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OBSERVACIONES SOBRE MANEJO 
REPRODUCTIVO 

INTRODUCCIÓN 

En nuestras visitas a los productores de la zona, beneficiados con el Proyecto, hemos podido comprobar que 
sus cabras tienen 2 períodos definidos de parición: Mayo/Julio y Noviembre/Diciembre, como consecuencia de 
que los chivos padres están todo el año en el rebaño con las cabras. Si bien esto es beneficioso, en cierta forma, 
porque permite que algunas madres tengan 2 pariciones en el año, otras veces perjudica la eficiencia futura, ya que 
ciertas cabrillas que aún no han completado su desarrollo, quedan preñadas. 

Aunque reconocemos que en muchos casos es prácticamente imposible mantener a los castrones separados del 
rebaño por falta de instalaciones adecuadas, recuerde que si Ud. no controla  las montas, tendrá varios problemas 
como: 

1. No aprovechará a pleno los mejores animales.- 
2. No podrá alimentar selectivamente a las hembras preñadas o lactantes.- 
3. No sabrá calcular las fechas de los nacimientos.- 

Por lo tanto, es importante que conozca las ventajas que tiene en la eficiencia del rebaño la Monta 
Controlada: 

Este sistema le permitirá elegir los mejores machos y saber después cuales cruzamientos le han producido las 
mejores crías. Para ello proceda así: 

1. Coloque al macho en un corral y haga entrar a las hembras por turno, anotando los datos en un 
cuaderno. 

2. Si no pudiera hacer una monta controlada, junte a las hembras con el o los chivos en un potrero. En 
este caso sólo sabrá la fecha para calcular el parto, pero no podrá conocer cuales cruzamientos 
producen mejores crías. 

3. Mantenga separadas a las cabrillas de los machos. Hágalas montar solamente cuando tengan el peso 
adecuado (30 Kg). Recuerde que si les da servicio demasiado pronto, obtendrá poca leche, crías 
débiles o muertas y resentirá su desarrollo futuro. 

El peso, por lo tanto, es más importante que la edad para el primer servicio. Técnicamente 15 meses es la edad 
adecuada para la primera monta, siempre y cuando la cabrillona haya recibido una buena alimentación, que le 
haya permitido alcanzar el peso adecuado. 

CELO 
Usted seguramente habrá visto muchas veces hembras en celo (altivas) y sabrá reconocerlas, de cualquier 

forma, repasemos sus signos: 
♦ Mueven la cola exageradamente. 
♦ Balan  con frecuencia. 
♦ Se montan entre ellas. 
♦ Pierden el apetito. 
♦ Orinan con frecuencia. 
♦ Tienen la vulva inflamada y con secreción. 

Recuerde que: 
♦ El momento más apropiado para la monta es el 2º día del celo. 
♦ Para cabras adultas, un solo salto es suficiente para que queden preñadas. 
♦ Para las cabrillonas que se cruzan por primera vez, es más seguro que tengan dos saltos. 

 
¿ Que hacer si una hembra no entra en celo? 

♦ Puede ser que este preñada. 
 
Si no fuera así: 

♦ Póngala directamente en contacto con el chivo padre o frote un paño detrás de los cuernos o en la 
barba de un macho, ponga el paño en un bolsa o en un frasco y haga que la hembra tome el olor. 
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Por todo lo dicho, es fundamental que anote en un cuaderno los datos más importantes de los servicios 
(registro de monta). 

♦ Nombre de la cabra 
♦ Fecha del servicio 
♦ Nombre del macho 
♦ Fecha probable del parto 
♦ Crías 
♦ Cantidad de leche producida 

 
De esta forma sabrá: 

♦ Qué padres dan las mejores crías 
♦ Cuando serán los nacimientos 
♦ Qué cabras son las mejores madres y más lecheras 
♦ Cuántas crías tuvieron 

 
Para calcular la fecha probable del nacimiento agréguele al día del servicio 5 meses y réstele 3 días. 

 
ASÍ PODRÁ PREPARAR A LA CABRA PARA UN PARTO EN BUENAS CONDICIONES 

CUIDADOS DESPUÉS DEL SERVICIO 
Después de la monta, junte a las cabras con el resto del rebaño. 
Si a los 21 días vuelve a entrar en celo, crúcela otra vez. Si no, preste atención a los signos de preñez. 
Recuerde siempre que la alimentación  debe ser buena, especialmente en los últimos 50 días, para que tenga buena 

bajada de leche y el cabrito nazca con un peso adecuado, que le permita tener una rápida evolución. 
 
Por lo tanto: 

Si la cabra preñada esta siendo ordeñada, séquela a los 3 meses de gestación. Para eso, directamente deje de 
ordeñarla y retírele el agua por 1 día. 
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