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Resumen
El presente estudio se realizó con el fin de evaluar el impacto lactogénico al agregar harina de fenogreco
a la dieta de cabras lactantes. Se dividió en dos grupos a doce cabras lactantes, teniendo en cuenta la
condición corporal, el número de lactancia, la edad y la etapa de lactación de cada una de ellas. El primer grupo se tomó como control y no recibió tratamiento; al segundo grupo, se le agregó a la dieta 40
gramos de harina de fenogreco diarios.

Palabras clave: Galactogogos naturales, producción láctea, harina de fenogreco, cabras.
Abstract
This study was conducted to evaluate the lactogenic impact of adding fenugreek flour to the diet of lactating goats. Twelve lactating goats were divided into two groups, taking into account the body condition,
lactation number, and age and lactation stage of each goat. The first group was taken as a control and
received no treatment; to the second group, 40 grams of fenugreek flour were added to the diet daily.
Milking took place twice a day, and 20 grams were offered before each. Then result of the production
analysis showed that milk yield was significantly higher (P 0.05) in fenugreek-treated goats compared
to the control group.
At the end of the study, two samples were taken from the milk obtained in order to evaluate the composition of the milk in the two samples evaluated. A sensory analysis was also conducted with students
from the faculty Veterinary Medicine and Fourth Cycle Animal Husbandry to determine differences
in milk taste, smell and texture. It can be concluded that feeding fenugreek increased milk production.
Key words: Natural galactagogic, dairy production, fenugreek flour, goats.
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Al finalizar el estudio se tomaron dos muestras de la leche obtenida, con la finalidad de evaluar la composición de esta en las dos muestras evaluadas. También se realizó un análisis sensorial con estudiantes
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de cuarto ciclo para determinar diferencias en el
sabor, olor y textura de la leche. Se puede concluir que la alimentación con el fenogreco incrementó la
producción de leche.
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El ordeño se realizó dos veces al día, y se ofrecían 20 gramos antes de cada uno. El resultado del análisis
de la producción demostró que el rendimiento de leche fue significativamente mayor (P <0.05) en las
cabras tratadas con fenogreco en comparación con el grupo control.
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1. Introducción
El deseo que se presenta en la mayoría de productores es aumentar el rendimiento del rebaño, para ello se ha desarrollado una amplia
variedad de métodos que han incluido mejoras en la genética y en las raciones alimenticias. Recientemente se ha utilizado el mestizaje de las cabras para mejorar la producción
y composición de la leche, pero hace variar
los recursos genéticos importantes. Además,
este mestizaje puede modificar alguna de las
características que los productores valoran
en sus animales, ya que genéticamente existe la dilución de la raza que hace que, según

una mezcla adecuada durante unos días en
época de lactancia. Según Snehlata y Payal
(2012), después de su carácter inmunológico,
las semillas de fenogreco contienen precursores de hormonas que aumentan la producción de leche. Algunos científicos creen que
es posible debido a que las glándulas mamarias son sudoríparas modificadas, y el fenogreco estimula la producción de sudor. Esto
mismos autores han demostrado que el fenogreco puede aumentar la producción de leche
de una madre lactante en un período de entre
24 a 72 horas después de administrarlo (Snehlata & Payal, 2012).

(Dickson et al., 2001), los animales disminu-

El fenogreco es una de las plantas que se ha

yan o alteren la producción; también se han

usado a través de la historia para mejorar el

desarrollado aditivos que pueden ayudar en

suministro de leche. Algunas plantas mencio-

obtener una alta producción.

nadas como galactogogos incluyen fenogreco

Entre los aditivos que se han desarrollado, según menciona Acedo-Rico (2003), se pueden
encontrar enzimas, levaduras y minerales de
forma orgánica que incrementan la producción de leche pero alteran sus propiedades,
haciendo que pierda palatabilidad. El efecto
de estos aditivos hace que se favorezca la digestibilidad de celulosa en los forrajes, es por
esto que resulta necesario incorporar alterna-

(Trigonella foenum-graecum L), anís (Pimpinella anisum), semillas de hinojo (Foeniculum
vulgare), ixbut (Euphoria lancifolia) (Cáceres,
2014). Se desconocen cuáles son exactamente
los mecanismos de acción de la mayoría de
las plantas galactagogas, debido a que la mayoría no han sido evaluadas científicamente,
pero su uso tradicional sugiere su seguridad y
eficacia (Laborales y Con, 2014).

tivas naturales seguras y aplicables con el fin

El fenogreco es una planta que pertenece a la

de mejorar la producción láctea caprina.

familia de las Fabáceas, subfamilia Faboideae,

El fenogreco (Trigonella foenum-graecum L.)
contiene galactogogos naturales que estimulan la producción láctea si se administra en

esta planta puede encontrarse en diversas
partes del sur de Europa, pero se cultiva principalmente en el Medio Oriente. La semilla de
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evaluar el efecto que tiene la harina del fenogreco en la ración alimenticia diaria de cabras
lactantes en condiciones del trópico.
2. Materiales y Métodos
Se trabajó con doce cabras lactantes sin raza
definida (SRD) de 2-3 años, de similar condición corporal y producción láctea; todas
ellas en segunda lactancia. Las cabras fueron
asignadas aleatoriamente a dos grupos de seis
unidades experimentales cada uno: el grupo testigo y el grupo experimental. Ambos
grupos fueron nutridos con tres libras de alimento balanceado, dos horas con pasto Swazi
(Digitaria swazilandensis), después del ordeño en parcelas exclusivas para el pastoreo. Al
grupo experimental, durante cinco semanas
se le adicionó a la dieta, 40 gramos de harina
de fenogreco. Luego de un análisis de laboratorio, se determinó que el fenogreco tiene
en su composición 13.68% de proteína cruda (PC), 63.67% extracto libre de nitrógeno
(ELN); 16.56% Fibra Cruda (FC) y 2.63% Extracto etéreo (EE).
Esta harina de fenogreco se ofertó desde el
inicio sin hacer ningún período de adaptación a la dieta, ya que se deseaba conocer el
período en el que el fenogreco tenía un efecto. Esta harina fue adquirida en laboratorios
y droguería “Quinfica” que se encarga de la
venta de medicamentos, fitoterapéuticos y
cosméticos en Guatemala.

Control (2)
Alimento

Tratamiento(1)
Alimento formulado y 40

formulado

gramos de fenogreco

Figura 1. Dietas diarias ofertadas
durante el estudio.
Este estudio se llevó a cabo en la aldea Cuyuta, perteneciente al municipio de Masagua del
departamento de Escuintla, Guatemala, que
se encuentra a 15 m.s.n.m., en donde predomina el clima tropical.
Tabla 1. Alimento ofertado durante el estudio.
Ingrediente
Maíz molido
Harina de soya
Melaza
Grasa
Bicarbonato de calcio
Sal Blanca
Sales minerales
Urea

Porcentaje de
inclusión
65%
20%
4.5%
4.7%
2%
1%
1.5%
1.3%

3. Resultados y Discusión
El efecto del fenogreco se pudo observar en la
segunda semana cuando el promedio del grupo suplementado con harina de fenogreco alcanzó 9.1 litros, a diferencia del grupo control,
que en la misma fecha alcanzó 6.88 litros.
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y galactagoga. Este estudio fue diseñado para

En la finca se efectúan dos ordeños manuales.
Diariamente se recolectó la producción y se
tomaron los registros a las 7:00 y 18:00, individualmente, durante las cinco semanas que
duró el estudio.

ISSN 2305-1744 - PAyDS - Septiembre 2019

esta planta es aromática, amarga carminativa
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Los dos grupos iniciaron con similar prome-

También el ANDEVA determinó que entre

dio: 8.33 litros para el grupo que sería su-

períodos (semanas) se encontró diferencias

plementado con la harina de fenogreco (1)

significativas (p<0.05), indicando la prueba

y 7.66 litros para el grupo control (2). Con-

de medias (Tukey) que los períodos 1, 2, 3,

forme fue transcurriendo el tiempo, el grupo

no hubo diferencias en cuanto a la produc-

con tratamiento fue aumentando la produc-

ción de leche (0.57, 0.57 y 0.56 litros respec-

ción progresivamente (ver tablas 2 y 3).

tivamente); mientras que entre los períodos

Tabla 2. Efecto lactogénico de la harina de
fenogreco (1 por semana) en cabras lactantes
Grupos

Semana de
Con
tratamiento tratamiento
(1)
Primera
8.33 L
Segunda
9.1 L
Tercera
8.88 L
Cuarta
8.37 L
Quinta
4.05 L

Sin
tratamiento
(2)
7.67 L
6.88 L
6.68 L
5.17 L
3.28 L

4 y 5, tampoco se encontraron diferencias
significativas, obteniendo producciones de
0.47 y 0.37, correspondientemente. En resumen, la prueba de medias detectó dos grupos
entre los cuales hubo diferencia estadística
significativa: el primero conformado por los
períodos 1, 2 y 3; y el segundo grupo, por los
períodos 4 y 5.
Los resultados obtenidos en el presente estudio son similares a los obtenidos por Khaliq (2012) y El-Tarabany et al. (2017) en los

El análisis de varianza únicamente encontró

que se encontró un aumento significativo en

diferencias significativas entre tratamientos y

la producción de leche, mas no así en otros

los distintos períodos (semanas), por lo que

componentes que la conforman. El aumento

se precedió a realizar la prueba de medias de

de la producción puede ser por medio de la

Tukey para esas variables clasificatorias (ver

hormona prolactina que presenta un posible

tablas 6 y 7).

mecanismo endocrino en la acción del fe-

El cuadro de Análisis de Varianza encontró
diferencia significativa entre tratamientos
(p<0.05), mostrando la prueba de medias
que el tratamiento 1 (Alimento formulado y
40 gramos de harina de fenogreco) fue con el
que las cabras produjeron mayor cantidad de
leche (0.58L) en promedio; mientras que con
el tratamiento 2 (Alimento formulado), produjeron 0.44 litros.

nogreco. Esto no está definido, debido a que
Smit (2014), aseguró que la producción en
animales se puede mejorar con plantas medicinales, y que los efectos hormonales como la
prolactina y la hormona de crecimiento circulan regularmente en el cuerpo. Los tejidos
de la ubre se activan con el aumento de la glucosa y con una disminución en la concentración de colesterol en la sangre.
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Periodo 1
0.493
0.814
0.736
0.693
0.393
0.443
0.329
0.679
0.6
0.586
0.471
0.621

Periodo 2
0.629
0.864
0.736
0.721
0.471
0.479
0.343
0.536
0.6
0.479
0.436
0.557

Periodo 3
0.693
0.657
0.643
0.6
0.564
0.65
0.507
0.471
0.457
0.514
0.414
0.5

Periodo 4
0.671
0.671
0.65
0.521
0.564
0.507
0.357
0.443
0.436
0.321
0.321
0.136

Periodo 5
0.45
0.47
0.43
0.33
0.38
0.37
0.19
0.4
0.36
0.29
0.32
0.41

Análisis de Varianza en Infostat
Tabla 4. Análisis de la varianza
Variable
Proleche

N
60

R2
0.58

R2Aj
0.50

CV
20.75

Tabla 5. Análisis de varianza (SC tipo III)
F. V.
Modelo
Tratamiento
Periodo
Tratamiento *Periodo
Error
Total

SC
0.76
0.30
0.38
0.08
0.55
1.31

gal
9
1
4
4
50
59

CM
F
0.08 7.68
0.30 26.74
0.10 8.68
0.02 1.90
0.01

P -valor
<0.0001
<0.0001
<0.0001
0.1251

Tabla 6. Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=0.05449
Tratamiento Medias
1
2

Medias
0.58
0.44

n
30
30

E. E.
0.02
0.02

A
B

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0.05).
Error: 0.0110 gal: 50
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Tratamiento Animal
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
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Tabla 3. Promedio obtenido por animal semanalmente
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Tabla 7. Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=0.12139
Periodo
1
2
3
4
5

Medias
0.57
0.57
0.56
0.47
0.37

n
12
12
12
12
12

E. E.
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

A
A
A
B
B

Nota: Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.059.
Error: 0.0110 gal: 50
El-Tarabany, Teama y Atta (2017) en sus es-

El mecanismo por el cual funciona el feno-

tudios determinaron que, el aumento de la

greco no se conoce. El-Tarabany et al. (2017)

producción puede ser debido al componente

menciona que a pesar que se han realizado

estrogénico que contiene el fenogreco. Esta

varios estudios, no se conoce el efecto lacto-

leche fue analizada y también se observó una

génico. Esto puede ser mediado debido a que

disminución de grasa significativa, (Khaliq,

el fenogreco contiene un químico que tiene

2012). Además, tuvo resultados que demos-

una función similar al estrógeno. Balgees et

traron que el rendimiento de un grupo eva-

al. (2013) en sus conclusiones recomiendan

luado fue mayor a la segunda semana, pero

que se utilicen las dietas con plantas medici-

no hubo una disminución significativa en el

nales, que mejoran el rendimiento producti-

porcentaje de grasa en la leche de los grupos

vo en la lactación en la cabra.

1 y 2 en comparación con el grupo control.

Del Villar (2010) sugiere que esto se puede

Alkas y Kawa (2010) concluyeron que las

utilizar, pero se debe tener un máximo cui-

razas negras de Meriz habían tenido una di-

dado al momento de suplementarlo, debido

ferencia significativa en la producción. La

a que el fenogreco puede tener efectos oxitó-

discrepancia pudo surgir por la genética, el

cicos. Estudios han demostrado que el feno-

manejo y la alimentación, debido a que la

greco ha tenido un efecto estimulante en el

raza negra de Meriz posee el tamaño mayor

útero, por lo cual no es recomendable durante

entre las dos y; por consiguiente, una ingesta

la gestación, específicamente en dosis mayo-

mayor. Concluyó en su estudio que si existe

res dentro de la alimentación.

diferencia en la producción entre razas, y esto
da la posibilidad a mejorar ese rasgo genético
que la raza posee.
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debido efecto.

ción fue mayor en la dieta adicionada con

Cabe añadir que, se recomienda realizar una

harina de fenogreco, demostrando que el

prueba físico-química a las muestras de leche

efecto lactogénico tuvo su efecto. Se mostró

para conocer el efecto que pudiera existir al

un aumento en la producción de leche total

suplementar a las cabras con harina de feno-

en un 30.49%

greco, así como también una prueba organo-

El efecto lactogénico se mostró a la segunda
semana. Al comienzo del estudio, ambos gru-

léptica para conocer si existe un cambio en el
aroma, el gusto y la condición.

pos iniciaron con promedio de producción si-

Finalmente, esta investigación no hubiera

milar: 8.33 litros para el grupo suplementado

sido posible sin la colaboración de todas las

con harina de fenogreco; y 7.66 litros para el

personas involucradas dentro del proceso de:

grupo en el que no se utilizó. Para la segunda

planificación, gestión y desarrollo. Así como

semana se alcanzaron 9.1 litros para el grupo

de todos aquellos que apoyaron anímica y

1 y 6.88 litros para el grupo 2, por lo que se

moralmente a los involucrados con orienta-

puede concluir que el efecto de la harina tarda

ción y escucha.
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