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RESUMEN 
 

Con el objetivo de describir la morfometría de la mucosa del intestino delgado de cuyes (Cavia 

porcellus) suplementados con vitamina C y mantenidos en dos espacios vitales diferentes se 

utilizaron 60 cuyes destetados y de 280g, peso promedio vivo, distribuidos en seis tratamientos: 

T1: cuyes alimentados con concentrado, suplementados diariamente con vitamina C vía oral 

(25mg) y alojados en un espacio vital de 0,20 m2 por cuy. T2:  cuyes alimentados con concentrado, 

suplementados con vitamina C vía oral y alojados en un espacio vital de 0,10 m2 por cuy. T3: 

cuyes alimentados con concentrado, sin vitamina C y alojados en un espacio vital de 0,20 m2 por 

cuy. T4: cuyes alimentados con concentrado, sin vitamina C y alojados en espacio vital de 0,10 

m2 por cuy. T5: cuyes alimentados con alfalfa fresca 40% de su peso vivo y alojados en un espacio 

vital de 0,20 m2 por cuy. T6: cuyes alimentados con alfalfa fresca 40% de su peso vivo y alojados 

en un espacio vital de 0,10 m2 por cuy. El periodo de engorde duró 8 semanas finalizando con el 

sacrificio de los animales; se tomaron muestras de las tres porciones del intestino delgado para 

ser procesadas histológicamente. Se evaluaron los parámetros morfométricos: longitud (L) y 

ancho de la vellosidad intestinal, profundidad (P) y ancho de la Cripta de Lieberkühn, número de 

vellosidades intestinales y relación L/P. Se realizó el análisis de varianza para cada grupo y se 

aplicó la prueba de Tukey. Se concluye que no hubo interacción (p<0.05) entre suministro de 

vitamina C en la dieta y espacio vital en cuyes en crecimiento y que la restricción de vitamina C 

en los cuyes originó una reducción significativa (p<0.05) en la longitud (duodeno) y ancho 

(duodeno-ileon) de las vellosidades en los cuyes mantenidos en un área de 0.10m2. 

 

Palabras clave: cuyes, vitamina C, espacio vital, morfometría, intestino  
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ABSTRACT 

 

 

In order to describe the morphometry of the mucosa of the small intestine of guinea pigs (Cavia 

porcellus) supplemented with vitamin C and maintained in two different vital spaces, 60 weaned 

guinea pigs and 280g, average live weight, distributed in six treatments were used: T1: guinea 

pigs fed with concentrate, supplemented daily with vitamin C orally (25mg) and housed in a living 

space of 0.20 m2 per guinea pig. T2: guinea pigs fed with concentrate, supplemented with vitamin 

C orally and housed in a living space of 0.10 m2 per guinea pig. T3: guinea pigs fed with 

concentrate, without vitamin C and housed in a living space of 0.20 m2 per guinea pig. T4: guinea 

pigs fed with concentrate, without vitamin C and housed in a living space of 0.10 m2 per guinea 

pig. T5: guinea pigs fed with fresh alfalfa 40% of their live weight and housed in a living space 

of 0.20 m2 per guinea pig. T6: guinea pigs fed with fresh alfalfa 40% of their live weight and 

housed in a living space of 0.10 m2 per guinea pig. The fattening period lasted 8 weeks ending 

with the slaughter of the animals; samples were taken from all three portions of the small intestine 

to be processed histologically. The morphometric parameters were evaluated: length (L) and 

width of the intestinal villi, depth (P) and width of the Lieberkühn Crypt, number of intestinal 

villi and L/P ratio. Analysis of variance was performed for each group and Tukey's test was 

applied. It is concluded that there was no interaction (p<0.05) between vitamin C supply in the 

diet and living space in growing guinea pigs and that the restriction of vitamin C in guinea pigs 

caused a significant reduction (p<0.05) in the length (duodenum) and width (duodenum-ileum) 

of the villi in guinea pigs maintained in an area of 0.10m2.  

Keywords: guinea pigs, vitamin C, living space, morphometry, intestine 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La especie Cavia porcellus presenta una gran capacidad de adaptación que se ha 

distribuido en todo el Perú, especialmente en las zonas altoandinas, observando una población de 

17,380,175 millones de animales (INEI, 2017). Presenta un importante valor nutricional por su 

alto contenido proteico y bajo porcentaje de colesterol (Vivas, 2013). Estas cualidades han 

contribuido a extender su crianza a escala comercial (Chauca, 2007). La crianza de cuy ha 

presentado un crecimiento sostenido en nuestro país debido a un incremento en el consumo 

interno y por la exportación de carcasa (MINAGRI, 2019). Este auge en la demanda ha generado 

la necesidad de una crianza más intensiva, con un requerimiento en la dieta diaria a base de 

diversos nutrientes en cantidades adecuadas, con la finalidad de alcanzar la tasa máxima de 

crecimiento y eficiencia reproductiva (Morales et al., 2011). Sin embargo, sólo alimentar a los 

cuyes con forraje y residuos de cosecha que se utilizaba tradicionalmente como fuente alimenticia, 

actualmente no resultan suficientes para optimizar la productividad (Lozada et a l., 2008), de tal 

manera que se está recurriendo a nuevas alternativas como la alimentación integral (Vergara, 

2008), que se basa en la interacción entre la nutrición y la salud intestinal (Tupayachi, 2014; 

Vallejos et al, 2015) y este último consiste en un estado favorable del intestino que facilita un 

funcionamiento adecuado del sistema digestivo, y en consecuencia, permite que los animales 

expresen su potencial genético. 

En ese sentido, la vitamina C es un compuesto requerido para preservar la salud y 

garantizar el crecimiento del cuy (León et al., 2016). Cumple funciones antioxidantes, interviene 

en la síntesis de neurotransmisores y formación del colágeno favoreciendo la composición de la 

matriz extracelular (Nemet y Monnier, 2011; Tóth et al., 2018). La mayoría de mamíferos pueden 

sintetizar la vitamina C en el hígado a partir de la glucosa; sin embargo, los cobayos no presentan 

esta capacidad (Villagran et al., 2019), debido a su deficiencia en la enzima L-gulonolactona-ʏ 

oxidasa (Nishikimi & Yagi, 1996), necesitando diariamente fuentes externas como los pastos 

frescos y alimentos concentrados. La vitamina C se absorbe a nivel intestinal principalmente en 

el yeyuno, su capacidad antioxidante le permite mantener la integridad de los vasos sanguíneos 

evitando la presentación de hemorragias (Nishikimi & Yagi, 1996; Machaca, 2017). 

Se han llevado a cabo diferentes estudios sobre las fuentes y beneficios de la vitamina C 

para cobayos (Clemente et al., 2003; Camino e Hidalgo, 2014); destacando su aporte en el 
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mejoramiento de los parámetros productivos incrementando el consumo de alimento; por otro 

lado, se han descrito problemas de mortalidad por deficiencias de este compuesto, que se han 

controlado por su adición en el alimento (Olazabal et al., 2019).  

En la actualidad el aumento de la producción de cuyes, está demandando el manejo de un 

mayor número de animales por área (Bazay et al., 2014), por tal motivo se han realizado diferentes 

trabajos relacionados al espacio vital de cobayos que permitan la reducción del estrés y el 

mejoramiento de los parámetros productivos (Cáceres et al., 2004; Buleje, 2016). Determinando 

áreas de crianza para cuyes en crecimiento que varían entre 0.14m2 (Cáceres et al., 2004) y 0.96 

m2/cuy (Buleje, 2016). Otro de los factores limitante de la crianza de cuyes a gran escala en costa, 

es la poca disponibilidad de piso forrajero lo que ha llevado a restringir el suministro de forraje 

en esta especie causando por lo tanto un déficit en el aporte de vitamina C por lo que para corregir 

esta deficiencia se vienen empleando formas sintéticas de vitamina C en la comida o agua de los 

animales, con relativos buenos resultados en los parámetros productivos de esta especie. Sin 

embargo, son escasos los estudios que han estudiado el impacto de la vitamina C sobre la 

morfometria de la mucosa del intestino delgado en cuyes y si existe una interacción con el espacio 

vital utilizado en la crianza comercial de estos animales dado que el interés por la crianza 

comercial de esta especie es cada vez aumentar su densidad de crianza y depender lo menos 

posible del aporte de forraje en su alimentación.  

De acuerdo a lo descrito anteriormente, el objetivo principal propuesto en este trabajo fue 

evaluar la morfometría de la mucosa del intestino delgado de cuyes (Cavia porcellus) 

suplementados con vitamina C y mantenidos en dos espacios vitales.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.  Características en la crianza de cuyes 

1.1. Clasificación zoológica del cuy 

Según la escala zoológica, señalada por Moreno (1989), el cobayo (Cavia porcellus) 

se clasifica en: “el Orden: Rodentia; Suborden: Hystricomorpha; Familia: Caviidae; Género: 

Cavia; Especie: Cavia porcellus”. 

A nivel del ciego, el cuy posee una gran variedad de microorganismos (microbiota), 

clasificándose como fermentador post-gástrico (Gómez y Vergara, 1993). Se caracteriza por 

su facilidad en el manejo, adaptación rápida a su entorno ambiental, precocidad y por ser poco 

exigente en su alimentación, específicamente en crianzas caseras; en las crianzas de tipo 

comercial, mejorando el tipo de alimentación en los animales se obtiene buen rendimiento de 

carcasa lo que puede venderse generando utilidades, lo que convierte al cuy en una especie 

rentable económicamente (Rubio, 2018). 

1.2. Importancia de la crianza de cuyes 

El cobayo (cuy) es una especie oriunda de los países andinos como Bolivia, Ecuador, 

Colombia y Perú. Su carne posee un alto contenido nutricional y es altamente palatable, su 

crianza se ha difundido con el objetivo de proveer alimento a poblaciones de escasos recursos 

económicos (INIA, 2020). Además, es aprovechable el estiércol, el que se utiliza como abono 

orgánico (Barreros, 2017). La carne de cuy tiene la posibilidad de integrarse a dietas saludables 

de consumidores con necesidades proteicas elevadas. El porcentaje de contenido graso es 

menor al 10%, el porcentaje de proteínas es del 20.3%. Sin embargo, el alto precio que ostenta 

actualmente en el mercado restringe su consumo masivo (MIDAGRI, 2019). 

1.3. Población estimada de cuyes en nuestro país 

La población mayor de cuyes y el consumo de su carne en el Perú se halla en la región 

de la Sierra, pero también se extendió hacia la Costa y Selva debido a la migración de la 

población andina; consecuentemente a nivel de la región Costa se ha incrementado su consumo 

y explotación en los últimos años, llegando a ser una importante alternativa económica. En el 
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Perú, según el Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI), 2019, los departamentos de 

Cajamarca, Cusco, Ancash, Apurímac, Junín, Lima, La Libertad, Ayacucho, Arequipa y 

Lambayeque. Su población total se ha estimado en 17´380, 000 cabezas en el año 2017, según 

la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) realizada por el INEI con mayor distribución en 

sierra, seguido de la costa y finalmente en la selva.  

1.4. Problemática de la crianza de cuyes 

Actualmente la mayoría de granjas de cuyes en el país presentan un deficiente manejo 

productivo y reproductivo, sumado a un “deficiente sistema de comercialización y escaso 

conocimiento técnico de los productores” (CEDEPAS norte, 2016), lo que obliga a utilizar 

diversas estrategias para incrementar la eficiencia productiva de estos animales, y muchas de 

ellas están orientadas a la nutrición animal (Chilón, 2017), puesto que la clave para la 

productividad en los animales  de producción pecuaria reside en el estado de salud del tracto 

gastrointestinal  (Gauthier, 2002). 

2. Características anatómo-fisiológicas e histológicas del tracto gastrointestinal del cuy 

2.1. Tracto gastrointestinal del cuy: Anatomía y fisiología. 

Según Chauca (1997), las demandas nutricionales del cuy (agua, proteína, fibra, 

carbohidratos, ácidos grasos esenciales, minerales y vitaminas) estarán condicionadas por 

factores como edad, estado fisiológico, genotipo y medio ambiente donde se mantenga la 

crianza. 

El proceso de digestión comienza a nivel de la boca reduciendo el tamaño del material 

fibroso con la ayuda de los dientes, pasando al estómago donde es procesado por el HCl 

parcialmente, y las enzimas pepsina y lipasa gástrica. Después pasa a la sección del duodeno 

donde continúan con la digestión del alimento las enzimas provenientes del páncreas y los 

jugos biliares; siendo mayormente absorbido en el intestino delgado (Guyton & Hall, 2011). 

El intestino grueso está conformado por el ciego, colon ascendente, colon transverso, 

colon descendente, recto y ano. En el colon ascendente destacan la ampolla y el asa espiral 

(Dellmann, 1993). El ciego del cuy participa en la digestión de la celulosa y representa hasta 

el 15% del peso del animal (Chauca, 1997). Padilla (2006), menciona que la microbiota 

existente en el ciego del cuy permite un buen aprovechamiento del alimento verde. Se 

comunica con el íleon por medio del orificio ileal y con el colon por medio del orificio 

cecocólico (Valencia, 1992). El cuy es un herbívoro fermentador post-gástrico y en el ciego 
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las bacterias en su mayoría son gram negativas, sintetizan ácidos grasos volátiles, proteína 

microbiana y vitamina B, las que pueden ser aprovechadas por el animal mediante el proceso 

de cecotrófia para un buen rendimiento productivo (Chauca, 1997). El tracto digestivo del cuy 

cumple dos roles importantes, una de ellas es la digestión y absorción de nutrientes contenidos 

en los alimentos y la segunda es actuar como una “barrera de defensa”, impidiendo el paso de 

compuestos deletéreos tales como como microorganismos patógenos, desde la luz del intestino 

hacia el torrente sanguíneo. Los procesos absortivos predominantemente se realizan en la 

región proximal del intestino delgado, es decir en los segmentos “duodeno” y “yeyuno” y en 

el segmento del íleon se realiza la absorción de vitamina B12. La función de secreción se 

realiza mediante las glándulas de Brunner, criptas de Lieberkühn y las células de Paneth 

(Junqueira y Carneiro, 2006). 

2.2. Histología del intestino del cuy 

Las capas de conforman la pared intestinal, de afuera hacia adentro, son: serosa, capa 

muscular lisa longitudinal, capa muscular lisa circular, submucosa y mucosa. La mucosa 

contiene fibras de musculo liso llamado muscularis mucosae (Guyton & Hall, 2011). La capa 

mucosa presenta epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa.  La mucosa se recubre de 

“un epitelio cilíndrico simple, formado por seis tipos de células: células caliciformes, 

enterocitos o células absortivas, las células de Paneth, células madres pluripotenciales y células 

enteroendocrinas” (Junqueira y Carneiro, 2006). Los enterocitos son células columnares altas 

con un núcleo oval en su porción basal, en el vértice hay una capa llamada borde de cepillo 

donde se observa una capa de microvilli. La función más importante es absorber los nutrientes 

(Junqueira y Carneiro, 2006). Según Maiorka (2004), los enterocitos operan sobre digestión 

final de los alimentos y sobre transporte transepitelial de nutrientes desde la luz intestinal, 

además tienen un proceso de maduración que ocurre durante el proceso de migración de la 

cripta (base) hasta el vértice de las vellosidades. Las células caliciformes, son células 

glandulares mucosas que se ubican en el epitelio de las vellosidades (entre los enterocitos) y 

criptas. Son menos abundantes en el duodeno y su número aumenta en dirección al íleon. Estas 

células producen glucoproteínas acidas de tipo mucina para formar moco, cuya función 

principal es proteger y lubricar el revestimiento intestinal (Junqueira y Carneiro, 2006). En 

relación a las células de Paneth, estas son células exocrinas, localizadas en la base de las 

“criptas de Lieberkühn”, brindan protección del epitelio mediante una enzima bacteriolítica 

llamada lisozima (Junqueira y Carneiro, 2006). Clevers y Bevins, en el 2013 señalaron que 

“las moléculas antimicrobianas son las principales mediadoras en la interacción huésped-

microbiota, incluyendo el equilibrio homeostático con la microbiota colonizadora y la 
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protección inmune innata contra los patógenos entéricos”. Las células enteroendocrinas se 

encuentran ubicadas entre los enterocitos y las “células caliciformes”, cumplen el rol de 

secreción hormonal (gastrina, secretina, polipéptido inhibidor gástrico,  colecistocinina, 

somatostatina, entre otros) regulando la fisiología gastrointestinal modulando la secreción 

gástrica, secreción pancreática, motilidad del intestino y contracción de la vesícula biliar, 

además de cumplir la función de regulación de la digestión, absorción y utilización de 

nutrientes (Junqueira y Carneiro, 2006). Las criptas de Lieberkühn son pequeños canales 

tubulares que se interiorizan hasta la capa “muscularis mucosae”, tienen la función de 

reposición del epitelio mucoso a partir de la división celular (Bacha, 2000). La replicación de 

los enterocitos se produce en las criptas, aquí se multiplican y migran a la base de la vellosidad 

empujando a las demás células que van ascendiendo por la vellosidad al tiempo que se da su 

maduración (Cunningham, 2005). 

En la capa submucosa transcurren los vasos linfáticos y vasos sanguíneos, además de 

las “glándulas de Brünner”. También hay presencia de arterias, venas y plexos ganglionares 

submucosos o de Miessner. En la lámina propia y la submucosa se encuentran agregados de 

nódulos linfoides llamados placas de Peyer (Junqueira y Carneiro, 2006). Las glándulas de 

Brünner estas glándulas secretan moco (alcalino) en gran cantidad cuyo rol es proteger la 

mucosa del intestino frente a la acción del jugo gástrico, neutralizar el pH del quimo y aportar 

el microambiente necesario para el trabajo de las enzimas que provienen del páncreas 

(Junqueira y Carneiro, 2006). La capa muscular está compuesta por músculo liso circular 

interno y otra capa longitudinal externa, realiza movimientos de segmentación y peristaltismo 

permitiendo la mezcla y avance del contenido intestinal a lo largo de este segmento. El plexo 

nervioso mientérico o de Auerbach se encuentra en este lugar, justo entre las dos bandas 

musculares. La capa serosa es un tejido conjuntivo laxo, constituido por una capa de células 

planas o mesotelio del peritoneo visceral, conformada por pliegues circulares o plicae 

circularis a modo de espirales que se observan extendidas hacia la circunferencia del intestino 

(Junqueira y Carneiro, 2006). 

2.3. Morfometría intestinal: características y su utilidad en producción animal 

Evans et al. (1971) señala que “se puede medir la longitud de la mucosa, la altura y 

ancho de la vellosidad intestinal, la profundidad de la cripta de Lieberkühn y la relación entre 

estos, a partir de métodos histológicos de rutina”. La capacidad del intestino para digerir y 

absorber el alimento se verá comprometida por factores como la longitud y tamaño del 

intestino, densidad y disposición de las vellosidades intestinales y profundidad de criptas 
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intestinales como parámetros en cuanto a morfología y morfometría del epitelio intestinal 

(Jeurissen et al., 2002). Vellosidades más largas o anchas o relaciones longitud/profundidad 

altas reflejan un balance favorable a la renovación celular, ya sea por una ausente o baja 

extrusión y una alta tasa de renovación. Vellosidades más cortas reflejan un balance favorable 

a la extrusión, ya sea por una pérdida normal de células o como producto de la inflamación 

producida por los patógenos o sus toxinas. En estas condiciones, una baja relación 

longitud/profundidad indicaría una alta tasa de renovación celular, pero insuficiente para 

incrementar el tamaño de las vellosidades (Uni et al., 1998). Jeurissen et al. (2002), señalaron 

que “los aspectos estructurales del sistema gastrointestinal, como longitud, área de la mucosa 

y estructuras como vellosidades y criptas influyen en el crecimiento del animal”; lo que 

significaría que una mucosa intestinal bien diferenciada se asocia a vellosidades intestinales 

altas en relación a la cripta de Lieberkühn. A su vez, Zhang et al. (2005), estudiaron el 

desempeño en el crecimiento, la calidad de la carne, y el desarrollo de la mucosa ileal en pollos 

de carne suplementados con la levadura Saccharomyces cerevisiae y concluyeron que la 

presencia de esta levadura favoreció una rápida renovación epitelial asociada a cripta de 

Lieberkühn más profunda lo que consecuentemente favoreció el crecimiento de las aves. En 

los estudios que evalúan la relación de morfometría intestinal-superficie de absorción 

intestinal-parámetros productivos en las especies animales de producción pecuaria se estudian 

los valores de longitud (altura) de vellosidades, ancho de vellosidades, profundidad de la cripta 

de Lieberkühn y relación de longitud de vellosidad/profundidad de la cripta (Bravo, 2012; 

Vallejos, 2015; Cowieson et al., 2017; López, 2018; Gonzáles, 2018; Puente, 2019; Carcelén, 

2020). 

3. Salud intestinal 

Se define como “el estado óptimo del intestino, el cual permite un adecuado 

funcionamiento del tracto digestivo”; por lo tanto, resultaría en una mejor expresión   de la 

línea genética el animal (Faus, 2008). Estudios realizados en aves señalan que el término de 

integridad intestinal hace referencia al óptimo funcionamiento del intestino, dando como 

resultado un crecimiento eficaz de las aves, pues hay que considerar que el intestino de los 

pollos (y del resto de animales) además de metabolizar el alimento, debe actuar en la respuesta 

inmunitaria; por lo que ante cualquier deficiencia o enfermedad del aparato digestivo, el 

organismo desviará energía a cumplir una función defensiva en lugar de destinarla a la función 

reproductiva (Bailey, 2013). Cuando se quiebra el equilibrio intestinal se produce la 

colonización de agentes patógenos dando como resultado una enfermedad, y por ende la 

solución dependerá de la función de la barrera intestinal y el estado inmune (Guarner, 2007). 
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4. Espacio vital en cuyes  

El espacio vital de un animal se define como “el área necesaria para realizar actividades 

básicas de mantenimiento y subsistencia; además está caracterizado por la distancia mínima que 

se establece entre el individuo y los demás miembros del grupo” (Cvabodni, 2003). El espacio 

óptimo para el cuy, se reflejará en sus indicadores productivos (R. Córdova, 2019, datos no 

publicados; Quesquén, 2019). Según Cáceres et al., (2004), este espacio desempeña un papel 

importante porque se consideraría un factor estresante. Un espacio vital reducido le acarrea al cuy 

incomodidad para alimentarse, desplazarse, descansar, etc., afectando sus parámetros productivos 

y reproductivos. Debido a ello, se recomiendan los siguientes espacios vitales: 0,16 m2/cuy para 

machos de recría; 0,14 m2/cuy para hembras de recría; 0,24 m2 /cuy para machos de engorde; 0,18 

m2 /cuy para hembras de engorde y 0,28 m2/cuy para pozas de reproducción”, dicha evaluación 

fue realizada en pozas colectivas y en condiciones de Sierra. 

Jiménez y Huamán (2010), determinaron el área que precisa el cuy, evaluando las 

consecuencias de factores estresantes sobre los parámetros de preñez, índice de consumo de 

alimento, ganancia de peso, numero de crías al nacimiento y lesiones en el lomo, siendo el espacio 

vital para hembras reproductoras G de 0.32m2, hembras en recría de 0.14 m2, machos en recría de 

0.16 m2 y cuyes de engorde de 0.24 m2. Además, señalaron que “los machos de las recrías, las 

hembras de engorde y las preñadas son las más sensibles al efecto de estrés por causa del espacio 

vital; cuando se tiene un espacio reducido genera pérdida en la ganancia de peso en todas las 

etapas e incrementa el consumo de alimento, esto perjudica en la conversión alimenticia, puesto 

que un cuy estresado necesita comer más alimento para ganar la misma cantidad de peso que un 

cuy no estresado”. Quesquén 2019, evaluó el consumo de agua en cuyes con los espacios vitales 

de 0.10m2 y 0.20m2, dando como resultado que el consumo de agua fue mayor (P<0.05) en los 

cuyes mantenidos en un espacio vital de 0.10m2 comparado con el grupo de animales mantenidos 

en un espacio vital de 0.20 m2; el área de crianza se basó en lo empleado por López (2018) quien 

evaluó la suplementación oral de una mezcla probiótica en cuyes desafiados con Salmonella 

Typhimurium sobre la morfometría intestinal y para ello utilizó pozas individuales de 0.22m2, 

área que permitió un buen desplazamiento de los animales así como un manejo y limpieza de las 

pozas sin causar inquietud en los animales.  

5. Consecuencias del estrés sobre el aparato digestivo 

“El estrés es una respuesta fisiológica que el organismo ejecuta frente a estímulos que 

amenazan la homeostasis” (López-Calderón, 2010). Estudios realizados en cerdos señalan que el 

mal diseño de corrales y espacio insuficiente para su crianza son los factores estresantes más 



16 

 

comunes en su crianza (Fernández et al., 2017). En crianzas intensivas, por ejemplo, en peces, 

son más evidentes los problemas de estrés ocasionados por manejo (captura, hacinamiento y 

transporte, entre otros), lo que incrementa la incidencia de enfermedades y en casos más críticos 

la mortalidad, dando como resultado perjuicio económico para el productor (Barton & Iwama, 

1991). Ganformina (2017), concluye que “el estrés afecta al aparato digestivo a través de las 

comunicaciones existentes entre el cerebro y el tracto gastrointestinal, conocidas con el nombre 

de Eje Cerebro-Intestino. Como consecuencia, el estrés altera las funciones gastrointestinales 

tales como: la permeabilidad, la motilidad, la sensibilidad visceral, el flujo sanguíneo y las 

secreciones, así como la composición y el hábitat de la microbiota intestinal”. 

6. Vitamina C o Ácido ascórbico 

6.1. Características generales de la vitamina C 

La vitamina C considerada indispensable para los cuyes, se clasifica como vitamina 

hidrosoluble; se sintetiza a partir de la glucosa a través de una serie de reacciones bioquímicas 

enzimáticas, donde la L-gulonolactona-ʏ-oxidasa (Nishikimi & Yagi, 1996), es la enzima final en 

su síntesis (Blanco, 2006). Esta vitamina es muy vulnerable a la degradación ya que sus cristales 

de ácido ascórbico son oxidados y destruidos ante múltiples factores como el contacto con el 

oxígeno, el agua clorada e incluso el contacto con la luz (Hark, 2008). La vitamina C se absorbe 

en el tracto gastrointestinal y se distribuye por los tejidos, es oxidada reversiblemente a ácido 

deshidroáscorbico, una parte de este es metabolizada a ascorbato-2-sulfato (siendo inactivo) y a 

ácido oxálico; ambos son excretados por la orina (Silva, 2015)  

6.2. Suministro de vitamina C en cuyes  

Tanto los seres humanos, como los monos, cobayos (cuyes), murciélagos, reptiles, 

anfibios, ciertos pájaros y peces son incapaces de sintetizar el ácido ascórbico porque carecen de 

la enzima hepática L-gulonolactosa-ʏ-oxidasa. El ácido ascórbico se obtiene a partir de D-glucosa 

y es rápidamente absorbida en el intestino (duodeno y yeyuno) mediante transporte activo 

dependiente de sodio (Herrera, 1991). El cuy debido a que no sintetiza la vitamina C necesita 

diariamente de fuentes naturales como los forrajes y pastos. Ante la escases de forrajes se alimenta 

a los cuyes con dietas que contienen vitamina C (dietas integrales), suministrando la vitamina en 

forma directa (León, 2016). Es necesaria para la síntesis de colágeno y de los glóbulos rojos y 

contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario; desempeña una función en el 

metabolismo del hierro, participa en la formación de ciertos neurotransmisores como la 

serotonina, en la transformación de dopamina en noradrenalina y en otras reacciones de 

hidroxilación que incluyen a los aminoácidos aromáticos y a los corticoides (Miyasaki et al., 
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1995; Ortuño et al., 2001). Se ha reportado que la deficiencia de vitamina C en esta especie está 

asociada a lesiones de la piel, como petequias cutáneas, equimosis, hematomas, ulceraciones y 

seborrea generalizada (Scott et al., 2001) y están acompañadas de otros síntomas, como pérdida 

de peso, cojera, debilidad y gingivitis (Ellis & Mori, 2001). Para Aliaga (1998), la deficiencia de 

vitamina C en cobayos causa escorbutos donde se observan los signos clínicos, tales como, encías 

inflamadas, hemorragias, dientes flojos, pobre cicatrización de heridas, fragilidad de los huesos y 

letargia; los cobayos no pueden caminar por problemas de inflamación y sangrado en sus 

articulaciones generando una cojera y adoptando una posición denominada “posición 

escorbútica” (encogido), también hay presencia de diarrea y posteriormente postración. Los cuyes 

pueden sobrevivir entre 2 y 3 semanas ante la deficiencia de vitamina C. Olazabal et al., 2019, 

observó como signos de la deficiencia de vitamina C en cuyes son pelo hirsuto, baja condición 

corporal y heridas en los miembros. 

6.3. Requerimiento de vitamina C en cobayos 

Ccahuana, (2008) señala que: “En la actualidad, en el sistema de alimentación comercial 

se usa concentrado más vitamina C y agua. Los centros de crianza intensiva están afrontando el 

problema de reducción de áreas de producción de forraje verde por el incremento de los centros 

poblados, conllevando a una alimentación exclusiva con alimento balanceado, incorporando la 

vitamina C y excluyendo el forraje”. Villafranca (2003), evaluando 3 niveles de fibra (10, 12 y 

14%) en un alimento balanceado suplementado con vitamina C concluyó que “el uso exclusivo 

de balanceado y vitamina C puede suplir en su totalidad el consumo de forraje ya que los 

parámetros evaluados se encuentran dentro de los rangos establecidos como estándares 

aceptables”. La NRC (1995), reporta que el requerimiento de vitamina C o ácido ascórbico fluctúa 

de 0.4 a 25 mg/día de acuerdo al criterio usado para evaluar, para el Crecimiento es de 0.4 a 2 

mg/día en cuyes de 250 a 350 g de peso promedio y para reproducción se ha reportado que varía 

de 2 a 5 mg/día. Vergara (2008), sugiere niveles de vitamina C: “en el inicio con 30 mg/100g de 

alimento; en el de crecimiento con 20 mg; en el de acabado con 15 mg y en el de reproductores 

con 15 mg/100 gramos de alimento”.  

7. Impacto de la vitamina C sobre la mucosa intestinal 

La vitamina C funciona como antioxidante a nivel celular, neutralizando radicales libres 

e interviniendo en la formación del colágeno, necesario para el mantenimiento de la 

citoarquitectura (Cimmino et al., 2018; Villagrán et al., 2019). Machaca (2017) menciona que la 

vitamina C mantiene la integridad de los vasos sanguíneos evitando la presentación de 

hemorragias en tejidos subcutáneos, músculo esquelético, alrededor de articulaciones 
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(especialmente en las rodillas) y en el intestino. Al ejercer un papel antioxidante previniendo el 

estrés oxidativo en las células, previene un estado de inflamación crónica a nivel intestinal y a 

nivel hepático (Seyeon et al., 2013). En relación a las especies acuáticas, Abdel Rahman et al. 

(2018), realizó un estudió en tilapias donde concluye que “el uso del extracto dietético de 

Echinacea purpurea y/o vitamina C incrementan las alturas de las vellosidades y la cantidad de 

células caliciformes en tilapias criadas en el Nilo”. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 Lugar de ejecución y periodo de experimentación  

 

El periodo de experimentación duró 08 semanas y se realizó en la “Unidad de Crianza de 

Animales de Experimentación del Laboratorio de Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal” 

de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada 

en Lima. Se colectaron las muestras en la unidad de crianza, se procesaron y se elaboraron las 

láminas histológicas en el “Laboratorio de Histología, Embriología y Patología Veterinaria” de la 

misma facultad. 

3.2. Material biológico 

Se emplearon 60 cuyes (Cavia porcellus) machos, destetados, con 15 días de edad, con 

un peso vivo promedio de 280 gramos, pertenecientes a cruces de las líneas genéticas mejoradas 

Perú y Andina, procedentes de una granja comercial de cuyes ubicada en Cieneguilla. Los 

cobayos se repartieron aleatoriamente en 6 tratamientos con 10 repeticiones por tratamiento, 

siendo una unidad experimental cada repetición.  

3.3. Instalaciones y materiales 

Se utilizaron 60 pozas experimentales con las siguientes condiciones: piso de cemento y 

techo de malla, mantenidos en un ambiente con temperatura y humedad adecuada. Se elaboraron 

pozas de área 0.20 m2 y 0.10 m2 (R. Córdova, 2019 datos no publicados; Quesquén, 2019) según 

el grupo experimental correspondiente. Cada poza se limpió, flameó y desinfectó con 

glutaraldehído, posteriormente se colocó una cama de viruta en cada poza previo al alojamiento 

de los cuyes.  

Para el abastecimiento de los alimentos se utilizaron comederos de arcilla revestidos con 

esmalte blanco, tanto para agua y alimento, los cuales fueron previamente desinfectados con 

glutaraldehído antes del uso. También se emplearon distintos materiales como: mandil, balanza, 

probeta, bandejas de metal, equipo de disección, jeringas, frascos de plástico rotulados, vitamina 

C oral comercial (ácido ascórbico) al 25%, agua destilada, formol bufferado al 10% (fijador de 
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muestras histológicas), gasa, y para el beneficio de los animales se utilizó agente un anestésico 

inhalatorio (halotano), material de limpieza y de escritorio en general. 

Para el estudio de las láminas histológicas se empleó el programa “LAS EZ 3.0.0.” 

adaptado a un microscopio “LEICA DM500 con cámara ICC50”. 

3.4. Tratamientos y dieta experimental  

3.4.1. Tratamientos 

Se instalaron seis tratamientos con 10 repeticiones cada uno. Los tratamientos fueron los 

siguientes: 

Tratamiento 1: cuyes alimentados con concentrado, suplementados con vitamina C (ácido 

ascórbico) vía oral a dosis diaria de 25mg de vitamina C diluida en 0.1 ml de agua destilada (NRC, 

1995; Vergara, 2008) y mantenidos en un espacio vital de 0,20 m2 por cuy. 

Tratamiento 2: cuyes alimentados con concentrado, suplementados con vitamina C vía oral dosis 

diaria de 25mg y mantenidos en un espacio vital de 0,10 m2 por cuy. 

Tratamiento 3: cuyes alimentados con concentrado, sin vitamina C oral y mantenidos en un 

espacio vital de 0,20 m2 por cuy. 

Tratamiento 4: cuyes alimentados con concentrado, sin vitamina C oral y mantenidos en espacio 

vital de 0,10 m2 por cuy. 

Tratamiento 5: cuyes alimentados con alfalfa fresca 40% de su peso vivo y mantenidos en un 

espacio vital de 0,20 m2 por cuy. 

Tratamiento 6: cuyes alimentados con alfalfa fresca 40% de su peso vivo y mantenidos en un 

espacio vital de 0,10 m2 por cuy. 

3.4.2. Dieta experimental  

Los tratamientos 1, 2, 3 y 4 recibieron alimentación a base de concentrado, a razón de 

10% de su peso vivo en MS, no se les suministró forraje durante todo el experimento. Los 

tratamientos 5 y 6, recibieron únicamente alfalfa fresca (Medicago sativa L), a razón del 40% de 

su peso vivo (FAO, 2020) los cuales se dividían en dos suministros diariamente en horas 8:00 am, 

el primer suministro de 20% de su peso vivo y a las 4pm el segundo suministro de 20%, de su 

peso vivo durante todo el periodo de experimentación. Todos los animales recibieron agua fresca 

diariamente. 
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3.5. Toma de muestras 

Culminado el periodo de experimentación se procedió con el sacrificio de los animales 

empleando halotano hasta obtener un estado de sedación y analgesia para inmediatamente ser 

sacrificados mediante el método de “insensibilización cervical” y degüello. Se colectaron 

muestras del intestino delgado, haciendo cortes transversales de aproximadamente 1 cm de largo 

de las secciones de duodeno (3 cm de distancia del píloro), yeyuno (sección media de las asas 

intestinales) e íleon (a 3 cm de distancia de la unión ileocecal), siguiendo la técnica descrita por 

López (2018) y Puente (2019). 

3.6. Preparación de cortes histológicos  

Se fijaron las muestras de tejido en formol bufferado al 10% durante 24 horas. 

Inmediatamente se redujeron en secciones de 5mm de largo y se procesaron con alcohol etílico al 

70%. Finalmente se obtuvieron cortes histológicos transversales de la mucosa intestinal de 5 μm 

de grosor, por medio de un micrótomo, para luego ser teñidas con hematoxilina-eosina (Checcnes, 

2014).  

3.7. Estudios morfométricos y parámetros a evaluar 

Tomando como base el protocolo de Batista de Olivera et al., (2000) y Zhang et al., (2005) se 

realizaron las mediciones en micras de los cortes histológicos. Se seleccionaron en la lámina seis 

campos a un aumento de 40X, abarcando el área correspondiente de corte de la sección del 

intestino. En cada campo se hallaron entre 7 a 10 vellosidades con su cripta de Lieberkühn 

correspondiente. Se realizó la medición de la totalidad de la vellosidad y cripta de Lieberkühn 

cuya estructura se encontraba íntegra, con el epitelio completo y sin presentar descamaciones 

(López, 2018). Las medidas realizadas por campo y corte fueron promediadas y se obtuvo un 

único valor por animal. Todo ello, se aplicó para los cortes de duodeno, yeyuno e íleon. 

Para los parámetros morfométricos evaluados (Figura 1) se tomó como referencia lo 

señalado por Rodríguez et al (2011), López (2018) y Puente (2019): 

Longitud de la vellosidad del intestino: Se midió desde el ápice finalizando en la base de la 

vellosidad (“boca de la cripta de Lieberkühn”).  

Ancho de la vellosidad del intestino: Se midió el grosor en la zona media vertical de la 

vellosidad intestinal.  

Profundidad de la Cripta de Lieberkühn del intestino: Se midió la profundidad de la cripta de 

Lieberkühn comprendida desde la entrada (boca de la cripta) de la cripta Lieberkühn hasta la zona 

basal (base de la cripta) de la misma. 
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Ancho de la Cripta de Lieberkühn: Se midió la parte media de la cripta de Lieberkühn  

Número de vellosidades intestinales por milímetro (mm): Se midió la cantidad numérica de 

vellosidades intestinales que hay en un milímetro en la capa mucosa del intestino delgado. 

Relación longitud de la vellosidad y profundidad de la cripta de Lieberkühn: Esta relación 

resulta de la división del promedio de la altura de la vellosidad y el promedio de la profundidad 

de la cripta de Lieberkühn. 

 

 

Figura1. Medición de LV=Longitud de vellosidad; AV=Ancho de vellosidad; PC=Profundidad 
de la cripta y AC=Ancho de la cripta. Fuente: Elaboración propia. 40x 

 

3.8. Análisis y prueba estadística 

  

Los resultados obtenidos se analizaron mediante pruebas de comprobación de normalidad 

y homocedasticidad y a través del gráfico estadístico Q-Q plot. Inmediatamente se sometieron a 

un análisis de varianza, que corresponde a un diseño aleatorizado completo con seis tratamientos 

y mantenidos en dos áreas diferentes de espacio vital en cada tratamiento y con 10 repeticiones, 

para cada variable estudiada. Las diferencias de los parámetros de cada segmento intestinal fueron 

evaluadas mediante una prueba de Tukey (comparación de medias) utilizando el nivel de 

significancia de 0.05; se utilizó para el análisis estadístico el programa R 3.4.3 (R Core Team, 

2013). 
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IV. RESULTADOS 

 

La morfometría de la mucosa del intestino delgado en cuyes (Cavia porcellus) fue evaluada en 

seis tratamientos variando el suministro de vitamina C y dos áreas de espacio vital.    

Cuadro 1. Promedio de las variables histomorfométricas de los segmentos del intestino delgado 

en cuyes de engorde por tratamiento. 

 Alimentación - espacio vital (m2 /animal)  

 (Dieta base + Vit C)    (Dieta base sin Vit C)       (Alfalfa) 

  T1                T2               T3           T4              T5           T6 

 0.20m2  0.10 m2 0.20 m2   0.10 m2 0.20 m2 0.10 m2 

    Duodeno (µm) 

Longitud 

Ancho 

Prof. cripta 

Ancho de cripta 

Vellosid.1 

Relación L/P2 

525.2a 

111.0a 

202.9a 

39.6a 

10.0a 

2.70a 

448.1a 

99.0a 

220.5a 

37.6a 

9.3a 

2.08ab 

378.7b 

100.6a 

233.2a 

43.3a 

9.4a 

1.66b 

320.8bc 

76.8b 

206.9a 

37.8a 

11.7a 

1.68b 

 495.7a 

 102.6a 

 201.8a 

  42.1a 

  10.6a 

  2.67a 

 536.3a 

 98.5a 

 162.8b 

  42.9a 

  10.1a 

  3.35a 

Yeyuno (µm) 

Longitud 

Ancho 

Prof. cripta 

Ancho de cripta 

Vellosid.1 

Relación L/P2 

519.2a 

112.0a 

147.0a  

43.2a 

9.7a 

3.70a 

496.4a 

93.7a 

189.2a 

43.8a 

10.0a 

2.73a 

403.1b 

109.2a 

172.0a 

42.7a 

8.9a 

2.40b 

365.3b 

93.6a 

118.4b 

39.6a 

10.3a 

3.10a 

  310.0c 

  93.8a 

  109.7c 

  39.9a 

  10.8a 

   2.88a 

  396.2b 

  108.0a 

  113.4b 

   40.9a 

    9.5a 

    3.89a 

Íleon (µm) 

Longitud 

Ancho 

Prof. cripta 

Ancho de cripta 

Vellosid.1 

Relación L/P2 

392.8a 

128.6a 

120.8a 

40.9a 

8.6a 

3.35a 

351.3a 

96.9b 

165.5a 

38.7a 

11.0a 

2.50a 

327.0a 

108.6a 

135.2a 

44.0a 

9.2a 

2.41ab 

319.3a 

78.0c 

90.5b 

38.3a 

10.6a 

3.60a 

297.2ab 

85.6b 

113.1a 

44.5a 

10.9a 

2.80a 

252.6b 

90.4b 

106.3ab 

43.2a 

10.9a 

2.69a 

a, b, c: “Letras diferentes en filas indican diferencia estadística (p<0.05) entre tratamientos”. 
  1: “número de vellosidades por mm”.     2: “relación longitud de vellosidad/profundidad de la cripta de Lieberkühn” 
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En el segmento duodeno se encontró diferencia (p<0.05) en la longitud (altura) de las 

vellosidades siendo los tratamientos T3 y T4, que tuvieron restricción de vitamina C, los que 

presentaron menor longitud comparado con el resto de los tratamientos, más aun, el tratamiento 

T4, que además de la restricción de vitamina C se mantuvo en un espacio vital reducido, resultó 

significativamente (p<0.05) menor entre todos los tratamientos. Se halló diferencia numérica, mas 

no significativa (p>0.05), en la longitud de las vellosidades entre los tratamientos T1, T2, T5 y 

T6, resultando con el valor más bajo los animales del T2 que tuvieron el aporte diario de vitamina 

C, pero fueron mantenidos en un espacio vital reducido. En el ancho de las vellosidades el menor 

valor (p<0.05) se observó en el T4 que tuvo restricción de vitamina C y espacio vital reducido. 

Respecto a la profundidad de la cripta de Lieberkühn se observó el menor valor (p<0.05) en el 

tratamiento T6, que sólo recibió alfalfa y tuvo un espacio vital reducido. En el ancho de la cripta 

de Lieberkühn no hubo diferencia (p>0.05) entre los seis tratamientos. En el número de 

vellosidades/mm no se encontró diferencia significativa (p>0.05) en ninguno de los segmentos 

intestinales. La relación L/P resultó menor (p<0.05) en los tratamientos T3 y T4, que tuvieron 

restricción de vitamina C comparados con el resto de los tratamientos.  En el segmento yeyuno el 

mayor valor (p<0.05) en la longitud de las vellosidades se observó en los tratamientos T1 y T2, 

que tuvieron el suministro de vitamina C diaria, sin haber diferencia (p>0.05) entre los dos 

espacios vitales evaluados en ambos tratamientos. En el ancho de las vellosidades no se observó 

diferencia (p>0.05) entre los seis tratamientos. En el parámetro profundidad de la cripta de 

Lieberkühn, el menor valor (p<0.05) se obtuvo en el T5 que recibió sólo alfalfa. En los parámetros 

ancho de cripta y número de vellosidades por milímetro no se observó diferencia (p>0.05) entre 

los seis tratamientos. En la relación longitud de vellosidad/profundidad de cripta se observó el 

menor valor (p<0.05) en el T3 que tuvo restricción de vitamina C. En el segmento íleon se 

encontró diferencia significativa (p<0.05) en la longitud de las vellosidades en los tratamientos 

T5 y T6, que recibieron sólo alfalfa, que presentaron una longitud menor en las vellosidades al 

compararse con el resto de los tratamientos.  En el ancho de las vellosidades se observó el menor 

valor (p<0.05) en el T4 que tuvo restricción de vitamina C y un espacio vital reducido. Respecto 

a la profundidad de la cripta de Lieberkühn se observó el menor valor (p<0.05) en en el 

tratamiento T4 que tuvo restricción de vitamina C y un espacio vital reducido. En los parámetros 

ancho de cripta de Lieberkühn y número de vellosidades/mm no se observó diferencia (p>0.05) 

entre los seis tratamientos. En la relación longitud de vellosidad/profundidad de la cripta no se 

observó diferencia (p>0.05) entre los seis tratamientos observando el menor valor en el T3 que 

tuvo restricción de vitamina C, pero con un óptimo espacio vital.  
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V. DISCUSIÓN 

 

La producción de cuyes ha presentado un crecimiento gradual, convirtiéndose en una nueva 

alternativa económica para las familias que cuentan con área de terreno para crianza productiva 

de los animales en grandes lotes en costa (sur de Lima) y sierra, en nuestro país. Sin embargo, la 

intensificación de esta producción demanda dos requerimientos fundamentales: el empleo de 

nutrientes como la vitamina C que sirve para el mantenimiento de la salud en esta especie dado 

que no sintetiza su propia vitamina C por carecer de la enzima L-gulonolactona oxidasa 

(Nishikimi & Yagi,1996; Morales et al.,2011; León et al., 2016), y el manejo del espacio vital 

que juega un rol importante en el comportamiento del cuy, y que es el principal referente para 

establecer un mayor número de animales por área de producción (Cáceres et al., 2004). 

Anteriormente los estudios que se han enfocado en la morfometría intestinal de cobayos han 

evaluado  suplementos como prebióticos (Bazay et al., 2014), butirato de sodio (Vallejos et al., 

2015), minerales como el cobre (Nakandakari & Vilchez, 2016) y probióticos (López, 2018; 

Puente et al., 2019) presentando resultados variables como es el caso de Vallejos et al. (2015) que 

reportaron cambios en la longitud y ancho de las vellosidades intestinales y en la profundidad de 

las criptas de Lieberkühn en cuyes suplementados con butirato de sodio, lo que se atribuye a las 

propiedades bacteriostáticas y bactericidas del butirato. Por otro lado, Nakandakari & Vilchez 

(2016) observaron efectos negativos en los parámetros morfométricos en intestinos de cuyes 

suplementados con cobre a dosis farmacológicas, mientras que Puente et al. (2019) no 

encontraron diferencias significativas en la morfometría intestinal de cuyes que recibían 

probióticos lo que contrasta con los resultados obtenidos por López (2018) que evaluó el efecto 

de una mezcla probiótica en la dieta de cuyes de engorde desafiados con Salmonella 

Typhimurium, observando un efecto positivo significativo sobre la morfometría intestinal en la 

longitud (34,36% superior) y ancho (23,25% superior) de las vellosidades intestinales en aquellos 

animales que fueron suplementados con una mezcla probiótica.  

En el presente estudio se evaluó el efecto de la restricción de la vitamina C en cuyes en etapa 

de crecimiento, vitamina indispensable para esta especie por las razones descritas líneas arriba, 

sobre la morfometría de la mucosa del intestino delgado, asociada a otro factor como fue el área 
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de espacio vital/cuy, evaluando dos áreas, la primera de ellas (0.20m2) considerada como un área 

óptima y la segunda área (0.10m2) considerada un área vital reducida para esta especie (Cáceres 

et al., 2004). En relación a los mecanismos que promueven el desarrollo intestinal, Maiorka 

(2004), señala que la mucosa intestinal tiene un crecimiento continuo que dependería de factores 

intrínsecos y extrínsecos, de esta manera influirían las características físicas y químicas de los 

macro y micronutrientes que están contenidos en la dieta, así como los niveles hormonales de 

insulina, tiroxina, triyodotironina, IGF-I y colecistoquinina, principalmente. A partir de lo 

afirmado, para el caso de la vitamina C, además de su conocido trabajo como potente antioxidante 

celular, el rol específico que ejercería a nivel intestinal es sobre la fuerza (elasticidad) del 

intestino, que estaría respaldado por su acción como cofactor que facilita la hidroxilación de lisina 

y prolina en la síntesis de colágeno (Murad et al., 1981), esto se traduce en una mejor estructura 

del colágeno lo que tiene una relación directamente proporcional con mayor fuerza intestinal 

(resistencia a la tracción) al favorecer la producción y deposición de colágeno en la membrana 

basal, que une las capas de los intestinos (Whitehead & Keller, 2003) convirtiéndose este 

parámetro en uno de los indicadores empleados al momento de evaluar la salud intestinal en 

animales (Cowieson et al., 2018). Además, se ha evidenciado (P< 0,05) una acción directa de la 

vitamina C sobre morfometría intestinal, al comprobar una relación inversamente proporcional 

entre la profundidad de la cripta de Lieberkühn en el segmento yeyuno, y dosis crecientes de ácido 

ascórbico (100 a 300 mg/kg alimento) en pollos de carne (Cowieson et al.,2018). Yamauchi & 

Isshiki (1991) reportaron que la densidad de vellosidades / área disminuye proporcionalmente con 

el incremento de la edad de los pollos, este resultado muestra que conforme avanza la edad en las 

aves, se observa un aumento en el tamaño de las vellosidades. A mayor altura de las vellosidades 

intestinales y relación vellosidad/cripta, mayor será el área de absorción de nutrientes (Santos et 

al., 2016). Aunque si bien las aves poseen capacidad para sintetizar ácido ascórbico se ha 

demostrado que en situaciones de estrés se justifica su suplementación en aves de producción 

comercial (Cowieson et al., 2017; Cowieson et al., 2018) afirmación que se puede considerar 

también a otras especies monogástricas de producción pecuaria. 

Estos hallazgos respaldan la necesidad del aporte de esta vitamina en producción animal, 

sobre todo en el cuy, incapaz de sintetizar ácido ascórbico, criado actualmente con fines 

comerciales, y que es un animal con un genotipo modificado para obtener una característica de 

precocidad, es decir, muestran un rápido crecimiento (Reynaga, 2018); esto precisamente exige 

alimentarlos con una dieta de alta densidad nutricional que cubra los requerimientos de proteína, 

carbohidratos y lípidos para la especie y que además debe contener un aporte diario de 25mg de 

vitamina C (NRC, 1995), necesaria para prevenir el estrés oxidativo en su rol como antioxidante 
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celular contribuyendo a prevenir la inflamación intestinal al proteger a las células de la acción 

perjudicial de los radicales libres (Kawade, et al., 2020) protegiendo también el endotelio que 

recubre los vasos sanguíneos. En el presente estudio no hubo interacción (p>0.05) entre la adición 

de vitamina C y área de espacio vital en ninguno de los parámetros estudiados. Sin embargo, se 

observó diferencia significativa en la longitud y el ancho de las vellosidades del segmento 

duodeno resultando con vellosidades más cortas (p<0.05) en los tratamientos que tuvieron 

restricción de vitamina C oral y de alfalfa (T3 y T4) durante toda la fase experimental y un menor 

ancho (p<0.05) de las vellosidades en el T4, además de la significativa baja relación L/P en ambos 

tratamientos (T3 y T4) comparados con los otros tratamientos. Estos resultados evidenciarían un 

pobre recambio celular a nivel de las vellosidades además de un deficiente flujo sanguíneo a este 

nivel que resulta perjudicial para el animal y que estaría atribuido a la ausencia de vitamina C en 

la dieta, lo que disminuiría la tasa de renovación celular en el intestino resultando como 

consecuencia una reducción del área de absorción intestinal (Gronke & Diefenbach, 2015). En el 

segmento yeyuno la mayor longitud de vellosidades (p<0.05) se observó en el grupo de animales 

que recibieron vitamina C oral, sin observar diferencia entre ambos espacios vitales. Ante estos 

resultados se señala que la restricción de vitamina C en los animales del estudio expondría a las 

células del organismo al ataque de los radicales libres causando a nivel intestinal un estado de 

inflamación crónica e inflamación del hígado (Seyeon et al., 2013) sumado a un déficit de síntesis 

de colágeno que lo predispone al ataque de microorganismos oportunistas y daño severo a la 

barrera intestinal (Villagrán et al., 2019); en consecuencia observaríamos una pobre absorción de 

nutrientes y por tanto valores bajos en los parámetros productivos; precisamente, en la evaluación 

del rendimiento de carcasa que se realizó en los animales de nuestro estudio obtuvimos un 

rendimiento de carcasa de 69.63% en los animales que recibieron vitamina C oral superior 

significativamente (p<0.05) al 59.75% obtenido en la carcasa de los animales que tuvieron 

restricción de la vitamina C; estos hallazgos se respaldarían con los resultados de Córdova (2019, 

datos no publicados) que obtuvo una pobre (p<0.05) conversión alimenticia (ICA=4.94) en cuyes 

mantenidos con restricción de vitamina C en la dieta versus el grupo control (ICA=3.69) que tuvo 

una suplementación diaria de vitamina C oral, además de baja ganancia de peso (p<0.05) 

observando un resultado promedio de 380.1g de ganancia en cuyes con restricción de vitamina C 

versus 761.4g de ganancia de peso promedio en los animales que fueron suplementados con 

vitamina C, durante las ocho semanas que duró el experimento. Otro factor estresante que se 

evaluó en el presente estudio fue la reducción del espacio vital, observando que las vellosidades 

más cortas en el segmento duodeno corresponden al T4 (sin/vit C y 0.10m2 espacio vital), lo que 

significaría un aumento en los niveles de cortisol en este grupo de animales y que incrementaría 

aún más la demanda de vitamina C para contrarrestar los niveles altos de cortisol plasmático (Belo 
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et al., 2012). Nuestros resultados confirman la importancia, en primer lugar, de la suplementación 

de vitamina C en la alimentación de cuyes y en segundo lugar la importancia de un espacio vital 

adecuado para asegurar el mantenimiento de la salud intestinal garantizando un desarrollo óptimo 

de las vellosidades en el duodeno, lo que coincide con lo descrito por Cáceres et al. (2004) que 

recomienda un espacio de 0.18m2 por cuy para machos de engorde, destacando que el espacio  

donde se mantiene a un animal (espacio vital) puede ser un potencial factor estresante si no se 

brinda un área óptima para la especie de acuerdo a su etapa fisiológica (productiva), puesto que 

áreas reducidas generan incomodidad para la alimentación, desplazamiento y descanso 

principalmente, afectando los niveles productivos y reproductivos. Por su parte, Jiménez y 

Huamán, (2010), determinaron que el área óptima que requiere un cuy de engorde, “evaluando 

los efectos por estrés (ganancia de peso, fertilidad, consumo de alimento, lesiones en la superficie 

dorsal, tamaño de la camada), es de 0.24m2”. En el estudio se emplearon las áreas individuales de 

0.20m2  y 0.10m2 tomando como referencia trabajos previos realizados en cuyes en costa, 

provincia de Lima (López, 2018; Saldarriaga, 2018; Quesquén, 2019). Entre los estudios que 

evalúan el efecto de la vitamina C sobre vellosidades intestinales se tiene la investigación de 

Abdel Rahman et al. (2018), quienes evaluaron el uso del extracto de Echinacea purpurea (planta 

herbácea de consumo humano), y adición de vitamina C en la alimentación de tilapias observando 

el incremento de la longitud de las vellosidades en esta especie cuando se compararon con el 

grupo control. La vitamina C disminuye los efectos negativos del estrés y cabe destacar lo descrito 

por Merchie et al.  (1996) que incluyó ácido ascórbico en la dieta para larvas de Scophthalmus 

maximus, pez de cuerpo plano y redondo de consumo humano, observó que las larvas alimentadas 

con la dieta que contenía el nivel superior de ácido ascórbico resultaron con una mejor 

pigmentación del resto de grupos, atribuyendo sus resultados al efecto benéfico de mejora en 

aprovechamiento de nutrientes por la adición del ácido ascórbico. Cuando se evaluó la condición 

fisiológica de los animales, sometiéndolos a un medio acuoso salino como factor estresante se 

comprobó una mayor sobrevivencia en los peces nutridos con la dieta con superior nivel de ácido 

ascórbico; finalmente, Bravo (2012), encontró vellosidades más largas y anchas, en todas las 

secciones del intestino delgado, con tratamientos de 200 ppm y 300 ppm de ácidos orgánicos. 

Aliaga (1998) señala que la suplementación de vitamina C en la dieta de los cuyes evita un 

crecimiento retardado, inflamación de articulaciones, parálisis del tren posterior, escorbuto, 

hemorragias y dientes “aflojados”. Precisamente estas lesiones clínicas se evidenciaron en el 

presente estudio en el grupo de animales que fueron mantenidos en un espacio reducido:  T4, 

observando en el 100% de los animales del tratamiento (10/10) los signos clínicos de letargia, 

pelo erizado, cojera y postración en el tren posterior, incluso llegando al fallecimiento de uno de 
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los individuos (01/10) que registraría un 10% de mortalidad para el T4. En el resto de tratamientos 

(T1, T2, T3, T5 y T6) la mortalidad fue de 0%. Al evaluar la calidad de la carcasa de los animales 

afectados se observaron hematomas a nivel de la articulación de la rodilla (tren posterior) y zonas 

con equimosis a nivel subcutáneo en distintos puntos del flanco en los animales, resultando en 

una pobre calidad de carcasa calificándola como no comercial. En el momento de la toma de 

muestras se evidenció un tracto digestivo friable en los animales de los tratamientos T3 y T4 (con 

mayor severidad en el T4) lo que resultó en la contaminación de la carcasa con las heces del tracto 

digestivo por la ruptura rápida del intestino en el momento de retirar las vísceras de los animales 

para la colecta de las muestras de secciones del intestino delgado, lo que sería consecuencia del 

déficit de síntesis de colágeno  (Cowieson et al.,2018; Villagrán et al., 2019),causado por la 

restricción de vitamina C en su dieta. 

Los tratamientos que recibieron únicamente el suministro diario de Medicago sativa (alfalfa) 

a razón de 40% de su peso vivo (T5 y T6) mostraron resultados superiores en la longitud de las 

vellosidades del segmento duodeno (p<0.05) comparados con los tratamientos T3 y T4, y tamaños 

similares estadísticamente (p>0.05) a los tratamientos T1 y T2, lo que significaría que el consumo 

exclusivo de forraje, en el porcentaje señalado, cubriría los requerimientos diarios de vitamina C 

en los cuyes: 0.4-25mg/día (NRC, 1995), puesto que el valor promedio de contenido de ácido 

ascórbico en la alfalfa fresca es de 103.23 mg/100 g (Pennacchiotti, 1953), valor por encima de 

los requerimientos diarios para un cuy en crecimiento. En relación al espacio vital, en este grupo 

de animales (T5 y T6), se observó que el espacio vital no influyó significativamente (p>0.05) en 

la longitud y ancho de las vellosidades a nivel de duodeno, pero si influyó a nivel de yeyuno e 

íleon (p<0.05), en la longitud de la vellosidad y profundidad de la cripta de Lieberkühn 

observando valores superiores en el T6 en el segmento yeyuno y en T5 en el segmento íleon, sin 

embargo, no se observó diferencia significativa (p>0.05) en la relación L/P, ni en el ancho de 

cripta y número de vellosidades entre estos dos tratamientos, en los tres segmentos intestinales 

evaluados.  Estos resultados indicarían que el aporte de vitamina C, proveniente naturalmente de 

forraje, tiene un efecto significativo superior al efecto de las áreas de crianza utilizadas en este 

estudio, específicamente en los tratamientos T5 y T6 (0.20m2 y 0.10m2, respectivamente). Sin  

embargo, aunque el aporte de vitamina C oral o en el suministro de alfalfa resultó, en el segmento 

duodeno, similar en cuanto a longitud de vellosidades (p>0.05) en los tratamientos T1, T2, T5 y 

T6, es a partir de los segmentos yeyuno e íleon que ya existe una diferencia significativa (p<0.05) 

en la longitud de vellosidades con valores superiores a favor de aquellos animales que tuvieron el 

suministro de vitamina C (forma sintética vía oral), más el suministro de alimento balanceado (T1 

y T2), lo que se traduciría en un mayor aporte de nutrientes, necesarios para el crecimiento óptimo 
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de cuyes mejorados genéticamente (Reynaga, 2018). En el caso de los animales que fueron 

alimentados exclusivamente con forraje, si bien cubrieron su requerimiento de vitamina C diario, 

este no fue suficiente para completar su necesidad de proteína cruda y energía; tratándose de 

animales mejorados genéticamente, requieren un alimento de alta densidad nutricional por lo que 

necesitan completar su dieta con la ingesta de concentrados balanceados. Lo afirmado se 

comprueba con los resultados del rendimiento de carcasa de los animales del presente estudio, 

donde se obtuvo valores significativos (p<0.05) de 69.63% en el T1 versus 58.96% en el T5; estos 

resultados concuerdan con  Huamaní et al. (2016), que indica que cuyes mejorados genéticamente 

y alimentados en forma mixta o integral presentaron mayor ingesta de alimento, mayor ganancia 

de peso, mejor rendimiento de carcasa y mejor conversión alimentaria cuando se compararon con 

cuyes alimentados únicamente con alfalfa.  

Zhang et al., (2005) concluyeron en su estudio que el alargamiento de las vellosidades del 

intestino “produce un aumento en el área de absorción de nutrientes, a su vez, una cripta de 

Lieberkühn profunda implica una rápida renovación del epitelio, ambos asociados a un efecto 

positivo en la salud intestinal y por ende mejores parámetros productivos”. Jeurissen et al., (2002); 

concuerdan que “vellosidades intestinales altas en proporción a la cripta de Lieberkühn se asocian 

a una mucosa intestinal bien diferenciada” Los resultados obtenidos en profundidad de la cripta 

de Lieberkühn en el presente trabajo evidencian criptas más profundas a nivel del segmento 

duodeno, superior a los segmentos yeyuno e íleon lo que indicaría una mayor actividad 

proliferativa celular a este nivel (Pluske, 1997) siendo la vitamina C un nutriente determinante 

para esta actividad ya que el grupo de animales que tuvo restricción de esta vitamina, a partir del 

destete, presentaron un valor inferior (p<0.05) en la relación L/P (T3=1,66; T4=1.68) en el 

segmento duodeno comparado con el resto de tratamientos. Kadhim (2012), señalaron que el 

número y tamaño de vellosidades depende del número de células que lo componen, y que la forma 

de las vellosidades varió con la edad de las aves por lo que podría variar el área de absorción de 

nutrientes. Según Guyton (2011), al incrementar el número de vellosidades intestinales, se 

incrementa también el número de criptas de Lieberkühn, las que a su vez presentan en su base las 

células de Paneth que segregan jugo entérico importante para la digestión transformando 

polipéptidos en aminoácido libres. Se ha demostrado que luego de la pérdida de áreas de la 

mucosa intestinal, segmentos proximales, el epitelio restante se vuelve hiperplásico con mayor 

altura de las vellosidades y profundidad de la cripta (McDuffie, 2011). La longitud (altura) de las 

vellosidades duodenales se debe a la tasa de renovación celular (proliferación y diferenciación) y 

la pérdida celular (extrusión) realizada en el ápice de las vellosidades, ocurre una “síntesis – 

migración – extrusión” permanente lo que determina el tamaño de las vellosidades y por tanto la 
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capacidad digestiva y absortiva del intestino (Uni et al., 1998); la mayor profundidad de la cripta 

determina una mayor actividad proliferativa celular (Pluske et al., 1997). Se ha estimado en 

poligástricos que el 20% de la energía bruta ingerida por el animal lo va a utilizar para la 

reparación y mantenimiento del epitelio intestinal (McBride & Kelly,1990). Bravo (2012), 

encontró vellosidades más largas y anchas, en todas las secciones del intestino delgado, con 

tratamientos de 200 ppm y 300 ppm de ácidos orgánicos, aumentando la superficie de absorción 

de nutrientes. A igual conclusión llegó Checcnes (2014), que reportó el incremento en la 

profundidad de la cripta de Lieberkühn en las crías de alpaca entre 10-15 días de edad lo que 

podría ser un indicador del aumento en la producción celular o actividad proliferativa en la 

mucosa, lo que significaría una mayor digestibilidad, y un crecimiento en el ancho de las 

vellosidades intestinales entre 1-7 días de edad que significaría un incremento en la digestión y 

absorción de nutrientes. Los resultados obtenidos en el presente estudio evidencian que existiría 

mayor influencia, es decir un efecto positivo significativo de la suplementación de vitamina C 

(natural o sintética) sobre la morfometría de la mucosa del duodeno, este efecto fue superior al 

espacio vital evaluado en este estudio.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

En las condiciones en que se desarrolló el presente estudio se concluye: 

 

 No se observó interacción entre suministro de vitamina C en la dieta y 

espacio vital en cuyes en crecimiento durante el periodo de tiempo evaluado. 

 Se observó un mejor desempeño en la morfometría de la mucosa del intestino 

delgado en los cuyes alimentados con alimento concentrado y suplementados 

diariamente con 25 mg de vitamina C oral sintética.  

 Los parámetros de ancho de la cripta de Lieberkühn y número de vellosidades 

por milímetro no se vieron afectados por la suplementación o restricción de 

vitamina C, ni por el espacio vital mantenido, en los tratamientos evaluados.  

 La restricción de vitamina C en los cuyes originó una reducción significativa 

en la longitud (duodeno) y ancho (duodeno-íleon) de las vellosidades en los 

cuyes mantenidos en un área de 0.10m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Evaluar la morfometría de la mucosa del intestino delgado en cuyes suplementados con 

vitamina C oral y restricción de vitamina C con mayores semanas de experimentación y 

sometidos a una reducción del espacio vital menor a 0.10 m2. 

 

2. Evaluar la morfometría de la mucosa del intestino delgado en cuyes suplementados con 

diferentes niveles de vitamina C oral y sometidos a la reducción del espacio vital. 

 

3. Evaluar la morfometría de la mucosa del intestino delgado, la medición del cortisol (como 

indicador de estrés) en cuyes suplementados con vitamina C oral y con restricción de 

vitamina C, sometidos a la reducción de su espacio vital. 
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