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Los productos fitoquímicos o sus metabolitos 
en la dieta pueden tener efectos beneficiosos 
sobre la salud de un cerdo

Pedro E. Urriola y Jerry Shurson. Departamento de Ciencias Animales. Universidad de Minnesota, Estados Unidos.

Muchos especialistas, productores y veterinarios, discuten 

que los diferentes ingredientes alimenticios ricos en !bra 

dietética tienen efectos bene!ciosos en el porcino, como dis-

minución de la diarrea en cerdos jóvenes o saciedad en las 

cerdas. La !bra dietética también tiene efectos perjudiciales, 

como la reducción de la energía digestible de la dieta y el 

rendimiento reducido de la canal.

Del mismo modo, otros autores han discutido que la !bra 

dietética no es un componente inerte de la dieta, pero que 

afecta a varios aspectos de la !siología intestinal, la estructu-

ra y la función. Estos artículos y el National Research Council 

2012 de!nieron la !bra dietética como los carbohidratos en 

la dieta que son resistentes a la digestión por enzimas del 

intestino delgado del cerdo.

La lignina, que no es un carbohidrato, generalmente se pasa 

por alto o simplemente se considera como una porción iner-

te de la !bra. Datos recientes de nuestra propia investigación 

sugieren que la lignina y otros componentes de la !bra no 

son tan inertes como se pensaba.

La harina de colza (Brassica sp.) se considera una fuente eco-

nómica de aminoácidos que compiten con la harina de soja. 

Sin embargo, la harina de colza contiene una mayor con-

centración de !bra dietética y !toquímicos con un impacto 

negativo en el rendimiento del crecimiento de los cerdos. 

Muchos de los !toquímicos en la harina de colza son de-

rivados del ácido cinámico como el ácido ferúlico, el ácido 

cafeico, el ácido p-cumárico y el ácido sinápico que están 

presentes en la harina de colza en mayor concentración que 

en la harina de soja. Sin embargo, el destino metabólico de 

estos !toquímicos, junto con la distribución en el tracto in-

testinal, el hígado y el suero no se han descrito en los cerdos.

La concentración de metabolitos de 20 cerdos alimenta-

dos con ingredientes derivados de colza se comparó con la 

de los cerdos alimentados con harina de soja (Chen et al. J. 

Agric. Food Chem 2019, 67: 7748). La harina de colza con-

tenía una mayor concentración de sinapina, mientras que la 

harina de soja contenía una mayor concentración de dai-

dzeína. La hidrólisis de sinapina en el intestino delgado de 

cerdos alimentados con ingredientes derivados de la colza 

se convirtió en colina. Posteriormente, los cerdos alimen-

tados con ingredientes derivados de colza tuvieron una 

mayor concentración de trimetilamina (TMA), que es un 

producto del metabolismo microbiano de la colina en el 

intestino grueso de los cerdos. Este TMA es el producto 

del metabolismo de la colina por cepas de Clostridium y 

Eubaterium que contienen enzimas formadoras de TMA.

Se observó que la TMA que se absorbía en el intestino se 

oxidaba en el hígado a óxido de trimetilamina (TMAO). 

Curiosamente, se ha observado que TMAO, cuando se 

complementa con la dieta de los cerdos de cría, aumenta 

la digestibilidad aparente de la grasa cruda y aumenta la 

deposición magra de la canal en los cerdos en crecimiento 

(Overland et al. J. Anim. Sci. 1999: 2143).

En conclusión, la !bra dietética en mu-

chos ingredientes alimenticios tiene 

componentes asociados tales como !to-

químicos y polifenoles que se absorben 

activamente en el intestino delgado, se 

metabolizan activamente por las bacterias 

en el intestino grueso y se metabolizan en 

el hígado. Muchos de estos !toquímicos 

o sus metabolitos pueden tener efectos 

bene!ciosos sobre la salud del cerdo, pero 

necesitamos encontrar métodos para me-

jorar su biodisponibilidad para aprovechar 

sus bene!cios. 


