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MANEJO REPRODUCTIVO: SERVICIOS 
SERVICIOS 

La cabra, a pesar de comportarse reproductivamente como “poliéstrica estacional”, lo cual significa que 
presenta celos en determinadas estaciones del año, no es raro que en nuestra región,  en realidad se comporte 
como poliéstrica anual, o sea cicla todo el año. Por esa razón, es conveniente planificar los servicios, para lograr 
que las pariciones ocurran en las épocas más propicias tanto para la madre como para la cría y que respondan, a su 
vez, al período o los períodos  de celos de  mayor fertilidad, para conseguir la mayor cantidad posible de cabritos 
por parto. 

En la provincia de Córdoba, es normal que tengamos 2 épocas de parición: Mayo a Julio y Noviembre a 
Diciembre, que corresponden a las temporadas de servicios de Diciembre a Febrero y de Junio a Julio, por lo que 
se hace difícil llevar un control estricto sobre la implementación  y resultados, ya que tanto las cabras como las 
cabrillonas, conviven con los chivos padres, todo el año.  

Por lo tanto, intente realizar los servicios a corral, en épocas determinadas, manteniendo el resto del año, 
separados, los chivos padres del hato. Este procedimiento se puede realizar disponiendo de un piquete cercado, 
próximo a la casa, para alojarlos fuera de las épocas mencionadas. 

Procediendo de esta forma, Ud. sabe a qué cabras va a servir, evitando las montas innecesarias a las 
cabrillonas, cuando no tienen ni la edad ni el desarrollo suficientes. 

Procure dar servicios por la tarde, pintando y separando todas las cabras que sean montadas. Por la noche 
aparte los machos, adminístreles alguna pequeña ración de grano (500 gramos de maíz, sorgo o avena) y vuelva a 
reintroducirlos a la mañana siguiente. 

REPRODUCTORES MACHOS 
Independientemente de la raza que Ud. tenga, si dispone de un buen pie de cría y tiene intenciones de 

mejorarlo, recuerde que el Gobierno de la provincia de Córdoba, en su Granja Caprina de Villa de María del Río 
Seco, tiene un plantel de Cabras Nubian de Pedigree y dispone de reproductores machos para la venta. Esta raza, 
de origen africano, fue importada al país en 1965, de manera que se encuentra perfectamente adaptada a nuestras 
condiciones. Es una raza de doble propósito, por lo tanto se adapta y produce bien en explotaciones tamberas y 
carniceras. Con un sencillo trámite, puede acceder a ellos. 

La UNRC está vinculada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables de la provincia por 
un Convenio de Colaboración, de manera que a través nuestro, sus pedidos también pueden ser satisfechos. 

PIE DE CRÍA 
Clasifique las cabras de su rebaño. Seguramente Ud. las conoce a todas y cada una. De cualquier manera, es 

útil remarcar que para lograr un resultado eficiente de su producción, conviene que las identifique con caravanas, 
por edades y categorías. Preste atención  preferencial a las melliceras y trilliceras. Identifique en este caso, 
también a sus crías. 

Evite montas innecesarias en cabrillonas que no han completado su  desarrollo. 
Una preñez prematura, puede ser perjudicial tanto para la madre futura, como para la cría. 
Separe y rechace las cabras viejas, que solo tengan estaquillas dentales. Mantenerlas como vientre puede ser 

doblemente perjudicial. Su preñez es probable que no llegue a término, acabando incluso con su propia vida. 
Seleccione a las cabrillas de reemplazo por tipo de nacimiento (melliceras, trilliceras), conformación y peso 

corporal. Elija las más pesadas. Recuerde que una cabrita que nació  con un alto peso va a entrar más temprano a 
la pubertad y va a trasmitir esa característica a sus hijos. 

Para mantenerlas separadas del resto de la majada en las épocas de monta, puede utilizar el piquete que tiene 
reservado para los chivos padres. Si no puede ser así, deberá apartarlas diariamente previo a la introducción de 
éstos.   

PREÑEZ 
Si la cabra servida e identificada, no vuelve a repetir celo entre los 17 y 22 días posteriores, significa que ha 

quedado preñada. 
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Haga un lote con todas las cabras en esta condición, que son las que deben recibir una atención  preferencial. 
Destínelas a los mejores potreros o llévelas a comer a las partes más empastadas de su campo. Esto es sumamente 
importante, sobre todo en los últimos 50 días de preñez. Una buena alimentación va a significar cabritos de alto 
peso al nacimiento, buena producción de leche en la madre y rápida recuperación. De ser así, recuerde que esa 
cabra puede volver a recibir servicio a los 60 días del parto, con lo cual puede llegar a obtener 3 crías en 2 años. 
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