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LA PARICIÓN 

INTRODUCCIÓN 
Todos los chivateros conocen  perfectamente bien cuáles son los signos exteriores que presentan las cabras 

previo al parto, incluso muchos de ellos conocen casi con exactitud la fecha de parición. 
De cualquier forma, conviene que los repasemos brevemente: 

♦ En él ultimo mes de gestación la ubre crece y se llena de leche. 
♦ Se observa un hundimiento a ambos lados de la cola. 
♦ Aparece una descarga de liquido por la vulva. 

EL DIA DEL PARTO 

♦ La cabra bala insistentemente. 
♦ Se echa y se levanta varias veces. 
♦ Está inquieta y patea el suelo. 
♦ Aparece la bolsa de agua. 

Es importante que el parto ocurra en el corral, para intervenir en caso de dificultades y atender tanto al cabrito 
como a la madre. 

Esto lo sabe el productor, que deja encerradas a las parturientas, el día anterior, en el corral. 

COMO ATENDER A LA CABRA EN EL PARTO 

♦ Colóquela en una cama de paja seca protegida del frío y la lluvia. 
♦ Aliméntela y dele  agua fresca. 
♦ No la ayude salvo que el caso sea desesperante. 
♦ Tenga a mano una caja para poner las crías, un trapo limpio y un frasquito con yodo. 

 

 
Posiciones normales del parto 

 
Una vez que ha empezado el parto, las crías nacen generalmente en 1 hora o menos. 
Si pasan más de 2 horas es probable que se deba a que el/los fetos vienen en mala posición. 
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Posiciones anormales del parto 

 
 
Los casos muy difíciles trate de resolverlos Usted. Para  eso: 
♦ Lávese las manos con jabón. 
♦ Introdúzcalas suavemente. 
♦ Intente reacomodar el feto. En lo posible trate de que adopte la posición normal, con las 2 manitos hacia 

delante y haga fuerza suavemente para extraerlo. 
 

 
 
Una vez que nació, el cordón umbilical se corta solo. Si no ocurre, córtelo Usted y embébalo con yodo. Trate 

de doblar el corte del cordón hacia el cuerpo del cabrito y manténgalo apretado durante 1 minuto. 

DESPUÉS DEL PARTO   

♦ Deje la cabra tranquila. 
♦ Ahuyente a los perros. 
♦ Ofrézcale  agua. 
♦ Observe si larga “las pares” (placenta). 

Esto tiene que ocurrir dentro de las 12 horas siguientes. Si no la expulsa, ayude con un trapo limpio para que 
salgan. Si pasan más  de 12 horas con las “pares” adentro, corre el riesgo de una grave infección. 

Muchas cabras por vicio o carencias de minerales se comen la placenta ¡ EVÍTELO! 

ABORTO 
Si la cabra abortó, trátela como si hubiera tenido un parto normal. 
Identifíquela. Cuide que largue “las pares” dentro de las 12 horas. Si no lo hace, probablemente tenga 

BRUCELOSIS. 
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♦ Entierre y cubra con cal viva o queme los “despojos” (aborto). 
♦ Proceda de la misma forma con la cama. 
♦ No la haga cubrir hasta que no se haya cortado la descarga de liquido (“sangrasa”) por la vagina. 

CUIDADO  DE  LOS CABRITOS 
Inmediatamente después del parto: 

♦ Seque el moco de la nariz y de la boca. 
♦ Deje que la madre lo lama para terminar de secarlo y reconocerlo. 
♦ Si el cabrito está agitado, tómelo de las patas, póngalo boca abajo y golpéele los pulmones. 
♦ Unte el cordón umbilical con yodo. 
♦ Trate de que mame pronto. Lo ideal es que sea dentro de los 15 minutos de nacido. 
♦ La toma de calostro es muy útil, porque le protege de enfermedades y le ayuda a expulsar el meconio. 
♦ Durante los tres  primeros días los cabritos deben tomar leche  (calostro) todo el tiempo que quieran. 
♦ Hasta el mes y medio de edad conviene tenerlos en el chiquero. A partir de los 4 meses, separe los 

machos de las hembras, si es que no los castró, para evitar preñeces por robo y desgaste prematuro. 
  

 
Facilitar el amamantamiento de los cabritos es fundamental para el éxito de la empresa. 

 

 
Lote de cabritos lecharles de parición de otoño, encerrados en el “chiquero”. Los machitos se venden en  

promedio a los 60 días, alimentándose durante toda esa etapa únicamente con leche. 
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