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Ensayo de alimentación en cerdos con una dieta que 
contiene butirato sódico
Galfi PJ. Bokori

Departamento de Fisiología, Universidad de Ciencias Veterinarias, Budapest, Hungría.

Cerdos que pesan 7 a 102 kg fueron alimentados con una dieta que contenía 
0,17% n-butirato sódico. La dieta aumentó la ganancia diaria de los cerdos en 
un 23,5%. Debido a su efecto dietético, el consumo de alimento se incrementó 
en un 8,9%. La conversión se redujo en un 11,8%. La dieta experimental dis-
minuyó el recuento de coliformes y provocó un aumento de los recuentos de 
Lactobacillus spp. La dieta aumentó la longitud de las vellosidades ileales y la 
profundidad de las criptas cecales. Se elevó la concentración de insulina en el 
plasma sanguíneo. Redujo los costos de alimentación en un 9% y un aumen-
to de la rentabilidad. Ya que este aditivo lo producen normalmente las bacte-
rias en el intestino grueso y no es ajeno al cuerpo. El butirato sódico ejerce su 
efecto favorable en concentraciones entre 3,6 y 24,2 veces más bajas que otros 
ácidos orgánicos (ácido cítrico, ácido fumárico, ácido propiónico) utilizados en 
alimentación animal. Debido a su efecto biológico y económico favorable, el 
butirato sódico puede ser recomendado para su uso en la alimentación de cer-
dos como promotor de crecimiento.

Son muchos los artículos y las referencias que podemos encontrar sobre el uso de butiratos 
en la alimentación de animales. Sólo es necesario hacer una búsqueda sencilla en internet, 
para darnos cuenta de la importancia de este aditivo, no sólo en alimentación animal (cer-
dos, avicultura  y terneros), sino también en terapéutica  humana. En este artículo adjunta-
mos una relación de algunos artículos, así como algunos abstract traducidos. 
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Interés del uso de butirato en 
piensos de cerdos
Jesús Pérez Muñoz. 
Veterinario. AND-Nutrition
jperez@andnutrition.com



El butirato sódico mejora los rendimientos productivos de los lechones destetados  
durante el primer período después del destete
Andrea P, Mauro M, Casadei G, Gatta PP, Biagi G, Prandini A.

Doi: 10.4081/ijas.2002.35 | Publicado: 2009-12-21

El objetivo del presente trabajo fue evaluar si la adición de buti-
rato de sodio en el pienso podría facilitar el destete y mejorar el 
crecimiento en lechones. Durante 56 días dos grupos de 20 lecho-
nes (9,2 ± 1,4 kg de peso vivo) fueron alimentados con una dieta 
basal acidificada (que contiene ácido fórmico y ácido láctico en 
0,5 y 1,5 g / kg de alimento, respectivamente) sin butirato (grupo 
de control) o con butirato de sodio (SB) a 0,8 g/kg. La ganancia 
media diaria de peso (ADG), consumo de alimento diario (DFI), la 
eficiencia alimenticia (FE) y el peso vivo (LW) fueron registrados. 
En las dos primeras semanas, la complementación con butirato 
aumentó la ganancia media de peso (+20%, p <0,05) y el consu-
mo medio diario (+16%, p <0,05). Durante el período siguiente (de 
15 a 35 días), los animales alimentados con butirato sódico tenían un consumo medio diario mayor pero menor eficiencia ali-
menticia (+10% y -14%, respectivamente, p <0,05) que los animales alimentados con la dieta control. No se observaron otros 
beneficios a partir de entonces. Los datos presentados han demostrado que el uso de butirato de sodio facilita sólo la fase 
inicial de adaptación a una dieta sólida en lechones.
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La adición de butirato sódico al pienso 
estimula diferentes células gástricas en 
cerdos destetados

Mazzoni M, y otros. 

Sociedad Americana para la Nutrición.

Efecto del butirato de sodio en el  
desarrollo del intestino delgado de  
lechones alimentados con leche artificial

A. Kotunia, et al. 

Colaboradores polacos y del INRA - Francia.

La alimentación de los lechones recién nacidos con fór-
mulas de leche artificial retrasa la maduración de la mu-
cosa gastrointestinal. El butirato tiene un efecto trófico 
complejo en el epitelio gastrointestinal. Estos resultados 
sugieren que la suplementación con butirato puede me-
jorar el desarrollo de la mucosa yeyunal e ileal en lecho-
nes alimentados con fórmulas artificiales.
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El que viene a continuación es un artículo de medicina humana (pediatría), del que sólo nos quedamos con el título y una 
pequeña porción del abstract, ya que en lo que entra es en los mecanismo por los cuales el butirato mejora el desarrollo 
de la barrera intestinal (y la unión estrecha entre células), pero llama la atención la contundencia de la afirmación inicial 
(“El butirato, uno de los, promueve el desarrollo de la barrera intestinal”).

El butirato mejora la barrera intestinal mediante facilitación de la unión estrecha  
(de las células) mediante la activación de la proteína quinasa activada por AMP en  
células Caco-2 Monolayers

Luying Peng, et al (autores de hospitales chinos)

Departamento de Pediatría, Escuela de Medicina Mount Sinai, Nueva York.

El butirato, uno de los ácidos grasos de cadena corta, promueve el desarrollo de la barrera intestinal. Sin embargo, los meca-
nismos moleculares que subyacen a la regulación de la barrera intestinal son desconocidos. Para probar la hipótesis de que 
el efecto del butirato sobre la barrera intestinal está mediado por la regulación del conjunto de uniones estrechas que implican 
la activación de la proteína quinasa activada por AMP (AMPK), se determinó el efecto del butirato sobre la barrera intestinal mi-
diendo la resistencia eléctrica transepitelial (TER) y la permeabilidad de inulina en un modelo de monocapa de células Caco-2… 

La infusión cecal de butirato aumenta la  
proliferación celular intestinal en lechones

C. Lawrence Kien, et al.

En este estudio, 24 lechones fueron alimentados con fórmulas de leche 
de sustitución y separados en 4 grupos iguales: 1) control; 2) infusión 
de butirato cecal a una tasa igual a la producida en el colon, 3) inulina 
a una concentración previamente estudiada para reducir la prolifera-
ción celular cecal, y 4) butirato más inulina. Después de 6 días de ali-
mentación por vía oral, se aplicaron infusiones cecales de butirato por 
un período de 4 días. Para la proliferación celular, hubo una interacción 
significativa entre la inulina, butirato y los tejidos. La inulina modificó 
positivamente el efecto del butirato. Por lo tanto, el butirato intraco-
lónico puede aumentar el crecimiento intestinal en animales jóvenes.

Conclusión

Como resumen, y como ya sabíamos, 
podríamos decir que el butirato (sódico 
o cálcico) es un aditivo que mejora la 
salud intestinal de los animales, ya que 
actúa a dos niveles importantísimos: la 
integridad de la pared celular (la vello-
sidad intestinal) y la microflora del in-
testino (favoreciendo las bacterias posi-
tivas). Esta mejora de la salud intestinal 
se traduce en menos problemas diges-
tivos y en mejoras en las producciones.


