
Efecto de un aditivo natural a base de 
extractos vegetales de hinojo (Foericulum 
vulgare), alcaravea (Carum carvi ) y bayas de 
enebro (juniperus communis) sobre el peso 
de lechones lactantes 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La productividad de la cerda, evaluada por el desempeño productivo de sus camadas, es un 
componente clave en la porcicultura sustentable y la optimización de esta productividad sigue 
siendo un reto importante para muchos productores. Con el incremento de la producción láctea 
de la cerda, se favorece el rendimiento productivo de las camadas. Administrando productos 
naturales que no desgastan metabólica ni físicamente a la cerda, se puede aumentar la 
producción láctea y mejorar la calidad de la leche, dando como resultado un mayor peso de los 
lechones al destete y aumento de la viabilidad de los mismos (PIC, 2013). 

 

Galactogogos; fuente natural para aumentar la producción láctea 

 
Los galactogogos son moléculas sintéticas o vegetales utilizadas para inducir, mantener y 
aumentar la producción de leche, que median procesos complejos que implican interacción entre 
factores físicos y fisiológicos. Entre los factores más importantes se encuentran las hormonas 
como la prolactina (PRL). Sin embargo, la somatotropina, el cortisol, la insulina, la leptina, los 
estrógenos, la progesterona y la medroxiprogesterona, la oxitocina, la somatotropina bovina 
recombinante (rBST) y la hormona liberadora de tirotropina (TRH), también juegan un papel 
importante como galactogogos. Entre las moléculas sintéticas utilizadas para aumentar la 
lactancia, los antagonistas de la dopamina, como los antieméticos metoclopramida y 
domperidona y como los antipsicóticos sulpirida y clorpromazina [Zuppa, Sindico, Orchi. 2010; 
Mortel and Mehta 2013] 

 
Un régimen nutricional eficaz y el uso de galactogogos de hierbas actúan 

sinérgicamente para mejorar el rendimiento de la leche, lo que provocaría un buen 
aumento en la productividad en la cerda lactante. 

 
Los galactogogos herbarios actúan a través de las interacciones con los receptores 
dopaminérgicos ejerciendo una influencia a través del eje adreno-hipotálamo-hipofisario-
gangeliano, lo que da como resultado una concentración de prolactina mejorada y de este modo, 
aumenta la producción de leche [Behera, Tripathy and Parija. 2013]. 

 
Antes de seleccionar cualquier galactogogo, una historia clínica completa: estado productivo y 
reproductivo, incluyendo cualquier condición médica, historia de paridad, medicamentos 



actuales, es importante antes de la administración de cualquier medicamento. El enfoque 
terapéutico es detectar la causa de la agalactia para administrar un tratamiento farmacéutico o 
bien, una hierba con el objetivo de aumentar la producción láctea [Mohanty, et.,al. 2014]. 

 

OBJETIVO 

 
Evidenciar el efecto positivo de la administración de un aditivo natural en la dieta de cerdas 
lactantes, reflejado en los pesos de lechones al destete. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
El trabajo se realizó en una graja comercial de ciclo completo, ubicada en San Juan del Rio, Qro. 
La fase experimental se realizó en dos bloques con 5 cerdas Large White x Landrace cada uno. 
Se utilizaron casetas completas de maternidad para alojar al grupo tratado y al grupo sin 
tratamiento. Se administraron 30gr del aditivo comercial/cerda/día en dos tomas adicionado de 
manera directa en el alimento. 

 

 

 

Este alimento se le suministro a los 5 días pre-parto y después durante toda la lactancia hasta 
el momento del destete. Se registraron las siguientes variables: 
 
 

- Peso de las camadas/lechón al día 0, 7, 14 y 21. 
- Ganancia real de peso camada/Ganancia real de peso por lechón. 
- Condición corporal de la cerda al destete. 
- Se realizó una prueba estadística (T-Student Test) para la comparación de los pesos 
promedio de ambos tratamientos. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La condición corporal promedio de las cerdas con tratamiento fue de 3, mientras que, para las 
cerdas sin tratamiento fue de 3.2 (ver Cuadro 1). La condición corporal tiene un efecto positivo 
en los días destete-celo ya que al no encontrarse en la necesidad de movilizar sus reservas 
corporales, la cerda podrá entrar en celo en menor tiempo. Wen-Chao Liu, et al. 2017, demostró 
la disminución lineal de la perdida de grasa con una alimentación de extractos herbales y 
condiciones corporales optimas (2) 



 

 

Los pesos de los lechones para las diferentes edades fueron variables (P<0.05) con una 

diferencia de ganancia real promedio de 0.18kg (Ver Cuadro 2 y Gráfica 1) mientras que Wen-

Chao Liu, et al. 2017(1) obtuvo ganancia promedio de 0.204Kg (P<0.05). lsley et al. 2002 

informaron que la inclusión de un extracto herbal en la dieta de lactancia de cerdas, mejoró el 

rendimiento de los lechones con un mayor peso al destete. Efectos similares también fueron 

observados por Zhong et al. 2011, quienes informaron que la suplementación de 0.04% de aditivo 

fitogenético para cerdas tuvo un efecto positivo en el rendimiento de la camada. Se destetaron 

en promedio 10.2 lechones con 5.46kg en el grupo tratado, mientras que en el grupo alterno se 

destetaron 10 lechones a un peso de 5.06kg. 

 

 

 



 

 

CONCLUSIÓN 

 
- La suplementación del aditivo natural en la alimentación de cerdas lactantes, mejoró 4.7% 
(0.18kg) sobre el peso real promedio por lechón respecto a la alimentación convencional, 
obteniendo 9.18kg extras de 51 lechones destetados en el grupo tratado. 

- Los resultados obtenidos, ayudan a considerar alternativas nutricionales en la alimentación de 
cerdas lactantes para mejorar los efectos adversos que ocasionan la baja producción láctea y 
que afectan el rendimiento vital del lechón. 
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