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sulado con grasa tendieron a obtener una mejor transformación 
en términos de parámetros productivos (1,79, 1,78 , 1,82;  p<0,1; 
Figura 2). El análisis económico mostró un aumento en ingresos 
sobre el coste de alimentación en pienso de broilers (IOFC “income 
over feed cost”) para las diferentes formas de butirato sódico. Los 
broilers alimentados con dieta control tuvieron el más bajo IOFC 
(2,255 € /pollo) mientras que la dieta con SBE tuvo 2,337 € /pollo 
(un 3,6 % más) y la dieta con N’RGY tuvo el más alto IOFC (2,487 
€ /pollo, con una mejora del 10,3 % en comparación con el control 
y el 6,4 % con el SBE).

También fue llevado a cabo un test in vitro, presentado en IPSF 
2014 en Atlanta, con el objetivo de determinar la liberación de ácido 
butírico durante la digestión de los dos tipos de protección ante-
riormente estudiados, butirato sódico encapsulado con estearina 
de palma (SBE) y butirato sódico protegido con sal sódica de ácidos 
grasos de palma (GUSTOR N’RGY). El contenido de ácido butírico 
fue 25,54% en SBE y 56% en N’RGY. El test fue una adaptación 
de el protocolo descrito por Boisen (1991), y los dos tratamientos 
fueron replicados dos veces. 

La evaluación in vitro reveló una mayor liberación gradual de 
butirato en N’RGY durante las 6 horas que duró el experimento, 
511,7 g/kg; 91,38% contra SBE con liberación 193,8 g/kg; 75,88 % 
(Figura 3).

Conclusiones

GUSTOR N’RGY presenta mejor efecto en parámetros pro-
ductivos y mayor liberación gradual que SBE, lo que puede 
ser explicado por la diferencia en la digestión de la grasa. El 
butirato sódico en SBE (encapsulado con estearina de palma) 
es menos disponible para los pollos ya que su recubrimiento 
con grasa tiene que ser degradado por enzimas para liberar el 
ingrediente activo, lo cual es un problema en animales jóvenes. 
Sin embargo, el butirato sódico en N’RGY (protegido con sales 
sódicas de ácidos grasos de palma) es más disponible para 
los animales al ser liberado por hidrólisis ácida en el tracto 
gastrointestinal.
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