquí las palabras que debemos usar con el perro. Seria muy bueno 
comenzar de muy temprana edad a utilizar palabras que nos van a servir para el 
futuro si decidimos incursionar en la apasionante actividad del adiestramiento.
En lo personal, yo confeccione una lista con esas palabras, y pedí a mi familia que 
colaborara conmigo para que todos usemos el mismo vocabulario para expresar la 
misma orden, de este modo quedan registradas ya de muy temprana edad esas 
ordenes .Por ej. Si queremos que se siente podemos decir SITZ (se buscan 
palabras cortas y que suenen firmes y contundentes, pero cualquiera puede elegir 
las palabras que mas le gusten o convengan siempre y cuando sean utilizadas 
siempre para la misma orden y por todos igual). Para echarse DOWN, para que se 
quede parado EN PIE o FOOT, para que se quede en cualquiera de esas 
posiciones QUEDATE o STAY, para que camine al costado del guía (siempre 
lado izquierdo) JUNTO o FUSS, para que suelte algún objeto podemos decir 
SOLTA o AUS. Cada vez que viene hacia nosotros aprovechamos para decir 
AQUÍ o HERE.



 Mucho cuidado, de cachorro no debe ser presionado, hay que comenzar a utilizar 
estas palabras aprovechando acciones realizadas naturalmente por el perro, si 
observamos que el se esta por sentar aprovechamos para decirle SITZ, luego 
felicitamos efusivamente con un MUY BIEN palabra que podemos utilizar siempre 
como recompensa, y como reto o advertencia podemos utilizar un NO, seco, 
firme, rotundo y contundente. Desde luego que existen muchas palabras mas 
según el tipo de disciplina que se quiera aplicar a nuestro perro.  
Hagan lo que hagan siempre es necesario dedicarle un tiempo sistemático a la 
atención de su perro y que mejor para aprovechar y realizar alguna actividad con 
su mascota ya sea en adiestramiento o estructura, no se imaginan el orgullo de 
ganar un trofeo con su perro en cualquiera estos eventos y les aseguro que no es 
imposible y mucho menos difícil. Para eso volvemos a mencionar la importancia 
de contar con los papeles reglamentarios del ejemplar y nuevamente recomiendo 
visitar la pagina de LA ACRR. 



4_ La Pubertad : de 6 o 7 meses a 12 o 13 meses.
Otra etapa complicada, encontraremos aquí el mismo problema que tiene un 
adolescente
humano, “la rebeldía”.
El perro comienza a medir sus fuerzas, quiere escalar socialmente, recordemos 
que para
el perro la familia del humano es su manada, entonces tratara de escalar 
socialmente,
pero no se enfrentara a un integrante de la misma que no considere competencia 
(por ej.
un bebe, o una criatura chica (criatura nomás!) apuntara directamente a su 
superior
inmediato o sea Ud. su dueño.
No hay que asustarse, no significa que el perro se levantará un día y caminara 
hacia Ud.
agazapado y le va a saltar directo al cuello, no, para nada. Con juegos de 
mordisqueos,
suaves al principio, de a poco se van haciendo mas fuertes, acciones de 
testarudez,
desobediencia, aquí pareciera que su perro es otro, que es un cabeza dura.
No desesperarse, es muy importante no perder la calma, y no castigar físicamente 
al
perro, ya que es un momento primordial para la formación del carácter de su 
cachorro,
aquí estamos en una línea muy delgada, en que no le podemos permitir hacer lo 
que
quiera, pero tampoco castigarlo mal, ya que podemos conseguir un perro cobarde 
y eso
tampoco es bueno para el futuro.
Debemos compartir tareas con el, paseos, juegos (también de lucha) pero en el 
momento
en que uno crea que se esta excediendo, subordinarlo enseguida con la orden de 
NO, y
luego hacerlo asumir la posición de SITZ o DOWN, ahí el perro se siente 
sometido y
desiste de su competencia.
No es aconsejable por tal motivo, comenzar aquí el adiestramiento, o presionar 
con lo ya
aprendido. Si no se hizo nada antes de esta edad, es mejor no comenzar, o 
hacerlo muy
suavemente y volver a presionar a partir de los 15 meses, cuando el perro ya
prácticamente comprendió quien es el jefe de la manada y esta dispuesto a acatar 
sus
ordenes.
No significa que a futuro no intente nuevamente volver a competir con su dueño,



factiblemente cuando tenga su primer monta, pero si seguimos con firmeza y 
constancia
nunca sobrepasara los limites permitidos.
No se le debe permitir tampoco el excesivo festejo que realiza el perro cuando uno 
llega a
la casa, no permitirle bajo ningún punto de vista que se levante en 2 patas y se 
apoye
contra Ud., esto es muy contraproducente para cuando el perro alcanza su tamaño 
de
adulto, es muy peligroso tanto para Ud. como para cualquier integrante de su 
familia en
especial los niños.
5_ Adultos: del 1,5 a los 6 años.
En esta etapa el perro ya alcanzo su madurez emocional y sexual, aquí es donde
comenzaremos a disfrutar de un excelente compañero, dispuesto a 
acompañarnos,
protegernos y participar de todas las actividades propuestas (adiestramiento), 
siempre y
cuando hayamos aprovechado al máximo su primer año de vida, esencial a mi 
punto de
vista para formar un excelente rottweiler.
De aquí en mas tenemos 2 etapas mas:
6_ Madurez: A partir de los 6 o 7 años
7_ Senectud: A partir de los 9 años aprox.
Pero creo que a partir de aquí ya cada uno sabe como y quien es su perro y ya 
habrá
adquirido la experiencia necesaria para su trato. Igual para los dueños de perras, 
la etapa
de reproducción es un tema muy delicado (no difícil) y hay que recurrir a la 
información
oficial exacta.
Quiero aclarar nuevamente que estos humildes consejos, son un resumen de 
mucha
información leída, cursos oficiales tomados, (Conducta, adiestramiento, estructura,
nutrición, donde tuve la oportunidad de tomar lo esencial de cada uno, ya que es
sorprendente también en algunos casos ver como se contradicen o tienen distintos 
puntos
de vista de un mismo tema) con palabras propias, sencillas y el objetivo principal 
es
provocar en los novatos, que tengan una primera impresión de la responsabilidad 
que
vamos a adquirir. Seguramente a los experimentados les parecerán obviedades, 
aunque
en mi concurrencia a varias exposiciones especializadas de la raza, he observado 
el
carácter agresivo de varios ejemplares de personas con mucho conocimiento en el 
tema,



que realmente dejan mucho que desear.
Es mi objetivo principal hacer hincapié en la conducta y carácter del perro, ya que 
en
definitiva nos beneficiara a todos.
Mientras mas dóciles y educados sean nuestros rott’s, mas se volcara la gente a 
ellos y
quizás con trabajo y dedicación alcancemos en Argentina, aunque sea algo 
aproximado a
lo que se produjo con la raza Ovejero Alemán, que como todos sabemos es una 
raza de
guardia y trabajo, creada también por los alemanes.
Die RottweilerZücht
Von Bulle Köpfen
FCA N º 21684
Marcelo Cejas


