
40> Nutrición Porcina 

Administrado oralmente antes o después del destete en el crecimiento 

Efecto comparativo de butirato sódico 
y varios indicadores de la biología 
gastrointestinal de los lechones 
Maud le Gall', Mélanie Gallois', 8ernard Séve', Isabelle louveau', Jens J. Holst', Isabelle P. Oswald', Jean-Paul 
lallés' y Paul Guilloteau' 
' /NRA, UMR 1079, Systemes d'Elevage, Nutrition Animale el Humaine, Rennes, France. 
2/NRA, UR66, Unité de Pharmacologie-Toxicologie, Toulouse, France 
3Deparlinent of Biomedical Sciences (previously Medical Physiology), Universitiy of Copenhagen, The Panum /nstitute, 
Copenhagen, Denmark. 

Publicado en 8ritish Journal of Nutrition, 2009. 102:1285-1296 
Doi : 10.1 017/S0007114509990213 

Traducido y comentado por José Ignacio Ferrero. Dpto. Formulación Nutega, S.L. 



Nutrición Porcina Q~~ga 

Resumen 

El butlrato sódico (SB), suninistrado por vía 
oral favorece el crecimiento carporJ.! y lJ. rnJ.

duración uel L/dLLo gastrointestinal (GIT) en 
los cerdos alimentados a base de leche. En 
cerdos destetados, se han obtenido resulta
dos contradictorios. Por lo tanto, la hipótesis 
de que los efectos de la suplementación con SB 
(3 g/ kg de MS) dependen del período (antes 
del destete vs después del destete) de su ad
ministración oral. Desde la edad de 5 d, treinta 
y dos cerdos, asignados en bloques utilizando 
la camada como bloque, fueron asignados J 

UIIU ut:: cuatro tratamientos: sin SB (control), 
SB antes del destete (durame 24 d), o después 
(de 11-12 d) del destete y SB, antes y después 
del destete (durante 35-36 d). Los resultados 
de crecimiento, consumo de alimento y diver
sos in d icadores de la anatem ía y la fisiología 
GIT se investigaron al sacrificio. Los cerdos 
suplementados con el SB antes del destete 
crecieron más rápido después del destete 
que los controles (P <0,05). El consumo de 
alimento fue mayor en los cerdos complemen
tado con el SB ante s o después del destete (P 
<0,05). EL SB suministrado antes del destete 
mejora la digestibilidad fecal post- ue,LeLe (P 
<o,OS), mientras que sumi nistrar SB después 
del destete disminuyó la digestibilidad ileal y 
fecal (P <005). El tiempo de retención gástrica 
de la digesta fue mayor cuando SB fue pro
porcionada antes del destete (P <0,05). La ad
ministración post-destete de 58 disminuye la 
actividad de tres enzimas pancreáticas y cinco 
~lllillld~ il ll t::::.li l ld lt:::. (1=' ,ú,üS). La o:prcJión 
del gen IL-,~ tendió a ser menor en Id ~d,le 
central del yeyuno de cerdos complementa
dos con S8. La mucosa del intestino delgado 
era más delgada y la altura de las vellosidades 
del yeyuno menor en todos los grupos suple
mentados con SB ( P <0,05). En conclusión, la 
suplementaclón pre-destete S8 fue la más efi
ciente para estimular el crecimiento corporal y 
el consumo de alimento después del destete, 
mediante la reducción del vaciado gástrico y el 
peso de la mucosa intestinal y el aumento de 
digesLiuiliudu ue los .li/llel"tos 
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Más información y comentarios 
Nutega 

Se investigó el efecto de la suplementación 
con butirato sódico en 2 periodos diferentes: 

• Predestete , desde el día 5 de vida 
hasta e128, a una dosis de 3 g/kg del 
consumo medio diario de leche, me
diante inyección oral. 

• Postdestete , desde el día 28 hasta 
el día 40, a una dosis de 3 g/kg de 
pienso. 
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,- - .- -
Tratamiento P 

CC 8C C8 88 SEM Be Al Bu 
Al 

n 8 7 S 7 

PV Inicial (leg) '.6 '.5 '.6 '.7 o.' - 0,46 

PY Final (kg) 10,5 11.4 n,O 12,1 0.5 0,042 O,3B 0.90 

GMO 4-28 d (g) 270 'So 27' 303 '7 0,25 0,50 0,53 

GMO (28-40 d) (g) '33 '95 '74 '9' " 0,016 0,100 0.)1 

GMO (4 -40 d)(g) 225 '58 240 ,68 " 0,021 0.31 0,81 

eMO Postdestete (g) '93 348 336 359 " 0,007 0,048 0,23 

Eficiencia post-
0.43 0,55 0,51 0.52 0,04 0,13 0.53 0,19 destete (g/g) 

Tabla 1, Innuenc.a OB la íIItnnstraCIOn oral de bubrato sódico CS8) anIIS lBet yJo después (a~ Del deslele ., el peso 0Jfp0raI 
cr~ 'f COI"IIlITIO POStdestet8 en lecMNts 

Trein ta y dos lechones cruzados fueron aS ig
nados a cada tratamiento. utilIZando la cama 
da como bloque. los tratamientos fueron , 

• CC , control Sin butlrato durante 
todo el penodo. 

• BC, su plementaclón con butirato 
antes del destete y control después . 

• CB, control Sin butlrato antes del 
destete y s uplementaclón con butl 
rato después . 

• BB. Butlrato sódiCO durante todo el 
penodo. 

Los resultados productiVOs pueden observarse 
en la labia 1; la suplementación con bu tirata, 
antes o después del destete, tuvo un efecto 
pOSitivo sobre el consumo mediO dlano (CMD) 
y la ganancia media diana postdestete. 

La suplementaclón con butlrato sódiCO des
pués del destete disminUyó la digestibilidad 
ileal de la matena seca y del nitrógeno, no fue 
así con la suplementac lón antes del destete . 

La actividad total de maltasa, su crasa, aml
lopeptldasa A, aml lopeptldasa N y dlpeptil 
peplldasa IV, fueron menores en el intestino 
delgado de cerdos suplementados con bu tlra
to sódiCO después del destete. 

La cantidad de alimento que permaneció en el 
estomago 4 horas después de recib ir alimen
to fue superior en los lechones que recibieron 
butlrato sódiCO antes del destete. Puede ser 
beneficIoso por la Importa ncia de la predlges
tlón gástnca y por el conoCido papel del esto
mago para prevenir la entrada de patógenos 
en el trac to gastrointestinaL 

La administraCión de butlrato sódiCO antes del 
destete disminUyó la masa mucosa del Intes tinO 
delgado y la administración después del destete 
no t uvo efecto. Probablemente este dato ind i
que una menor Inflamación del tracto digestiVo, 
confirmando las propiedades antlbacterianas y 
antiinflamatonas del butlrato sódiCO. 

Los cerdos a los que se les suministró butlrato só
diCO sólo durante un penodo tuvIeron menor al
turade VIIII y grosor de mucosa que los cerdos que 
fueron suplementados durante ambos penodos. 

Conclusión 

La admin istración oral de butl rato sódICO es
timula el crecimiento y el consumo de pienso 
postdestete, especialmente cuando es sumi
nistrado en los pnmeros días de Vida. Esto se 
debe a un retardo en el vaciado gástrico y un 
peso menor de la mucosa intestinaL 


