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Por qué BUTIFOUR®

       La producción animal moderna ha experimentado cambios dramáticos en los últimos 50-60 años: 
la selección genética para las altas tasas de crecimiento, así como las estrategias mejoradas de manejo 
y nutrición, han llevado a estándares de desempeño más altos. Sin embargo, en un futuro próximo, el 
rendimiento animal podría alcanzar un techo debido a los límites genéticos y fisiológicos. Como el intestino 
es el órgano más importante para convertir el alimento en carne, no es ningún secreto que la expresión 
“salud intestinal” ha entrado en la conciencia colectiva y se ha convertido en el estándar de la industria y la 
investigación animal.
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Salud intestinal en la producción animal

Durante años, la correlación entre la deficiente salud intestinal y los resultados zootécnicos desalentadores y las 
enfermedades intestinales en la producción animal ha sido clara. Además, el potencial genético de nuestros animales 
de producción modernos les permite crecer más rápido, proporcionándoles un mínimo de alimento. Obviamente, 
el buen funcionamiento del tracto intestinal desempeña una función esencial en la optimización de este potencial 
genético. Se han realizado muchas investigaciones para identificar la función del intestino: se han identificado 
los factores de riesgo, así como algunas moléculas clave que apoyan la salud intestinal. Una de estas moléculas 
clave bien descritas que mejoran la salud intestinal es el ácido butírico, que explica el interés de Impextraco® en el 
desarrollo de un producto para mejorar la salud intestinal a base de butirato: BUTIFOUR®. 

TODA LA ENFERMEDAD COMIENZA EN EL TGI 
Hipócrates es considerado una de las figuras más destacadas en la historia de la medicina. Por lo tanto, no es una 
coincidencia que se le llame “el padre de la medicina” y se le acredite por ser la primera persona en creer que las 
enfermedades fueron causadas por algún tipo de acción natural en lugar de ser causadas por los espíritus o los 
dioses. Se separó la disciplina de medicina de la religión, creyendo y argumentando que la enfermedad no era un 
castigo infligido por los dioses, sino por la consecuencia de factores ambientales, dieta y hábitos de vida. En este 
dominio, reconoció la importancia de la salud intestinal al escribir: “Toda enfermedad comienza en el intestino”. Hoy, 
sobre la base de nuestra investigación científica y nuestro conocimiento, debemos admitir que Hipócrates tenía 
razón. ¡Aunque no todas las enfermedades comienzan en el intestino, la salud general y el bienestar dependen en 
gran medida de la integridad del sistema gastrointestinal!

Hipócrates (460 BC - 370 BC), fue un antiguo médico griego de la Era de Pericles.
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Impextraco® presenta BUTIFOUR®

BUTIFOUR® es una solución potente y equilibrada basada en butirato, una sal de ácido butírico e ingredientes 
naturales. Como hemos seleccionado cuidadosamente nuestras materias primas según las necesidades específi cas 
de cada especie, desarrollamos un producto para aves, BUTIFOUR® F, por un lado, y para cerdos, terneros o 
conejos, BUTIFOUR® NF, por el otro. BUTIFOUR® CCB es una solución de un solo ingrediente para todas las 
especies.

Figura 1: Metabolismo del butirato de calcio en el tracto gastrointestinal: derivación del estómago (1), rotura del recubrimiento por lipasa (2) y 
disolución gradual del butirato de calcio y, por lo tanto, liberación de ácido butírico a través del tracto intestinal (3).

Se seleccionó una fuente de butirato de calidad óptima: un butirato de calcio recubierto. El recubrimiento garantiza 
que la preparación pase por el estómago y libere el butirato de calcio en los intestinos. El ácido butírico se liberará 
gradualmente a lo largo del órgano diana, el tracto intestinal y realizará su función.

Con BUTIFOUR®, seleccionamos diferentes ingredientes naturales, dependiendo de la especie animal. Como la 
naturaleza alberga una impresionante variedad de moléculas estructurales y funcionales, está claro que estas 
sustancias podrían ser útiles en la producción animal. Los efectos benefi ciosos de ingredientes naturales específi cos 
ya están bien descritos y han demostrado su efi cacia in vivo: algunos tienen efectos antibacterianos, otros mejoran 
la digestión o protegen la barrera intestinal, etc. Impextraco pudo seleccionar e identifi car diferentes ingredientes 
naturales que interactúan sinérgicamente y refuerzan la acción del butirato.

Para cumplir con los requisitos específi cos para el crecimiento y la producción de huevos, nuestra fórmula para  aves 
está incluso enriquecida con lactato de calcio, estimulando algunas bacterias productoras de butirato que consumen 
lactato del Cluster de Clostridial XIVa, garantizando la producción natural de ácido butírico en el intestino.
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El ácido butírico (C4) es una sustancia con una función biológica constantemente presente en el ecosistema intestinal, 
ya que es producida naturalmente por la microbiota intestinal. Es la molécula clave para mejorar la salud intestinal y 
actúa de 4 maneras (BUTIFOUR®):

1. EQUILIBRANDO LA MICROBIOTA INTESTINAL

Una de las características de un intestino sano se defi ne por una microbiota bien equilibrada. El ácido butírico 
es un ácido graso de cadena corta (SCFA, por sus siglas en inglés) producido por varias bacterias presentes 
en el intestino, por ejemplo, por el clúster clostridial IV y XIVa. Agregar ácido butírico o butirato a la alimentación 
estimulará la fl ora benéfi ca, al tiempo que inhibe a la patógena.

Además, el butirato tiene una acción específi ca sobre Salmonella spp. Hoy en día, la patogenia de la Salmonela 
está bien descrita (Figura 2): después de la ingestión oral, la Salmonela llega al intestino y colonizará el intestino. 
Por lo tanto, las bacterias necesitan unirse a las células epiteliales e inducir una captación bacteriana. Estas 2 
acciones están reguladas por genes específi cos que se agrupan en el genoma de la bacteria y se ubican en la 
Patogenicidad de Salmonella Isla-1 (SPI-1). El Butirato tiene la capacidad única de regular a la baja el SPI-1, lo que 
hace que el apego y la invasión de la pared intestinal sean imposibles. Como resultado, la Salmonella no podrá 
colonizar el intestino e invadir el organismo, disminuyendo la excreción y transmisión de Salmonella a todo el lote.

BUTIFOUR® estimula la microfl ora benéfi ca e inhibe las bacterias patógenas.

Modo de acción en 4 direcciones de BUTIFOUR®

Figura 2: Interferencia del butirato con la patogénesis de Salmonella: el butirato previene la unión y la invasión del enterocito por Salmonella.
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3. ESTIMULACIÓN DE LA DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN DE NUTRIENTES

La efi ciente digestión y absorción de nutrientes es la clave para un rendimiento óptimo. El paso fi nal en la digestión 
de carbohidratos y proteínas en la dieta ocurre justo encima de los enterocitos del intestino delgado. Las enzimas 
responsables de esta etapa terminal de la digestión están atadas a la membrana plasmática del enterocito, 
compuesta por numerosas microvellosidades que se extienden desde la célula y constituyen el “borde de cepillo”. 
Por lo tanto, las enzimas incrustadas en esas microvellosidades se conocen como enzimas de borde de cepillo. 
Como el butirato estimula el crecimiento de las vellosidades, este borde de cepillo se expandirá y la actividad de 
la enzima aumentará. Aparte de eso, la superfi cie de absorción se agrandará y los nutrientes se absorberán de 
manera efi ciente. BUTIFOUR® garantiza una óptima digestión y absorción de nutrientes.

Figura 4: Digestión de proteínas por enzimas de borde en cepillo (peptidasas) de enterocitos.

Figura 3: Tinción con hematoxilina y eosina del íleon de un pollo: el 
butirato estimula el crecimiento de las vellosidades y garantiza un 
revestimiento intestinal óptimo.

2. PROMOCIÓN DE LA FUNCIÓN DE BARRERA INTESTINAL 

El ácido butírico desempeña una función clave en el mantenimiento de la barrera intestinal: tanto el revestimiento 
epitelial como las uniones estrechas, promueve la unión entre las células epiteliales. El crecimiento de las vellosidades 
es estimulado por una acción bidireccional del ácido butírico: estimula la proliferación y diferenciación celular, mientras 
que la muerte natural de las células en la parte superior de las vellosidades, también conocida como apoptosis, está 
inhibida. Además de esto, el ácido butírico es el combustible metabólico favorito de los colonocitos. Un revestimiento 
intestinal óptimo es la barrera perfecta contra patógenos y toxinas. BUTIFOUR® garantiza una óptima barrera 
intestinal.
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4. MODULACIÓN DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO 

El sistema inmunológico es uno de los sistemas más cruciales y complejos del cuerpo. Por un lado, tiene que 
proteger al animal contra invasores dañinos, pero por otro lado, una reacción exagerada de este sistema implica un 
desperdicio de nutrientes, que se refl ejará en los resultados de rendimiento de sus animales. Un ingrediente que tiene 
la capacidad de dirigir el sistema inmunológico a un estado de protección y no reaccionar de forma exagerada es el 
butirato. Se sabe que el butirato estimula la inmunidad específi ca (adquirida) y evita que la inmunidad no específi ca 
(innata) reaccione de forma exagerada. La infl amación, que es un desperdicio de nutrientes, se reducirá, mientras 
que la inmunidad adquirida, lo que implica una reacción específi ca a los invasores y una respuesta a la vacunación, 
será estimulada. BUTIFOUR® garantiza una función óptima y  económica del sistema de defensa del animal. 

Figura 5: Butirato dirige el equilibrio intestinal hacia un estado de homeostasis inmune.
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• BUTIFOUR® es una potente fórmula sinérgica basada en butirato. 

• BUTIFOUR® mejora la salud intestinal y los resultados de rendimiento. 

• BUTIFOUR® equilibra la microbiota intestinal. 

•  BUTIFOUR® controla los trastornos de la salud intestinal. 

• BUTIFOUR® mejora la digestión de los alimentos. 

• BUTIFOUR® estimula el crecimiento y la diferenciación epitelial (vellosidades), 
lo que conduce a una mejor absorción de nutrientes. 

• BUTIFOUR® optimiza el sistema de defensa del animal. 

• BUTIFOUR® es completamente inodoro. 

¿Por qué usar BUTIFOUR®?

BUTIFOUR® F Y BUTIFOUR® CCB

BUTIFOUR® NF Y BUTIFOUR® CCB

Para recomendaciones de dosis más específicas con respecto a problemas de salud intestinal, consulte a nuestros 
gerentes técnicos.

Para recomendaciones de dosis más específicas con respecto a problemas de salud intestinal, consulte a nuestros 
gerentes técnicos.

Pollos Inicial Engorde/Terminación

750g/t 500g/t

Ponedoras <44 semanas > 44 semanas

500g/t 1000g/t

Reproductoras Crecimiento Producción 

500g/t 1000g/t

Cerdo

Lechones (8-22kg) 1500-750 g/t

Cerdos de engorde (22-120kg) 600-400 g/t

Marranas (Cerdas Reproductoras) 1000g/t o 20g/cabeza/día

Rumiantes

Terneros 1-2kg/t

Dosis estándar recomendadas
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Especies específicas de BUTIFOUR®

BUTIFOUR® F Y BUTIFOUR® CCB EN AVES DE CORRAL

BUTIFOUR® NF Y BUTIFOUR® CCB EN CERDOS

BUTIFOUR® NF Y BUTIFOUR® CCB EN TERNEROS

Pollos
• Rendimiento mejorado: 

reducción de la CA, ganancia 
diaria estimulada

• Prevalencia reducida de 
enteritis bacteriana

• Cama seca 
• Menos diarrea
• Menor mortalidad  

Ponedoras
• Mejora la tasa de puesta: 

el pico de producción se 
mantiene por más tiempo y 
permanece más alto, lo que 
lleva a más huevos

• Mejor calidad de cáscara de 
huevo: menos huevos sucios 
y quebrados

• Prevalencia reducida de 
enteritis bacteriana

• Cama seca 
• CA Reducida
• Menos diarrea 

Reproductoras
• Mejora la tasa de postura con 

más huevos
•  Calidad superior de la cáscara 

de huevo
• Mejor incubabilidad, y por lo 

tanto más pollitos de un día
• Prevalencia reducida de 

enteritis bacteriana
• Cama seca
• Menos diarrea
• Rendimiento mejorado: 

reduce la CA

Cerdas
• Menos excreción de 

Salmonella y Clostridium 
durante los períodos de 
estrés

• Más lechones destetados
• Baja mortalidad antes del 

destete

Lechones
• Mejora de la morfología 

intestinal
• Menos diarrea
• Menor mortalidad
• Mejor crecimiento y CA

Cerdos de engorde
• Control de Salmonela
• Mejor crecimiento y CA
• Mejora de la morfología 

intestinal
• Menos diarrea
• Menor mortalidad

• Mejora de la morfología intestinal
• Previene el daño intestinal causado por los concentrados de proteína de soja
• Menos diarrea
• Mejor crecimiento y CA



10



11

®Butifour
Gut health improvers

B

V2408ES01

Alimentación y seguridad animal para 
el futuro

La seguridad de los alimentos y el bienestar de los animales nunca han sido tan 

importantes como lo son hoy en día, tanto en términos de ética como de opinión 

pública. Impextraco ha estado siguiendo esta preocupación por algún tiempo y ha 

desarrollado una gama de productos que abordan este problema.

La gama POWER-PROTEXION® ofrece una protección sostenible y altamente rentable 

para sus animales y un valor agregado para su negocio. Nuestros ingredientes para 

alimentos combinan productos de alta calidad como: antioxidantes, inhibidores de 

hongos, eliminadores de micotoxinas, inhibidores de salmonela, poderosos acidificantes, 

enzimas y prebióticos  en productos alimenticios innovadores que salvaguardan la 

seguridad alimentaria y aumentan la rentabilidad.

CONTACTO

Para más información: info@impextraco.com

INHIBIDORES DE SALMONELA • ACIDIFICANTES • ANTIOXIDANTES  
PREBIOTICOS • INHIBIDORES DE HONGOS • ENZIMAS

ELIMINADORES DE MICOTOXINAS • BUTIRATOS • VITAMIN E BOOSTER

Este folleto ha sido producido solo para fines comerciales y no puede ser considerado como un consejo del producto. Por lo tanto, Impextraco® se exime 
de toda responsabilidad por pérdidas o daños que surjan de, o en relación con, el uso del contenido de este folleto. Comuníquese con Impextraco® para 

cualquier pregunta específica que pueda tener o para los pedidos que desee realizar. Cualquier compra real se regirá por los términos y condiciones generales 
de Impextraco. Los productos protegidos por una patente actual en un país en particular no se ofrecen ni se suministran en el país en cuestión. Impextraco® 

llama explícitamente la atención de cada comprador, vendedor, distribuidor o usuario de sus productos sobre la necesidad de verificar si la venta, importación, 
distribución y / o uso de los productos está en conformidad con todas las leyes y regulaciones aplicables. 



www.impextraco.com

Instalaciones de producción de Impextraco en Bélgica, Europa.

Tailandia 
Impextraco® (Thailand) Ltd.

75/18 Richmond Offi ce Building, 10th Floor,

Sukhumvit Soi 26, Klongtan, Klongtoey

Bangkok 10110, Tailandia

Telephone: +66 (0)2 261 8241

Fax: +66 (0)2 261 8242

E-mail: info.aspac@impextraco.com

China
Impextraco® (Beijing Representative Offi ce)

Rm 610A, Yulin Plaza, No A 5 Lane 2, Xiangjunnanli

Chaoyang District, 100020 Beijing

P.R. China

Telephone: +86 10 5131 1096/5131 1097

Fax: +86 10 5131 1095

E-mail: info.china@impextraco.com

Sede de Bélgica
Impextraco® NV

Wiekevorstsesteenweg 38

2220 Heist-op-den-Berg

Bélgica

Telephone: +32 15 22 24 25

Fax: +32 15 22 24 24

E-mail: info@impextraco.com

Brasil
Impextraco® Latin America, Ltda

Rua Eng. Sady Souza, 650 - G -CIC

81290-020 - Curitiba-PR

Brasil

Telephone: +55 41 3302 0100

Fax: +55 41 3302 0110

E-mail: info.lam@impextraco.com

Nigeria
Impextraco® West Africa Limited

Plot 2, Abimbola Awoliyi Estate (Bola Events Center)

Old Abeokuta Road, Agege, Lagos

Nigeria

Telephone: +23 480 335 868 65

Mobile: +23 480 513 250 05

E-mail: info.africa@impextraco.com

México
Impextraco® S.A. de C.V.

Calle Carrizal,15 – interior 301

Colonia Carrizal

C.P. 76030 Queretaro, Qro.

México

Telephone: +52 442 215 1200

E-mail:   info.nam@impextraco.com
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MODO DE ACCIÓN DE BUTIFOUR®

1. Promueve el funcionamiento de la barrera intestinal 

 Mejora y mantiene las uniones celulares (‘tight junctions’) y aumenta la producción de moco para proteger        

 la pared intestinal 

2. Estimula la digestión y absorción de nutrientes 

 Aumenta la actividad enzimática pancreática y mejora el borde en cepillo, por lo tanto, aumenta el   

 crecimiento de microvellosidades 

3. Modula el sistema inmunológico 

 Reduce la inflamación y estimula la inmunidad adquirida

4. Equilibrio de microbiota intestinal 

 Disminuye la invasión de bacterias patógenas, como Salmonella

Debido a los beneficios mencionados arriba, los butiratos están siendo cada vez más usados en todo el mundo 

como parte esencial de la estrategia de reducción de antibióticos.

La liberación lenta del butirato a lo largo del tracto intestinal 
es esencial para un óptimo desempeño

Gracias a la tecnología de encapsulamiento altamente eficiente de IMPEXTRACO®, 

1. BUTIFOUR® CCB contiene 85% de Butirato de Calcio

2. El butirato es liberado a lo largo de todo el tracto intestinal y beneficia la liberación en colon y ciego

Figura 1: El metabolismo del butirato de calcio en el tracto gastrointestinal: bypass de estómago (1), ruptura de encapsulamiento por la lipasa (2) y 

disolución gradual del butirato de calcio y así, la liberación de ácido butírico a lo largo del tracto intestinal (3).
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POR QUE escoger el butirato de calcio como fuente de 
butirato? 

En el mercado está disponible una variedad de fuentes de butirato. La naturaleza de la fuente no solo define la 

concentración de ácido butírico liberado en el animal, sino que también determina el sitio de liberación y por lo 

tanto el sitio de acción.

Tabla 1: Comparación de productos que liberan ácido butírico.

BUTIFOUR® CCB Butirato de Sodio recubierto Tributirina

Concentración de ácido butírico 70% 21-42% 55%

Dosis equivalentes 500 g/t 1000 g/t 640 g/t

Sitio de liberación

Intestino delgado 

Colon

Ciego

Intestino delgado 

Colon

Ciego

Parte proxima del intestino delgado*

Solubilidad del butirato Baja Alta Baja

Higroscopicidad del butirato Baja Alta Baja

Custo/unidad de ácido butírico Bajo Mas alto Mas alto

* Schwarzer and Bjork, 2015

Tabla 2: Dosis recomendadas de BUTIFOUR®.

Uso Estandar Salmonella

Cerdos

Lechones 750 – 1500 g/t

1000 – 2000 g/tEngorda 500 g/t

Vientres 1000-2000 g/t

®Salstop
Salmonella inhibitors

S
®Acidal

Acidifiers

A
®Feedox

Preservative antioxidants

F

®Ecocell
Prebiotics

E
®Moldstop

M
Mold inhibitors

®Zympex
Enzymes

Z

®Elitox
Mycotoxins eliminator

E
®Elife

Natural cell protection

E
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Comparación de los resultados zootécnicos de BUTIFOUR® CCB 
y antibiótico mejorador de desempeño (AMD) en pollos de engorde
UBICACIÓN
Centro de investigación de Impextraco, Brasil, 2401.  

OBJETIVO
Los antibióticos mejoradores de desempeño (AMD) tienen una gran reputación en la mejora de la salud intestinal, 

lo que resulta en un mejor desempeño. Debido a la restricción de algunos AMDs, se han investigado algunas 

alternativas centradas en la salud intestinal.  El ácido butírico es un ácido orgánico natural con funciones únicas 

de mejora de la salud del intestino. Por lo tanto, el objetivo de este ensayo fue evaluar el producto BUTIFOUR® 

CCB, butirato de calcio recubierto, suministrado en la ración, contra una dieta suplementada con flavofosfolipol 

(FLAVIMPEX®) en pollos de engorde.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
El ensayo estuvo compuesto por 22 boxes con 40 aves cada uno, donde cada box se lo consideró como una 

unidad experimental. Dos grupos, compuestos por 11 boxes (designados como réplicas), se designaron para 

los tratamientos de la Tabla 1. 

Tabla 1: Diseño experimental.  

Tratamiento Inclusión

Inicial (d0-14) Crescimento (d15-d32)  Final (d33-39) 

T1 FLAVIMPEX® 80* 125 g/t 125 g/t 125 g/t

T2 BUTIFOUR® CCB 750 g/t 500 g/t 500 g/t
*Inclusión 125 g/t = 10 ppm flavofosfolipol 

Se formuló una dieta con ración a base de maíz, soja y trigo y se utilizó ROBIMPEX® (robenidina) a 500g/t 

durante las fases inicial y de crecimiento como anticoccidial.  

RESULTADOS
En la presente investigación, las aves tuvieron un 

buen desempeño general. El desempeño de las aves 

presentó una leve mejoría con BUTIFOUR® CCB si 

comparado con FLAVIMPEX®, conforme se observa 

en el aumento del peso corporal final después de 39 

días y una mejor conversión alimenticia durante todo el 

período del ensayo. Los resultados se muestran en las 

Figuras 1, 2 y 3. 

Ganancia de peso diaria (GPD) Conversión alimenticia (CA)

Peso corporal (PC)

Figura 2: Ganancia de peso diaria (GPD) promedio de pollos de 
engorde recibiendo una dieta suplementada con  FLAVIMPEX® y 
BUTIFOUR® CCB.

Figura 3: Conversión alimenticia de pollos de engorde recibiendo 
una dieta suplementada con FLAVIMPEX® y BUTIFOUR® CCB.

Figura 1: Promedio del peso corporal de pollos de engorde 
después del ensayo en un período de 39 días, la dieta se 
suplementó con FLAVIMPEX® y BUTIFOUR® CCB.
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Figura 4: Las alternativas para los AMD se centran en la salud intestinal. BUTIFOUR® CCB, fuente de butirato de liberación lenta de 
Impextraco, ha demostrado ser una excelente herramienta para la producción de aves.
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En este ensayo, BUTIFOUR® CCB mostró ser tan eficaz 

como un AMD a base de flavofosfolipol. BUTIFOUR® 

CCB estimula la salud intestinal, resultando en una CA 

numéricamente mejor. 

Conclusión


