
La innovación en salud y nutrición animal

Monobutirinas y Tributirinas de última generación, 

esterificadas con glicerol

Mejora la salud intestinal

Control de trastornos digestivos provocados por 

patógenos

Sin olores, estable, fácil de usar

Butirinas
(M-butyrin y T-butyrin)



Butirinas (T-butyrin y M-butyrin), impulsan la salud intestinal
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Dosificación general*

Porcino 3-4 kg/Tn

*En función del objetivo deseado, contacte con
nuestro equipo técnico para ajustar la dosificación.

Aves 2-3 kg/Tn

M-butyrin

Vacuno 3-4 kg/Tn

T-butyrin

1-2 kg/Tn pienso

0,25-1 kg/Tn pienso

1-4 kg/Tn pienso

En respuesta a estos inconvenientes, 
el Grupo PH-Albio ha desarrollado

M- butyrin y T-butyrin, la última generación de 
productos con ácido butírico.

Con M-butyrin y T-butyrin, el ácido butírico, en vez
de estar protegido mediante grasas, está
esterificado con glicerol. La esterificación del ácido
butírico no sólo solventa el problema del olor y la
baja estabilidad, sino que también posibilita
trabajar con productos con una concentración de
butírico mucho más alta que en el caso de la
protección mediante grasas, lo que implica la
necesidad de añadir una dosis menor para
obtener los mismos resultados.

Así mismo, en el caso de su uso en pollitos/as muy
jóvenes la digestibilidad de los productos
esterificados con glicerol es mucho mayor que en
el caso de los productos protegidos con grasas
saturadas.

Además de resolver el problema del olor, los
monoglicéridos tienen propiedades
antibacterianas. Se ha demostrado también que
las formas esterificadas de los ácidos son más
efectivas frente a bacterias que sus
correspondientes ácidos libres. En el caso de las
monobutirinas esterificadas con glicerol, se sabe
que es este último el que ayuda al paso a través
de la célula bacteriana, consiguiendo así un
efecto antibacteriano directo.

Actualmente se emplean monobutirinas y
tributirinas de manera conjunta o separada
dependiendo del objetivo buscado:

 Monobutirinas (M-butyrin), cuando se busca una
protección frente a bacterias

 Tributirinas (T-butyrin), cuando se busca un mejor
desarrollo de las vellosidades intestinales y
también protección frente a patógenos

En producción animal, el uso de ácidos orgánicos
ha ido en aumento en los últimos años tanto en el
pienso como en agua de bebida debido, entre
otras, a su innegable valor como mejoradores de la
integridad intestinal.

Dentro de los ácidos orgánicos que pueden resultar
de interés para preservar la salud intestinal
encontramos también algunos ácidos grasos de
cadena corta como el acético, el propiónico y el
butírico que se producen de forma natural en el
intestino de mamíferos, de aves y peces.

Sin duda, el ácido butírico ha sido el más estudiado
y el que mejores resultados ha obtenido a nivel
intestinal.

El ácido butírico como mejorador de la salud
intestinal

El ácido butírico es un ingrediente esencial para
una digestión eficiente. Los beneficios que se
obtienen al incluir ácido butírico en la dieta están
de sobra demostrados e incluyen:

 Aumento de la digestibilidad de los nutrientes,
gracias a un mejor desarrollo de las vellosidades
intestinales y a la modificación de la microbiota
intestinal.

 Control de los trastornos de salud intestinal
causados por patógenos, gracias a que, por un
lado, refuerza las uniones estrechas
intercelulares reduciendo la permeabilidad de
la mucosa intestinal y ayudando a una mejor
protección frente a la entrada de organismos
patógenos y, por otro lado, ayuda a una
recuperación más rápida de las lesiones.

Ácido butírico de última generación

El principal problema del uso del ácido butírico
reside en su difícil manejo en fábrica por su
desagradable olor y su baja estabilidad.

Para intentar solucionar dichos problemas, se
desarrollaron productos de sales de ácido butírico
protegidas con grasas. Estos productos solventan
parcialmente el problema del olor y la baja
estabilidad del ácido butírico, pero tienen el
inconveniente de tener una concentración de
butírico muy bajo.
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