
Efecto anticoccidial de Vitaroil 40+® en cabras lecheras 

 Introducción
La coccidiosis caprina, causada por protozoos del género Eimeria 
spp., puede afectar al ganado de forma clínica o subclínica, 
constituyendo uno de los principales problemas parasitarios que 
afectan a la industria caprina en muchas partes del mundo, incluida 
España. El objetivo del presente estudio es analizar el efecto 
anticoccidial de un aditivo alimenticio constituido por extracto de 
aliáceas y aromas vegetales naturales (Vitaroil 40+®) en cabras 
murciano-granadinas durante el pico periparto. 

Resultados y conclusiones
- Ambos grupos de cabras mostraron un pico de excreción de ooquistes en el momento del parto, seguido de un descenso significativo 
de los mismos pasados 15 días
- En ambos grupos de tratamiento se ha observado un efecto significativo de la edad, siendo más susceptibles las cabras jóvenes 
(edad 1, primer parto) con respecto a las de mayor edad (2 partos en adelante) (Tabla 1, Figura 3)
-  En los animales jóvenes (1 año) se confirma un efecto del consumo de Vitaroil® en el descenso de la excreción de ooquistes durante 
el pico periparto, siendo significativamente mayor este descenso en en el grupo tratado que en el grupo control (Figura 2)
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Figura 2 . Grupo de edad 1, efecto del tratamiento en el el nivel de 
excreción  (ooquistes/gramo) en el momento del parto (0p) y 15 días 
post parto (15p).

 Material y métodos:
Animales: 114 cabras de raza murciano-granadina, criadas en una 
explotación de tipo intensivo en la Región de Murcia fueron incluidas 
en el estudio. Se analizó, en primer lugar, un grupo de animales para 
estimar el nivel de excreción de las cabras no tratadas (grupo 
Control) mediante coprologías seriadas, comenzando en el el 
momento del parto (d0) y 15 días post parto (d15). Posteriormente, se 
adicionó el extracto de ajo y clavo al pienso en la granja , analizando 
el grupo tratado (grupo Vitaroil) en las mismas condiciones (d0 y d15 
post parto). El nivel de excreción de coccidios (número de 
ooquistes/gramo de heces, ooqG) se determinó mediante análisis 
cuantitativo por flotación en cámara de McMaster, registrando la edad 
y el nivel de excreción forma individual y analizando la edad como 
posible factor de variabilidad. 
Posteriormente, se realizó un análisis estadístico de los datos 
contrastando los grupos de edad y tratamiento mediante un ANOVA 
mixto, considerando como significativos valores de p < 0.05.
Los análisis y los gráficos se realizaron con R (versión 3.4.4) y el 
paquete ggplot2.

Figura 3. Efecto de la edad en el nivel de excreción (ooquistes/gramo) en 
animales de primer parto (edad 1) y más de uno (edad 2) en los grupos 
tratado (Vitaroil) y control .

Figura 1. Ooquistes no esporulados del género Eimeria spp. donde se 
evidencian varias especies presentes. 
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