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Introducción. 
El destete temprano en lechones 
representa riesgos principalmente por el 
cambio en la alimentación, un sistema 
digestivo inmaduro y deficiencias 
enzimáticas. Se recomienda adicionar a 
las dietas de iniciación ingredientes que 
faciliten los procesos de digestión y 
absorción de nutrientes (1). El ensilado 
ácido de pescado diablo, recurso 
disponible en México, representa un 
potencial por su calidad nutricional y 
características fisicoquímicas, sin afectar 
el comportamiento productivo de los 
animales (2). El objetivo del presente 
trabajo fue determinar el efecto de la 
adición de ensilado ácido de pescado 
diablo al alimento pre iniciador sobre el 
consumo, ganancia de peso y conversión 
alimenticia en lechones destetados 
tempranamente. 

Material y Métodos. 
Se utilizaron 54 lechones de ambos sexos 
destetados a los 21 días de edad con un 
peso inicial de 5.07 ± 1.10 kg. distribuidos 
al azar en T1: Pre iniciador etapa 2 (88% 
de MS) y T2: Pre iniciador etapa 2 + 23% 
de ensilado ácido de pescado diablo en 
base húmeda (74.4% MS) hasta completar 
los 40 días de edad; tanto el alimento 
como el agua de bebida se ofrecieron ad 
libitum. Para el análisis estadístico de las 
variables los datos se ingresaron a una 
hoja de cálculo de Microsoft Excel 365®, 
se determinó medias y desviación 
estándar, posteriormente se compararon 
mediante la prueba de U de Mann-
Whitney. 

Resultados y Discusión. 
No se observaron diferencias 
significativas (P>0.05) para ganancia de 
peso (Fig. 1), consumo de alimento (Fig. 

2) y conversión alimenticia (T1= 1.31 y 
T2= 1.32) sin embargo, para el T2 se 
observó una mayor ganancia de peso hasta 
el final del periodo experimental lo que se 
puede asociar al mayor consumo de 
alimento producido por la adición 
ensilado ácido de pescado diablo que 
modifica la consistencia del alimento pre 
iniciador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión. 
De acuerdo a lo anterior se observa el 
potencial del ensilado ácido de pescado 
diablo (23% base húmeda) al adicionarlo 
al alimento pre iniciador, como alternativa 
en la alimentación de lechones, lo que 
puede representar reducir costos de 
alimentación en esta etapa; además de 
aprovechar un recurso disponible en 
México. 
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