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 EFECTO DEL BUTIRATO DE SODIO EN EL DESEMPEÑO 
 ZOOTÉCNICO DE LECHONES EN FASE DE DESTETE

CERDOS

INTRODUCCIÓN

El ácido butírico es un ácido orgánico mono-
carboxílico,  con acción acidificante y antimi-
crobiana. Además, sirve como una fuente de 
energía para las células intestinales mediante 
el aumento de la eficiencia de absorción y la 
capacidad para la regeneración del epitelio 
intestinal, y por consiguiente mejorando los 
índices zootécnicos para crecimiento (2). El 
ácido butírico se ha investigado por ser  un 
ácido presente fisiológicamente en el organis-
mo de los mamíferos siendo encuentrado en 
el tracto gastrointestinal (TGI), leche, sudor y 
heces (1).

Para el uso en alimentación animal, el ácido 
butírico se estabiliza químicamente mediante 
la formación de una sal. Sal sódico es la más 
comúnmente utilizada formando el butirato 
de sodio. El objetivo de este estudio fue verifi-
car la eficacia de la adición de butirato de 
sodio microencapsulado por la tecnología de 
microcápsulas inteligente (IM) a una concen-
tración de 30% en el rendimiento productivo 

de los lechones en fase de destete.

MATERIAL Y  MÉTODOS

El ensayo fue realizado en una unidad de pro-
ducción de lechones (UPL), ubicada en la 
región Oeste del estado de Paraná - Brasil.  
Fueron utilizados 300 lechones (150 machos 
castrados y 150 hembras) recién destetados, 
con 21 días de edad. Los animales fueron ditri-
buidos en dos tratamientos: T1 - dieta basal y 
T2 - dieta basal + butirato sódico 30% 
(CM3000® - Vetanco de Brasil) en la propor-
ción de 1 kg/ton en las fases pre-iniciales y 0,5 
kg/ton en las fases iniciales, con dos bloques 
(sexo y tratamiento). Cada tratamiento fue 
representado por seis corrales (tres corrales 
com machos y tres corrales con hembras) con 
25 lechones cada uno. El consumo de agua y 
de ración fue ad libitum durante todo el expe-
rimento.

Al final del tratamiento, los lechones fueron 
pesados nuevamente para obtener los datos 
de ganancia de peso (GP) y  conversión 
alimenticia (CA) y luego envíados a la unidad 
de engorde.  El análisis estadístico de los datos 
de producción fueron realizados por el pro-
grama estadístico Stat View, utilizando el 
método de análisis de varianza (ANOVA), 
siendo que para las variables ganancia  de 
peso (GP), peso final y ganancia de peso diaria 
(GPD), el peso inicial se utilizó como una cova-
riable en el modelo. Los datos de salud  (mor-
talidad, medicado, escore de diarrea y elimina-
ción de lechones retrasados fueron sometidos 
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a la prueba de chi-cuadrado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los parámetros zootécnicos evaluados se 
resumen en la Tabla 1. Se observó efecto (P = 
0,056)  de la suplementación con butirato de 
sodio en la ganancia de peso y en la GPD de 
los lechones en fase de destete, un hecho que 
fue relacionado con el mejor consumo de 
alimento pues, a pesar de no haber diferencia 
estadística en el consumo de ración y en la 
conversión alimenticia, los animales tratados 
con butirato de sodio consumieron  725 
gramos  más por lechón durante los 42 días de 
alojamiento en el destete. Por lo tanto, los 
lechones tratados con butirato de sodio ingie-
riron 3% a más de ración por día en compara-
ción al grupo control, lo que resultó en una 
ganancia de peso promedio superior de 652 
gramos, a lo largo del ensayo. No hubo efecto 
del tratamiento sobre los parámetros de salud 
evaluados tales como presencia de diarrea, 
retrasados, medicados y tasa de mortalidad.
El butirato de sodio puede afectar positiva-
mente el desempeño de los lechones por un 
número de mecanismos, ya sea al influir en la 
acción de las enzimas digestivas o en la 
mejora de la integridad intestinal (3). En el 
período post-destete, los lechones están muy 
sujetos a enteritis debido al estrés y a la adap-
tación a la nueva dieta. Esta fase se caracteriza 
por la inflamación de la pared intestinal en 
respuesta a los desafíos microbianos y por los 
antígenos presentes en el alimento. Muchos 
animales terminan enfermos, y algunos se 
convierten en retrasasos y  tárdan en recupe-
rarse, caracterizando el llamado Síndrome de 
Falla del Post-destete (4). Este síndrome se 
caracteriza por la pérdida de la integridad 
intestinal, con el aflojamiento de las uniones 
estrechas (4). Por lo tanto, una hipótesis para 
la mejora en el desempeño del grupo tratado 

puede ser la promoción de una mejor integri-
dad intestinal por butirato de sodio. Como fue 
demostrado por MA (4) el tratamiento con 
butirato de sodio en células de cultivo de  
intestinos de cerdo mejoró la recuperación de 
las células intestinales.

CONCLUSIÓN

Los lechones suplementados con butirato de 
sodio tuvieron mejor consumo de ración y 
mejor ganancia de peso durante la fase de 
destete.

Tabla 1.: Medias y error estándar del peso 
inicial (P1), peso final (P42), ganancia de peso 
(GP), ganancia de peso diario (GPD), conver-
sión alimenticia (CA) y consumo medio de 
ración (CMR) para el período de 1 a los 42 días 
de ensayo. Palotina, 2014.
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