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Resumen  

Los problemas infecciosos del sistema digestivo en la producción animal son una de las 

principales causas de pérdidas económicas, basándose su control en la mayoría de los casos en 

la utilización de antibióticos. En la actualidad, la preocupación mundial sobre el desarrollo de 

la resistencia a los antimicrobianos, condujo a la prohibición del uso de antibióticos como 

promotores del crecimiento. Esta situación ha intensificado la búsqueda de alternativas al uso 

de promotores de crecimiento de productos naturales. El objetivo de este estudio fue evaluar el 

efecto de incluir butirato de sodio como promotor de crecimiento en concentraciones de 5 a 10 

g kg-1 en la dieta de pollos de engorde sobre el desempeño productivo y el rendimiento en canal. 

Se utilizaron 160 machos de la Línea Ross (1 d de edad) que se alojaron en 16 corrales (10 aves 

por corral), los cuales fueron asignados a los tratamientos según un diseño experimental 

Completamente al Azar. Los tratamientos consistieron en cuatro dietas suministradas a pollos 

de engorde, que se diferenciaron según el aditivo utilizado: un control sin aditivo (C), dos en los 

cuales se mezcló el concentrado del C con butirato de sodio en concentraciones de 5 y 10 g k-1 

de alimento para los tratamientos B0.5 y B1, respectivamente, y otro control en el cual se mezcló 

el concentrado del C con virginiamicina. Los resultados parciales de este trabajo indican que se 

puede utilizar butirato de sodio como promotor de crecimiento sin afectar el peso vivo y el 

rendimiento en canal al día 42 en pollos de engorde. 

 

Palabras claves: Antibiótico promotor de crecimiento, ácidos orgánicos, pollo de engorde, 

vellosidades intestinales.  

 

Introducción  

 

Se presentan restricciones al uso de antibióticos promotores del crecimiento en avicultura, pues 

dejan residuos que conducen a resistencia de las bacterias a los antibióticos. De tal manera, se 

buscan alternativas para reemplazar dichos antibióticos (Jerzsele et al., 2012). 

Los ácidos orgánicos son una alternativa a los antibióticos promotores de crecimiento y el ácido 

butírico juega un papel importante en la industria avícola porque reduce la cantidad de bacterias 

Gram negativas (Jerzsele et al., 2012) patógenas, sin afectar la microflora del intestino 

(Fernández et al., 2009). 
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Planteamiento del problema y Justificación  

La restricción en el uso de antibióticos `promotores de crecimiento, ha intensificado la búsqueda 

de alternativas en la producción pecuaria. Dentro de estas posibilidades, se enmarca la gran 

aceptación de productos naturales, utilizados generalmente como antioxidantes y saborizantes, 

especialmente en la industria avícola y porcina (Shiva et al., 2016) 

 

Además de su actividad bactericida, el butirato juega un papel importante en el desarrollo de 

epitelio del intestino (Leeson et al., 2005), permitiendo un incremento en las vellosidades 

intestinales (Jerzsele et al., 2012).  

Gran parte del butirato desaparece en el tracto digestivo superior y su eficacia puede mejorar si 

se protege de la absorción inmediata en el tracto digestivo superior (Leeson et al., 2005) y el 

butirato de sodio protegido permite que el butirato se libere lentamente, permitiendo que tenga 

un efecto sobre todo el tracto digestivo (Jerzsele et al., 2012). El butirato de sodio parcialmente 

protegido con grasa es más efectivo para prevenir la colonización de la Salmonela que cuando 

se utiliza butirato de sodio libre (Van iImmerseel et al, 2005; Fernández et al., 2009).  

El objetivo de este trabajo es determinar el efecto de utilizar diferentes niveles de inclusión de 

butirato de sodio en la dieta de pollos de engorde sobre el consumo de alimento, el desempeño 

productivo y la canal. 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar el efecto de incluir butirato de sodio en concentraciones de 5 a 10 g kg-1 en la dieta 

de pollos de engorde sobre el desempeño productivo y la canal. 

Objetivos específicos 

Determinar el efecto de incluir butirato de sodio en concentraciones de 5 a 10 g kg-1 en la dieta 

de pollos de engorde sobre el desempeño productivo. 

Determinar el efecto de incluir butirato de sodio en concentraciones de 5 a 10 g kg-1 en la dieta 

de pollos de engorde sobre el peso de la canal y de sus partes. 

Referente teórico 
 

Uso de Antibióticos promotores de crecimiento  

La producción animal se caracteriza por ser en mayor proporción originada en sistemas de 

producción intensivos, esto debido al aumento de la demanda de proteína de excelente calidad 

(Andreas et al., 2016). En este sentido el manejo de las producciones pecuarias está marcado 

por el estricto cumplimiento de parámetros productivos que permitan alcanzar los rendimientos 

esperados. Los problemas infecciosos del sistema digestivo son una de las principales causas de 

pérdidas económicas, basándose su control en la mayoría de los casos en la utilización de 



antibióticos. Estos antibióticos son considerados aditivos, que pueden actuar como preventivos 

de enfermedades o promotores de crecimiento (Andreas et al., 2016). En la actualidad, la 

preocupación mundial sobre el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos y sobre la 

transferencia de genes de resistencia a los antibióticos de los animales a la microbiota humana, 

condujo a la prohibición del uso de antibióticos como promotores del crecimiento en la Unión 

Europea desde el 1 de enero 2006 (Chaves et al., 2016). 

 

Esta situación ha intensificado la búsqueda de alternativas al uso de antibióticos promotores de 

crecimiento en la producción pecuaria. Dentro de estas posibilidades, se enmarca la gran 

aceptación de productos naturales, utilizados generalmente como antioxidantes y saborizantes, 

especialmente en la industria avícola y porcina (Shiva et al., 2016) 

 

Ácidos orgánicos como promotores de crecimiento en pollos de engorde  

 

Eidelsburger y Kirchgessner (1994), demostraron que el uso del ácido fórmico, a una 

dosificación inferior al 0,5% incrementa el rendimiento productivo de los animales. Por su parte 

Waldroup (1998) concluyó que dosis de 0.5% de ácido fumárico a la dieta, mejoró la conversión 

de alimento en pollos en comparación a los antibióticos utilizados como promotores de 

crecimiento como la Bacitracina de Zinc y Virginiamicina. 

En este mismo sentido, se ha demostrado que el aditivo formulado con butirato de sodio es el 

más efectivo para disminuir la eliminación fecal de Salmonella spp en pollos de engorde lo que 

mejora la salud y el crecimiento de los animales. Igualmente la adición del ácido butírico 

presentado como butirato sódico al 0.2% en las dietas para pollos de engorde ayuda a mejorar 

la absorción de nutrientes, debido a una reducción del grosor de la mucosa intestinal y aumento 

de vellosidades (Fernández et al., 2009). 

Sánchez et al., (2009), indican que la adición de butirato de sodio a dosis de 500 ppm en aves 

ponedoras mejoró el porcentaje de postura, índice de conversión, disminución en el porcentaje 

de huevos rotos, al igual que un incremento en el área de absorción de nutrientes en las 

vellosidades intestinales.  

De acuerdo a lo anterior además de su actividad bactericida, el butirato juega un papel 

importante en el desarrollo de epitelio del intestino (Leeson et al., 2005), permitiendo un 

incremento en las vellosidades intestinales (Jerzsele et al., 2012).  

Metodología y secuencia de las actividades 

Localización 

 

El trabajo se llevó a cabo en la granja experimental El Jazmín de UNISARC, localizada en el 

municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), a los 4°58´82” LN y 75°37´43” LO, a 1645 

msnm, una temperatura media de 18.6°C y una precipitación media anual de 2620 mm. El 

experimento se realizó entre febrero y mayo de 2019. 



Periodo experimental y tratamientos 

El experimento tendrá una duración 42 d. Los tratamientos consistieron en cuatro dietas 

suministradas a pollos de engorde, que se diferenciaron según el aditivo utilizado: un control 

sin aditivo (C), dos en los cuales se mezcló el concentrado del C con butirato de sodio en 

concentraciones de 5 y 10 g k-1 de alimento para los tratamientos B5 y B10, respectivamente, y 

otro control en el cual se mezcló el concentrado del C con virginiamicina (1.1 g k-1 de alimento, 

V). Para garantizar el consumo voluntario de alimento se suministró el consumo esperado de la 

línea más el 10%. Para determinar la digestibilidad ileal se utilizó lignina como marcador 

indigerible externo (Kadim et al., 2002). Las características del concentrado a utilizado en el 

experimento se pueden apreciar en la tabla 3-1.  

 

Tabla 1: Composición química de los concentrados utilizados en el experimento 

Composición química Iniciación Engorde 

Materia Seca (MS), g/kg 892 87.4 

Proteína cruda, gkg de MS 201 22.9 

FDN, g/kg de MS 231 26.3 
FDA, g/kg de MS 111 111 

CNE
1
, g/kg de MS 473 377 

Lignina, g/kg de MS - - 
Extracto etéreo, g/kg de MS 56 74 

Cenizas, g/kg de MS 40 58 

Cr
2
, g/kg de MS  1.5 

1CNE= 100 - proteína cruda - FDN - extracto etéreo – cenizas. 2Solamente para el concentrado 

suministrado en la prueba de digestibilidad. 

Animales y manejo 

Todos los procesos y procedimientos del experimento fueron aprobados por el Comité de 

Bioética de la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal-Unisarc. Se utilizaron 160 

machos de la Línea Ross (1 d de edad) que se alojaron en 16 corrales (10 aves por corral), los 

cuales fueron asignados a los tratamientos según un diseño experimental Completamente al 

Azar. Se emplearon corrales de 810 cm2 (90 x 90 x 60 cm; ancho x largo x alto), dotados de 2 

bebederos tipo nipple y de 1 comedero tipo tolva (capacidad de 4 kg para los primeros 7 d y de 

12 kg para los siguientes 42 d). Se utilizaron criadoras a gas (1 criadora/6 corrales) para controlar 

la temperatura del galpón durante los primeros 28 d (ajustando la temperatura a 30°C durante 

los primeros 2 días y disminuir 1°C cada 3 días hasta llegar a los 20°C al día 27). Los pollos 

fueron vacunados contra Newcastle La Sota (a los 6 y 14 d; vía ocular) y Gumboro (a los 17 d; 

vía oral). Se manejó un régimen de luz de 23 h durante los primeros 7 d y de 18 h hasta el 

sacrificio. Se sacrificaron 2 aves por corral los días 21 y 42, que se utilizaron para evaluar la 

morfometría del tracto digestivo; adicionalmente, el día 42 se sacrificaron 2 aves que fueron 

empleadas para evaluar la canal y sus partes. El día 42 se inició la prueba de digestibilidad ileal 

con las  aves restantes, para lo cual se suministró el concentrado entre el día 42 y 47, se retiró el 

alimento a las 12:00 h del día 46 para mantener un ayuno de 18 h, se suministró el alimento a 

voluntad por 1 h y se dejaron en ayuno por 4 h, momento en el cual los animales fueron 

eutanasiados con inyección intra-cardial de pento barbitona sódica para disminuir el movimiento 



en el tracto digestivo (Kadim et al., 2002). 

Procedimiento 

Mediciones en las aves y recolección de muestras  

● Pesaje. Los animales se pesaron el día 1 y posteriormente cada 7 d hasta el sacrificio. El 

pesaje se realizó a las 7:00 h previo al suministro del alimento. 

● Concentrado. Cada semana se recolectó aproximadamente 200 g del concentrado, que 

se mezcló de manera homogénea para formar una muestra compuesta para cada 

tratamiento y cada fase de iniciación y engorde. Adicionalmente, se colectaron 500 g de 

cada tratamiento durante la prueba de digestibilidad. Las muestras fueron molidas a 

través de un molino con criba de 1 mm y posteriormente se analizarán en el laboratorio. 

El desperdicio del concentrado se colectó y pesó a las 7:00 h del siguiente día.  

● Canal y partes de la canal. Se pesó la canal entera y sus partes: pechuga, muslos, 

perniles, alas, rabadilla y grasa abdominal. La pechuga, los muslos y los perniles se 

pesaron con y sin piel+hueso. 

Análisis químicos  

Al concentrado y al contenido ileal se le determinó la concentración de humedad y cenizas por 

gravimetría (métodos AOAC-930.15 y AOAC-942.05 respectivamente; AOAC, 2010 proteína 

cruda (PC) por el método Kjeldahl (Thiex et al., 2002), extracto etéreo (EE) por el método 

Soxhlet (método 2003-05; AOAC, 2010), fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácida 

(FDA; Van Soest et al., 1991). Los carbohidratos no estructurales (CNE) se estimarán según 

NRC (1998). 

Cálculos 

Se determinó el índice de conversión alimenticia a través de la ecuación: ICA = C * P-1; donde 

ICA es índice de conversión alimenticia; C es consumo de concentrado por ave (g); P es el peso 

por ave (g). 

Diseño experimental 

Los datos se analizaron estadísticamente como un diseño Completamente al Azar (Kaps y 

Lamberson, 2004) de acuerdo con el modelo: yij = µ + τi + εij, donde yij es el valor de la 

observación, µ es el promedio de la población, τi es el efecto del tratamiento, εij es el error 

experimental. 

Cuando los modelos resulten estadísticamente significativos, entonces se procedió con un 

análisis de comparación de medias a través de la prueba LSD (P<0.05) y cuando fue necesario 

contrastes ortogonales para determinar el efecto lineal, cuadrático o cúbico.  

Para el análisis de los resultados se utilizará el programa Statistix versión 8.0 (Copyright© 1985-



2003 Analytical Software). 

Resultados parciales 

Se presentó un efecto de la dieta sobre el peso vivo cuando las aves cumplieron 7 (P<0.0882) y 

14 (P=0. 0337) días de edad. Según la prueba LSD (P<0.05) el peso de las aves que recibieron 

el tratamiento B10 fue mayor en comparación a las que se les suministró antibiótico a día 14 de 

vida (Tabla 4). No se presentaron diferencias significativas a día 42 en peso vivo por lo tanto 

remplazar el antibiótico promotor de crecimiento no afecta el peso final de los pollos de engorde.  

No se presentaron diferencias significativas a día 42 en rendimiento en canal en este sentido, 

remplazar el antibiótico promotor de crecimiento no afecta porcentaje de rendimiento en canal 

de los pollos de engorde (Tabla 5). 

Tabla 2. Efecto de incluir butirato de sodio en concentraciones de 5 a 10 g kg-1 en la dieta 

de pollos de engorde sobre el peso vivo 

Ítem 
Tratamiento1 

ESM2 CV3 
P-

valué 
C A B05 B10 

Peso g        

día 0 44.8 44.0 43.5 46.0 2.88 6.47 0.6460 

día 7 146.5ab 141.6b 155.8ab 162.0a 5.16 10.9 0.0882 

día 14 400.5b 401.0b 430.7ab 443.7a 21.6 5.2 0. 0337 

día 21 902.5 893.7 908.5 924.5 27.1 2.9 0.4639 

día 28 1553.5 1569.3 1541.5 1601.5 50.8 3.2 0.4077 

día 35 2213.9 2242.5 2221.9 2332.5 89.7 3.9 0.2695 

día 42 3085.9 3033.0 3048.8 3109.5 118.6 3.9 0.7938 

   
1Concentrado comercial (Control), sin aditivo (C), o el concentrado comercial se mezcló el concentrado con 

butirato de sodio en concentraciones de 5 y 10 g k-1 de alimento para los tratamientos B5 y B10, respectivamente, 

y otro control en el cual se mezcló el concentrado del C con virginiamicina (1.1 g k-1 de alimento). Promedios con 

letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas según la prueba SLD 0.05. 2Error estándar de la 

media. 3Coeficiente de variación.  

 

Tabla 3. Efecto de incluir butirato de sodio en concentraciones de 0.5 a 1 g kg-1 en la dieta 

de pollos de engorde sobre el rendimiento en canal 



Ítem 

Tratamiento1 

ESM2 CV3 P-valué 

C A B05 B10 

Porcentaje 

Rendimiento 

canal  

       

día 42 54.9 54.9 55.2 56.2 4.0 7.3 0.9630 

 
1Concentrado comercial (Control), sin aditivo (C), o el concentrado comercial se mezcló el concentrado 

con butirato de sodio en concentraciones de 5 y 10 g k-1 de alimento para los tratamientos B5 y B10, 

respectivamente, y otro control en el cual se mezcló el concentrado del C con virginiamicina (1.1 g k-1 
de alimento). Promedios con letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas según la 

prueba SLD 0.05. 2Error estándar de la media. 3Coeficiente de variación.  
 

Conclusiones Parciales  

Los resultados parciales de este trabajo indican que se puede utilizar butirato de sodio como 

promotor de crecimiento sin afectar el peso vivo y el rendimiento en canal al día 42 en pollos 

de engorde.  

Impacto esperado 
 

Los resultados de este trabajo impactan al sector productivo ya que podrá encontrar información 

que le permita determinar la viabilidad de incluir butirato de sodio en concentraciones de 5 a 10 

g kg-1 en la dieta de pollos de engorde sobre el desempeño productivo y la canal. En caso de 

encontrar viabilidad se podrá encontrar alimentos balanceados con menos antibióticos 

promotores de crecimiento, sin afectar el desempeño productivo de los animales. 
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