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PARASITOSIS 
PARASITOSIS INTERNAS 

Los parásitos son muy comunes en las cabras. Son, quizá los competidores más importantes que tienen. 
Compiten con el alimento, puesto que se nutren de sangre y suero y las debilitan en extremo. 

Por lo tanto hay que prestarles mucha atención para controlarlos y lograr que las cabras produzcan 
eficientemente. 

Hay algunos parásitos que son muy dañinos. Los tres más importantes en nuestra región son: La lombriz 
colorada del cuajo, el corrocho (que ataca el hígado) y la Hidatidosis (bolsas de agua). Además es común 
encontrar animales con abundante cantidad de moco en la nariz y marcada dificultad para respirar, atacados por un 
gusano (gusano de la nariz u Oestrus Ovis) que es la forma larvaria de una mosca, pero que responde muy bien a 
los medicamentos de amplio espectro, específicos también para los otros parásitos mencionados. De manera que 
con un solo producto controlamos varios agentes. 

En este momento hay productos muy efectivos que matan tanto a las lombrices adultas como a sus huevos. No 
obstante como nada es absoluto, siempre existe peligro de contaminación por ingestión de pasto, de modo que 
conviene, al menos, desparasitar 2 veces al año. 
 

 
 

El dibujo muestra cómo los huevos salen con el guano y al cabo de un tiempo de maduración, vuelven a ser 
recogidos por el animal. 

Recuerde: Dar antiparasitarios una vez al año NO ES EFECTIVO. 
Hay que atacar las lombrices varias veces al año. 
En nuestra zona, de acuerdo a estudios que hemos realizado en nuestros laboratorios, la mayor incidencia 

ocurre en primavera y otoño. 
De manera que aconsejamos hacerlo en esas 2 estaciones. 
Este servicio también se lo estamos brindando a nuestros productores involucrados. 
Hasta el presente hemos desparasitado 3000 cabezas.  
Recién mencionamos a las “Bolsas de agua”, como de frecuente presentación en nuestra región. Por su 

importancia en la salud humana y porque involucra a los perros que cohabitan en la casa, hablaremos con detalle 
de ellas. 
 

Describimos las parasitosis de mayor importancia en el caprino y dijimos que haríamos hincapié en una de las 
más temidas, por su contagio al hombre (Zoonosis), como es la  

HIDATIDOSIS 
Esta enfermedad que se caracteriza por la presencia de bolsas de agua (quistes hidatídicos) en diferentes 

órganos de los animales domésticos, en nuestro caso, cabras y ovejas, (incluso el hombre) es sumamente grave, 
pero de muy fácil control. 

Se produce por la ingestión de huevos de una tenia (parásito chato) que tiene el perro, que son justamente los 
responsables de producir esas bolsas de agua que se localizan principalmente en el hígado y los pulmones.  

Su control es muy sencillo y consiste en: 
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♦ Desparasitar periódicamente a los perros. 
♦ Evitar la ingestión por parte de éstos (los perros) de las achuras que contengan las temidas bolsas de 

agua, procediendo a su entierro o incineración. 
Cumpliendo con estas dos simples indicaciones, Usted se librará de una de las enfermedades más peligrosas 

para la salud humana y animal. 
 

 
 

PARÁSITOS DE LA PIEL (EXTERNOS) 
La mayoría  de los caprinos  padecen algún tipo de lesiones en la piel, causada por parásitos. Nosotros, con 

mucha frecuencia hemos observado la presencia de piojos, aunque en algunos casos, también hemos visto sarna, 
sobre todo cuando conviven con ovinos. 

Los piojos afectan con mucha facilidad a los cabritos y les causan una gran molestia, que se traduce en 
inquietud, tendencia al rascado y pérdida de peso, porque compiten con la alimentación de éstos, al chuparles 
sangre y suero. 

Muchas veces tienen tal cantidad que  terminan muriéndose. 
El diagnóstico es sencillo. Simplemente basta con observar con atención el vientre y ser verán desplazarse en 

gran cantidad. 
Se controlan fácilmente. La aplicación con algún fumigador o rociador de uso doméstico de algún producto 

específico suele ser suficiente, aunque lo ideal es proceder al tratamiento de todo el rebaño e incluso de los 
corrales, para asegurarse su total erradicación. El tratamiento en infestaciones severas conviene repetirlo a los 10 
días. 

Existen en el comercio muchos productos específicos y económicos, algunos de los cuales nos sirven para el 
control de los parásitos internos (Ivermectinas o Closantel). 

En nuestras visitas periódicas a los productores comprendidos en el proyecto, hemos procedido en muchos 
casos a despiojar los rebaños con excelentes resultados. 
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