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INTRODUCCIÓN

Tras la prohibición durante el verano de 1999 del uso de antibióticos y otros promotores de
crecimiento se han revalorizado los aditivos clásicos como  los acidificantes, enzimas, probióticos y
prebióticos. En el campo de los acidificantes orgánicos existe un amplio abanico de opciones entre la
que destaca el uso de n-butirato de efecto conocido en rumiantes (Baldwin, 2000) y de creciente interés
en los últimos años en cerdos (Galfi & Bokori, 1990). En producción avícola son muy escasos los
trabajos con este tipo de acidificantes (Versteeg, 1999) y en concreto con el n-butirato.

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de incorporar dos aditivos a base de butirato
sódico a piensos de broilers durante todo el periodo productivo.

MATERIAL Y MÉTODOS

El ensayo se llevo a cabo en una granja experimental de ambiente controlado donde se alojaron 75
pollos Hubbard de 1 día de edad con un peso inicial de 43±3g.

Se utilizó un diseño en bloques al azar con 3 tratamientos (control, B-85 (1) y B-85+AO (2)).
Ambos aditivos están formulados a base de Butirato sódico, pero mientras que el  B-85 (1) esta compuesto
únicamente por dicha sal, el B-85+AO (2) contiene también otros ácidos orgánicos. La dieta base fue la
misma para los 3 grupos y se suministró ad libitum. En la tabla 1 se detalla el análisis de Weende para las
tres dietas.

Cada tratamiento constó de 5 replicas de 5 animales. El experimento de producción tuvo una
duración de 43 días y se controló el peso vivo de los animales y del pienso consumido los días 12, 22 y
43. Posteriormente se procedió al sacrificio de 10 animales/tratamiento y se recogieron muestras de
yeyuno para realizar el estudio histológico y de contenido cecal para obtener el perfil de AGV’s.

Para el análisis estadístico se utilizó el procedimiento GLM de SAS v. 6.12 (SAS institute 1990).
En el caso de los datos productivos se tuvo en cuenta el peso inicial como covariable además del
tratamiento como efecto principal, y se presentan como medias corregidas por mínimos cuadrados. Los
datos del estudio histológico y los AGVs se presentan como medias sencillas sometidas al test SNK.

(1) GUSTOR XXI B-85
(2) GUSTOR XXI AVES
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el experimento de producción (tabla 2) no se obtuvieron diferencias significativas derivadas del
tratamiento (GMD y CMD). Debido al bajo número de animales utilizado no se esperaba detectar
grandes diferencias en el crecimiento, pero a pesar de ello se observa cierta tendencia (p=0.0107) a
disminuir el consumo de alimento por los animales del tratamiento B-85 (1). Este resultado confirma los
obtenidos en experimentos de producción con un mayor numero de animales (Gómez-Pisano, 2000).

La inclusión de Butirato sódico (1)(2) conllevó una tendencia (p=0.105) a la disminución de la
concentración total de AGV’s (tabla 3) lo que nos haría sospechar  un posible aumento de la digestibilidad
total de la MS a su paso por el intestino y por consiguiente una menor llegada de material fermentable
a los ciegos. Este aumento fue más marcado en el caso del B-85 (1). La variación en el perfil de AGV’s
por la inclusión de Butirato sódico (1)(2) resultó similar en los 2 grupos tratados respecto al control. Se
registro un aumento en el porcentaje de ácido butírico respecto al control (p<0.001),  probablemente
como consecuencia de la llegada de butirato de la dieta al tracto digestivo posterior, así como  un
aumento también del porcentaje de acetato. Esta variación se vio acompañada de una disminución del
propiónico y valérico (p<0,001).

TABLA 1. ANALÍTICA DE WEENDE DE LAS TRES DIETAS UTILIZADAS.

TABLA 2.EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SOBRE LA GANANCIA MEDIA DIARIA (GMD) Y EL CONSUMO MEDIO DIARIO (CMD) DURANTE
EL EXPERIMENTO DE PRODUCCIÓN.

Se barajan dos hipótesis a la hora de explicar estos cambios; por una parte, una variación del tipo
de flora a nivel de intestino grueso que daría como resultado un cambio en los productos de degradación
de los hidratos de carbono que llegasen a los ciegos, y por otra parte variaciones en la digestibilidad de
los carbohidratos que dan como resultado un sustrato diferente para esta microflora. No se dispone de
datos de digestibilidad. Se podría especular con una menor llegada de carbohidratos amiloideos por la
disminución de propionato y/o un mayor aprovechamiento de fracciones fibrosas. Los AGV’s ramificados
no se vieron afectados por la inclusión de los tratamientos.
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Por otra parte el estudio histológico (tabla 4) mostró una disminución del grosor de la mucosa por
la inclusión de ambos aditivos pero por diferente motivo ya que mientras que en el caso del B-85 (1) se
mantuvo la proporción cripta/vellosidad, el grupo tratado con    B-85+AO (2) mostró una hipertrofia
marcada de la cripta que indica una mayor regeneración epitelial de lo que se podría deducir un mayor
ritmo de renovación de las vellosidades. Esta reducción en el grosor de la mucosa no parece provocar
problemas en  el crecimiento de los animales, y podría estar relacionado con una disminución de las
necesidades tróficas del intestino delgado.

CONCLUSIONES

En las condiciones de trabajo descritas podemos concluir que i) Debido al reducido número de
animales utilizado no se observan efectos significativos sobre los rendimientos productivos de los broilers.
ii) El perfil de AGVs se ve afectado por igual en ambos casos observándose un aumento en el ácido
butírico y en el acético, y una disminución en el propiónico y en el valérico. Aunque no de forma
significativa la concentración total de AGVs disminuye más marcadamente en el caso del B-85 (1) y iii)
ambos tratamientos tienden a reducir el grosor de la mucosa pero en el caso del tratamiento B-85+AO
(2) la relación cripta/vellosidad aumenta respecto al control.

TABLA   3. CONCENTRACIÓN (MMOLES/G MF) Y PROPORCIÓN RELATIVA DE AGVS EN CIEGO.

TABLA 4. TAMAÑO EN MM DE LAS VELLOSIDADES Y DE LAS CRIPTAS INTESTINALES, GROSOR DE LA MUCOSA (CRIPTA + VELLOSIDAD) Y
RELACIÓN DE CRIPTA SOBRE LA VELLOSIDAD.
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