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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado con el fin de determinar el efecto del 

tiempo de ayuno sobre la respuesta productiva, niveles de glucosa sanguínea, absorción de saco 

vitelino y peso de órganos en pollos de engorde en fase pre inicial. En la investigación se trabajó 

con un total de 216 pollos machos bebes de la línea Cobb 500, repartidos en cuatro 

tratamientos, de tres repeticiones y 18 pollos por repetición. Los tratamientos experimentales 

fueron los tiempos de ayuno considerando 2h, 8h, 16h y 24h post nacimiento. Para la 

investigación se instaló a los animales en baterías debidamente acondicionadas y se realizaron 

necropsias al día 0, 3 y 7 de nacimiento para evaluar las variables de interés. El peso final, la 

ganancia de peso y la conversión alimenticia, peso relativo de la pechuga y del intestino fue 

mejor (p < 0.05) en los pollos que consumieron el alimento y el agua a las 2 horas después del 

nacimiento, mientras que; los pollos que recibieron agua y alimento 24 horas después del 

nacimiento presentaron menor ganancia de peso y peor conversión alimenticia y niveles más 

elevados de glucosa (p < 0.05) sanguínea después de dos horas de iniciar el primer consumo de 

alimento. Las aves con 16 y 24 horas de ayuno presentaron rezagos del saco vitelino a los 7 días 

de edad. De este modo las aves alimentadas más tempranamente post nacimiento presentarán 

mejores índices productivos, lo cual está relacionado con el crecimiento y desarrollo del hígado, 

intestino y pechuga. La reabsorción del saco vitelino se hace más lenta cuando se incrementan 

las horas de ayuno post nacimiento. 
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