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RESUMEN 

Actualmente la industria de alimentos oferta un gran número de nuevos productos nutritivos, 

bajos en grasas y novedosos, los cuales van de la mano con las tendencias actuales en el rubro 

alimentario, satisfaciendo los gustos y las preferencias de los consumidores, por ese motivo 

el objetivo de esta investigación fue evaluar el tiempo de secado del tarwi y su porcentaje de 

sustitución en grasa animal para la elaboración de hamburguesa de cuy. La parte 

experimental del presente trabajo consta de dos etapas y para su desarrollo se realizó una 

prueba pre experimental para la selección de una formula base de hamburguesa; se evaluaron 

4 formulaciones mediante un análisis organoléptico, en el cual se considera la mayor 

relevancia la textura y sabor, toda vez que se busca obtener un producto en el que sobre salga 

el sabor de la carne de cuy; se seleccionó la formulación 4 como fórmula base. 

En la primera etapa se evaluó el tiempo de secado del tarwi para la obtención de una pasta 

adecuada como sustituto de grasa animal en la elaboración de hamburguesas, esta etapa 

consta de 4 tratamientos: T1 “control” (0s), T2 (60min), T3 (120min) y T4 (180min); se 

evaluó el contenido de humedad, grasa y proteína, además mediante un análisis sensorial se 

evaluó la textura de la hamburguesa de cuy elaborada con la fórmula 4. De la evaluación de 

contenido de proteínas y grasas juntamente con la evaluación sensorial realizada se obtiene 

que el tratamiento 2 es el seleccionado por ser el más aceptado con un nivel de 95% de 

confianza (p<0.05) y presentar un buen contenido de proteínas (18.41%) y grasas (7.68%). 

En la segunda etapa se elaboró hamburguesa de cuy sustituyendo la grasa animal “tocino” en 

distintos porcentajes por la pasta de tarwi seleccionada en la primera etapa, esta etapa consta 

de 6 tratamientos: T5 “control” (GC,26.50%, CC, 73.50%), T6 (PT,6.50%, CC, 93.50%), T7 

(PT,16.50%, CC, 83.50%), T8 (PT,26.50%, CC, 73.50%), T9 (PT,36.50%, CC, 63.50%) y 

T10 (PT,46.50%, CC, 53.50%); se evaluó el contenido de grasa y proteína, además mediante 

un análisis sensorial se evaluó la aceptabilidad de cada tratamiento. De la evaluación de 

contenido de proteínas y grasas juntamente con la evaluación sensorial realizada se obtiene 

que el tratamiento 8 es el seleccionado por ser el más aceptado con un nivel de 95% de 

confianza (p<0.05) y presentar un buen contenido de proteínas (17.18%) y grasas (9.39%). 
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ABSTRACT 

Currently, the food industry offers a great number of new nutritious, low-fat, and innovative 

products, which go hand in hand with current trends in the food industry, satisfying the tastes 

and preferences of consumers; for this reason, the objective of this research was to evaluate 

the drying time of the tarwi and its percentage of replacement in animal fat for the preparation 

of guinea pig burgers. The experimental part of the present work consists of two stages and 

for its development, a pre-experimental test was done to select a base formula for the 

hamburger; four formulations were evaluated through an organoleptic analysis, in which the 

most relevant is considered to be texture and flavor since the goal is to obtain a product in 

which the flavor of the guinea pig meat is overdone; formulation 4 was selected as the base 

formula. 

 

In the first stage, the drying time of the tarwi was evaluated to obtain a suitable paste as a 

substitute for animal fat in the preparation of hamburgers. This stage consists of 4 treatments: 

T1 "control" (0s), T2 (60min), T3 (120min), and T4 (180min); the content of humidity, fat, 

and protein was evaluated, also through a sensory analysis, the texture of the guinea pig 

burger made with formula 4 was evaluated. From the evaluation of protein and fat content 

along with the sensory evaluation, treatment 2 was selected because it was the most accepted 

with a 95% confidence level (p<0.05) and presented a good content of protein (18.41%) and 

fat (7.68%). 

 

In the second stage, the guinea pig burger was made by completely replacing the "bacon" 

animal fat in different percentages with the tarwi paste selected in the first stage. This stage 

consists of 6 treatments: T5 "control" (GC,26.50%, CC, 73.50%), T6 (PT,6.50%, CC, 

93.50%), T7 (PT,16.50%, CC, 83.50%), T8 (PT,26.50%, CC, 73.50%), T9 (PT,36.50%, CC, 

63.50%), and T10 (PT,46.50%, CC, 53.50%); the fat and protein content was evaluated, and 

the acceptability of each treatment was also evaluated through a sensory analysis. From the 

evaluation of protein and fat content together with the sensory evaluation performed, it is 

obtained that treatment 8 is the one selected for being the most accepted with a 95% 

confidence level (p<0.05) and presenting a good content of protein (17.18%) and fat (9.39%). 
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I. INTRODUCCIÓN 

Un estudio epidemiológico señala que hay una relación entre el desarrollo de 

enfermedades crónicas con una alimentación excesiva en grasa, precisando enfermedades 

como el cáncer de colon, enfermedades cardiovasculares, obesidad y otros trastornos 

(OMS/FAO, 2003); debido a esto se generan innovaciones alimentarias más saludables 

aconsejando a la población la disminución en el consumo de grasas y aumentar la ingesta de 

fibra (Anderson, et al., 2009). Estudios dirigidos a los derivados cárnicos se centran 

esencialmente a la reformulación de sus contenidos, variando principalmente el contenido de 

lípidos y ácidos grasos, adicionando también una diversidad de ingredientes funcionales 

(fibra, ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, proteínas vegetales, calcio, 

vitaminas, entre otros); con lo cual generaría una disminución en la calidad sensorial y 

fisicoquímica de ciertos productos (Pacheco, et al., 2011). 

En años recientes se han ido desarrollando e incrementando investigaciones y 

diversificaciones en productos alimenticios los cuales se han centrado en la disminución de 

las grasas ya que al ser consumido en cantidades considerables generan problemas de salud, 

especialmente grasas saturadas, lo que a representando cambios en las preferencias de los 

consumidores (Kumar & Sharma, 2004; Carrapiso, 2007; Yang, Choi, et al., 2007). Por ello 

cabe mencionar, que la carne de cuy puede ser aprovechada mediante la elaboración de 

derivados cárnicos como la hamburguesa, sin embargo para su preparación se utiliza grasa 

animal que contiene ácidos grasos saturados dañinos para la salud; existen fuentes 

alternativas de grasa como la pasta de tarwi que por ser ricos en lípidos, proteínas y omega 

3, 6 y 9 puede utilizarse en la elaboración de hamburguesas bajo en grasas; con ello se podría 

combatir la creciente tasa de obesidad en el mundo. Las hamburguesas a base de cuy y tarwi 

son fáciles de elaborar y aportarán buena cantidad de proteínas, vitaminas y minerales, 

incluso contendrán antioxidantes naturales provenientes del tarwi que evitarán el 

enranciamiento con facilidad.  

Si bien es cierto, muchas personas desconocen los beneficios nutricionales del tarwi y 

tienen un visible recelo a la carne del cuy, esto se debe a que ignoran el gran potencial 

nutricional y un sin numero de beneficios contra el cáncer, la diabetes y otros problemas de 
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salud, detallo la nutricionista Jimena del Pozo, Corposano (La Molina). En cuanto a la 

producción del tarwi está muy difundida en nuestro país en las regiones de La Libertad, 

Cusco, Apurímac, Puno, Huánuco y Junín pero al ser desconocido los beneficios que 

proporciona no cuenta con una gran demanda; sin embargo, el tarwi no tiene solo uso 

alimenticio sino también medicinal con gran eficacia en la disminución de los triglicéridos, 

también posee un efecto hipoglucemiante que ayuda en el control de la diabetes (Jacobsen & 

Mujica, 2006). El consumo nacional del tarwi es poco, debido a la no existencia de muchos 

productos alimenticios en los que se le incluya, así como por el desconocimiento de sus 

beneficios nutricionales; esta leguminosa es un candidato ideal para aprovechar sus proteínas 

vegetales (Glorio, 2016) y grasas, razón por lo cual debería ser más utilizado en la 

alimentación humana, su contenido proteico es incluso superior al de la soya y su contenido 

en grasas es similar (Jacobsen & Mujica, 2006). 

Por otro lado, existe un incremento considerable en la demanda de productos menos 

dañinos por las regulaciones de los países en cuanto a la seguridad, inocuidad, salud y 

publicidad, así como también los diferentes estudios científicos y los medios de 

comunicación han hecho que los consumidores estén más informados y sus criterios a la hora 

de comprar, sean más precisos y por lo tanto más selectivos. Según Yang (2007), ha habido 

un cambio dramático en los hábitos alimenticios de los consumidores en los últimos años; a 

medida que los consumidores se vuelven cada vez más conscientes de la salud, la tendencia 

es hacia alimentos con niveles reducidos de grasa, sal, colesterol y contenido calórico. 

Por lo expuesto anteriormente, se busca obtener un producto cárnico bajo en grasas 

saturadas, motivo por el cual, esta investigación tiene como objetivo evaluar el tiempo de 

secado del tarwi y su porcentaje de sustitución en grasa animal para la elaboración de 

hamburguesa de cuy 
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II. MARCO TEÓRICO 

1. El tarwi 

1.1. Aspectos Generales 

Hace por lo menos cuatro mil años, dos culturas antiguas, domesticaron por primera 

vez y utilizaron en su alimentación dos especies de Lupinus, en Egipto se domestico el 

Lupinus luteos, en la parte andina las culturas Nazca y Tiahuanaco domesticaron el Lupinus 

mutabilis en donde realizaron un tratamiento de maceración y posterior lavado para eliminar 

los alcaloides (Tapia, 2015). 

El Lupinus mutabilis es una leguminosa oriunda de los Andes Sudamericanos, esta 

planta herbácea se cultiva ya sea en suelos ácidos o que posean poca fertilidad, los lugares 

óptimos para cultivarlos son los valles interandinos o pisos altiplánicos que se encuentren en 

un rango de altura de 2000 a 3800 m.s.n.m., zonas en las que se presenta el requerimiento 

climático adecuado para su producción; encontrándolo en Perú, Bolivia, Chile, Argentina, 

Ecuador, Colombia y Venezuela (Garay, 2015). En el Perú esta leguminosa se cultiva en 

pequeñas superficies con poca productividad en regiones como Puno, Junín, Cusco, La 

Libertad, Huánuco, Ayacucho, Ancash, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica. Posee una 

capacidad de conservar la fertilidad de los suelos ya que ayuda a la fijación del nitrógeno en 

la tierra, por lo que se puede emplear terrenos marginales o que hayan estado en reposo 

(MINAGRI & DGPA, 2018). 

Se conoce al Lupinus mutabilis por distintos nombres como: Aymara: tauri (Bolivia); 

Quechua: tarwi, tarhui, (Bolivia, Perú), chuchus muti (Bolivia), chocho, chochito (Ecuador 

y Norte del Perú), chuchus (Bolivia), ccequella (Azangaro Perú); Castellano: altramuz, 

lupino, chocho; Inglés: Andean lupine, pearl lupin (Tapia, 2015). 

Las plantas de Lupinus mutabilis cultivado en el Perú (figura 1), varia la cantidad de 

ramas que puede poseer entre pocas y muchas, dependiendo de la zona el tamaño de la planta 

que alcanza en la madures puede variar; motivo por el cual Gross (1982), Tapia (1982) y 

Lescano (1992) plantean la presencia de tres subespecies diferentes, el “chocho” como la 

subespecie con plantas de mayor altura (mayor ramificación) y tardío en el norte; “tarwi” en  
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la sierra central como la subespecie con menos ramificación y semi tardío y “tauri” como la 

subespecie poco ramificado y semi precoz al sur del Perú de influencia Aymara y el altiplano 

de Bolivia (Tapia, 2015). 

Este cultivo fue desplazado en la conquista española por el ingreso de nuevos cultivos 

(arvejas y las habas), ya que poseen alcaloides lo que generan un sabor amargo, por lo que 

se debe realizar un proceso de desamarrado antes de realizar el consumo, caso contrario a los 

cultivos introducidos. Además, el tarwi no está clasificado como grano andino sino como 

leguminosa, grano comestible de los andes, motivo por el cual el MINAGRI lo considera 

como grano andino  (MINAGRI & DGPA, 2018). 

 

Figura 1. Granos de Tarwi 

1.2. Morfología 

En el Perú, los Lupinus mutabilis, dependiendo la zona en la que se cultive puede 

poseer muchas o pocas ramas, como también la altura que logra cuando obtiene su madurez. 

La raíz, desempeña el rol de soporte y traslado de la savia orgánica e inorgánica, como 

en toda planta, se caracteriza por ser pivotante y de bastante grosor. En relación con el tallo 

es de apariencia redonda levemente aplanado, en donde puede variar la estructura ya que en 

algunos casos se presenta con ramificaciones escasas, y en otros casos con una ramificación 

frondosa, también al tallo se le valora como un órgano aéreo. Las Hojas están compuestas 

por laminas variando en el número de foliolos oblongos que posee entre 5 a 12, en la base 

del peciolo se encuentran pequeñas hojas estipulares; los foliolos varían en forma donde se 
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puede hallar entre elípticos o ensanchados hacia el extremo y variar de glabras a tenuemente 

pubescentes. La flor, mide alrededor 1.2 cm de longitud y es la corola con cinco pétalos, uno 

el estandarte, dos la quilla y dos las alas; el numero de flores en cada planta se encuentran en 

promedio de 1000, en donde sus pétalos pueden variar el color entre un azul, blanco, crema, 

hasta un purpura (Tapia, 2015). 

Respecto al fruto, este se constituye por una vaina, en su interior se encuentras las 

semillas que se encuentra ordenadas en una hilera cuyos tamaños están entre 4 a 15mm, estas 

semillas adoptan un diseño lenticular, helicoidal, redondeadas, hasta semi cuadradas con 

orillas definidas. Con relación a la coloración que adquieren las semillas estas cambian entre 

baya, marrón, negro, blanco, gris, inclusive una coloración marmorizada; en relación con las 

semillas blancas estas presentan una singularidad ya que se pueden encontrar con 

coloraciones repartidas con distintas formas (Tapia, 2015). 

El desarrollo del grano, se da de forma escalonada desde la parte basal a la terminal, 

madurando de esta forma los granos contenidos en las vainas durante la producción. La 

fenología del cultivo presenta las fases de emergencia, primera hoja verdadera, formación de 

racimo del eje central, floración, envainado y madurez fisiológica (Tapia, 2016). 

Según Tapia (2015), la Clasificación taxonómica (tabla 1) del tarwi (Lupinus mutabilis), es 

la siguiente: 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del tarwi (Lupinus mutabilis) 

Taxonomía del Tarwi 

Orden Fabales 

Sub orden Leguminosae 

Familia Fabaceae 

Sub familia Faboideae 

Tribu Genisteae 

Género Lupinus 

Especie 
Lupinus mutábilis 

Sweet 
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1.3. Situación actual en el Perú 

1.3.1. Producción de granos andinos en el Perú 

El cultivo de diversos granos en el Perú es extenso, pero hay ciertos granos que son 

mas importantes, entre ellos se encuentra la quinua, cañihua, kiwicha y el tarwi (chocho) En 

el 2017, el número de hectáreas cosechadas de estos granos era de 79.72 mil los que 

generaban una obtención total de 100.17 mil toneladas. La sierra es la zona con mayor 

producción de estos granos, en donde destacan las regiones de Puno, Ayacucho, Cusco, 

Arequipa, Apurímac y Ancash (MINAGRI, 2018). 

Respecto al Tarwi, las principales regiones de su producción son La Libertad, Cusco, 

Apurímac, Puno, Huánuco y Junín. El 2017, La libertad genero 4 681 toneladas de tarwi 

siendo la mayor producción, lo que fue el 34% de la producción nacional (gráfico 1), luego 

está el departamento de Cusco con 22,2%, Apurímac en tercer lugar con 13,1%, le siguen 

Puno con 10,5%, Huánuco con 7,8% y Junín con 4,1%. (MINAGRI, 2018). 

 

Gráfico 1. Principales Zonas Productoras de tarwi, en el 2017 

Fuente: MINAGRI-DGESEP-SIEA 

1.3.2. Tendencia Histórica de la producción de Tarwi en el Perú 

Según el MINAGRI (2018), la producción del Tarwi en el 2000 fue de 8,8 miles de 

toneladas, a partir de ese año hasta el 2006 la producción decreció 1% por año, siendo el 
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2006 el año donde se obtuvo la producción más baja,  al año siguiente se generó un cambio 

en la producción nacional mostrando una tendencia ascendente año tras año, con una tasa de 

crecimiento del 5% anual hasta el 2017.  

El crecimiento de la superficie cosechada en los 10 últimos años, así como la mejora 

en la productividad, explican el aumento de la producción del Tarwi, en donde las regiones 

de Cusco, Puno, La Libertada y Huánuco son las que sobresalen del resto (MINAGRI, 2018). 

1.3.3. Consumo en el Perú 

Actualmente no hay información del consumo per cápita de tarwi en el Perú, sin 

embargo con los datos de producción y exportación podemos determinar el consumo interno 

de tarwi. El gráfico 2, muestra las exportaciones de tarwi durante los años 2015 – 2018* 

 

Gráfico 2. Exportaciones de Tarwi 2015 - 2018* 

Fuente: MINAGRI-DGESEP-SIEA 

El 2017, hubo una producción de 13,8 miles de toneladas y una exportación de 2,149 

mil toneladas, entonces el consumo nacional de tarwi ese año fue de 11,692 miles de 

toneladas.  

Según el estudio realizado por el MINAGRI & DGPA (2018), la producción de tarwi 

en grano seco es distribuido de la siguiente manera: el 48% del total a la venta directa, el 

27,5% al consumo del hogar y el 7,9% a semilla. Los compradores de tarwi  se distribuyen 

en acopiador (39%), comerciante minorista (37,2%), comerciante mayorista (23%) y 

consumidor final (20%). 
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1.4. Valor nutritivo del Tarwi 

Actualmente, muchas personas (jóvenes, niños) provenientes de las nuevas 

generaciones desconocen los beneficios nutritivos que ofrece el tarwi, una leguminosa 

(oleaginosa) que cuenta con una rica fuente de proteínas, grasas (esencialmente ácidos grasos 

insaturados), también contiene altos niveles de lisina, pectina, minerales (hierro, calcio, 

fósforo, zinc, sodio); rico en vitaminas A, B y E, entre otros. 

Según estudio realizado por el MINAGRI & DGPA (2018), la cantidad de proteínas 

que contiene el tarwi depende de la variedad, entre 39 y 50% (por 100g del producto en 

grano); el tarwi presenta mayor contenido de proteínas que la quinua con 14% y la kiwicha 

con 13%, motivo por el cual es considerado alimento perfecto para las madres gestantes y 

niños ya que es el suplemento y/o complemento perfecto de la carne. Respecto al contenido 

de grasas este varía en un rango de 20 a 25%, principalmente ácidos grasos insaturados entre 

ellos oleico 40.3%, linoleico 37.1% y linolénico 2.7% (Kuklinski, 2003), motivo por el cual 

se puede obtener aceite comestible; además presenta elevado valor energético, por encima de 

la quinua y kiwicha. 

Se realizo un análisis de cuatro granos andinos (quinua, cañihua, kiwicha y tarwi), echo 

por el MINAGRI & DGPA (2018); se obtuvo propiedades similares entre la quinua, Kiwicha 

y cañihua, en el caso del tarwi mostró superioridad en contenido de proteínas (44.3g/100g, 

doblando el contenido que posee la cañihua) y grasas esenciales; también, esta leguminosa 

presentó menor contenido de carbohidratos, lo que genera que sea considerado excelente para 

diabéticos y personas que desean perder peso (tabla 2). 

Tabla 2.Propiedades nutricionales de cuatro granos andinos 

Propiedades (g/100g) Quinua Cañihua Kiwicha Tarwi 

Proteína 13.0 15.3 12.9 44.3 

Grasa (esencial) 6.7 3.9 7.2 16.5 

Fibra 5.2 9.8 6.7 7.1 

Carbohidratos 70.0 62.8 65.1 28.2 

Lisina (aminoácido esencial) 6.8 5.9 6.7 - 

Fuente: “Aporte de los granos andinos a la nutrición humana”, Ayala (2010) 
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Garay (2015), en su investigación producto de su experiencia y revisión bibliográfica 

actualizada, promueve el cultivo y su consumo de tarwi debido a que este grano andino 

(oleaginosa) constituye una opción para enfrentar la desnutrición infantil. Así mismo en el 

estudio realizado por el MINAGRI & DGPA (2018), se destaca los valores nutricionales de 

este grano (tabla 3). 

Tabla 3. Valores nutricionales del Tarwi 

Aminoácidos (mg/g) 

Tirosina 231 

Triptófano 110 

Vitaminas (mg/100g) 

β caroteno 0.9 

Niacina 4.1 

Minerales (mg/Kg) 

Calcio 1.07 – 1.53 

Magnesio 2.0 – 3.2 

Ácidos Grasos (g/100g) 

Palmítico 13.4 

Linoleico 37.1 

Fuente: MINAGRI-DGPA 

Para una buena salud es importante la nutrición, por tal motivo se debe promover el 

consumo de alimentos de alta calidad, ricos en proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y 

minerales; cuyo rol en el organismo del ser humano es prescindible para una buena salud. 

Estos nutrientes, se encuentran fácilmente, en mayor o menor cantidad y calidad, en los 

alimentos que se producen principalmente en la zona andina (Garay, 2015). 

1.4.1. Composición proximal 

Existen diferencias en cuanto a la composición proximal del tarwi, referente al estado 

del grano, si este se encuentra seco sin desamargar o desamargado. A continuación, se 
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muestra en la tabla 4, la diferencia en composición proximal del tarwi según estado del 

grano. 

Tabla 4. Diferencias en composición proximal del grano de Tarwi 

Criterio 
Grano 

fresco(a) 

Grano seco 

 desamargado(b) 

Proteína (%) 17.3 44.3 

Carbohidratos (%) 17.3 28.2 

Grasa (%) 17.5 16.5 

Humedad (%) 46.3 7.7 

Fuente: (a) Tabla de composición de alimentos 2017; (b) Tapia, 2000 

1.5. Contenido de anti nutrientes 

El tarwi presenta algunas sustancias denominadas anti nutrientes, debido a que pueden 

ser tóxicos como no y pueden desaparecer por lavado o calor, toda vez que la mayor parte de 

ellas son solubles en agua o termolábiles (Fernández, 2017). Las sustancias antinutritivas 

presentes en el tarwi son los alcaloides (Allauca, 2005). Estos anti nutrientes (lupanina) se 

encuentran en la cáscara del grano, la que debe removerse para eliminarlos. 

Fernández (2017), citando a Brutenon (1991) y Wink (1992), reporta que los alcaloides 

se encuentran presentes en los tejidos periféricos de los diferentes órganos de la planta, como 

el recubrimiento de la semilla, corteza del tallo, raíz y en la epidermis de la hoja; de esta 

forma los alcaloides cumplen la importante función de proteger la planta del ataque de 

insectos. Rodríguez (2009), menciona que estos alcaloides son de tipo quinolizidínicos y que 

su presencia en el grano recién cosechado es de 1-4%; generando un sabor amargo, por lo 

que estas sustancias se pueden considerar tóxicos, motivo por el cual se considera un 

contenido de 0.03% de alcaloides remanentes como límite que se puede aceptar como seguro 

para el consumo humano después del desamargado, citado por (De La Cruz, 2018). 

Tapia (2015), citando a Chao y Marinv (1971), reporta que se han detectado 26 

alcaloides quinolizidinicos distintos entre sí, de ellos se conocieron 19, identificando entre 

ellos a la lupanina como la principal (Grafico 2). 
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Por lo general, para extraer los alcaloides se utiliza soluciones de ácidos en agua, 

logrando eliminar la mayor parte de ellos, dejando un residuo del 0.03% de todos los 

alcaloides presentes en la semilla y también sus sales respectivas menciona Villacrés et al. 

(2009) citados por Fernández (2017). 

 

Gráfico 3.Tipos de alcaloides presentes en la semilla del Tarwi 

Fuente: Jarrín (2003) citado por Tapia (2015). 

1.6. Procesos previos para el uso del Tarwi 

1.6.1. Desamargado 

Por la presencia de los alcaloides en el tarwi, sustancias toxicas y que le confieren sabor 

amargo al grano, no es consumible; por ello para su consumo el primer proceso que debe ser 

sometido el tarwi es el desamargado “deslupinación” (Ninaquispe, 2013).  

El desamargado se puede realizar de manera artesanal (tradicional) o industrial, cabe 

mencionar que la manera frecuente con la que se realiza es la artesanal debido a que en los 

andes por siglos los campesinos lo han realizado como sus antepasados les enseñaron. Por 

otro lado, en el estudio de evaluación de los factores en el desamargado de tarwi (Lupinus 

mutabilis Sweet), se confirma que efectivamente el tiempo de cocción, tiempo de lavado, 

número de lavados y relación de tarwi/agua tienen un efecto significativo sobre el contenido 

de alcaloides finales en los granos de tarwi con un nivel de confianza del 95% (Gutiérrez, et 

al., 2016). 
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El desamargado tradicional comprende una serie de pasos los cuales son: selección, 

limpieza del grano de modo manual, hidratación, cocción y lavado del grano. En la etapa de 

hidratación se realiza frecuentemente con aguas obtenidas de acequias, vertientes y en un 

menor porcentaje se emplea agua potable, la duración es de 24 horas. El proceso de cocción 

tiene una duración de una hora, este se desarrolla en cocinas de leña o a gas. En la etapa final 

que es el lavado tiene una duración de 4 a 5 días, utilizan agua de acequias o vertientes.  

Sumando todas las etapas ya mencionadas del desamargado artesanal tiene una duración total 

de 5 a 7 días (Caicedo, et al., 2001).  Por otro lado, Jacobsen y Mujica (2006), describen 

similar proceso de desamargado y reportan que en este proceso de manera artesanal se 

cuestiona la sanidad del grano obtenido, toda vez que falta control de calidad en el proceso 

total ya que no hay un control sobre la etapa del lavado del grano ya que el agua utilizada no 

se puede asegurar que sea de calidad. 

Caisedo (2001), reporta como se realiza el desamargado de manera industrial, el 

proceso es similar a la manera manual, es decir cuentan con las mismas etapas, sin embargo, 

la ventaja de realizarlo industrialmente es el control del proceso, toda vez que se utilizará 

agua potable y un agente desinfectante (hipoclorito de calcio) para la obtención de tarwi 

desamargado inocuo. Así mismo, en su informe reporta como realizaron este proceso de 

manera tecnificada (industrial), el cual se detalla en el anexo 3. 

1.6.2. Secado 

Luego del desamargado del tarwi, se puede ingerir húmedo, pero para comercializarlo 

en necesario realizar el secado para poder conservarlo y tenga una mayor duración, toda vez 

que el secado es una técnica que permite la reducción de la actividad de agua, así permitir 

una vida útil  mayor del producto, así mismo facilita el transporte y almacenamiento del 

grano. 

Por estudios realizados, se conoce que un incremento en la temperatura del proceso de 

secado causa cambios en las características del producto como consecuencia de las 

reacciones entre carbohidratos, grasas, proteínas, entre otros (Vegas, el al., 2017). El secado 

con aire es una operación unitaria utilizada en la industria alimentaria, tanto por la cantidad 

como por la diversidad de productos tratados; por tanto, cada producto alimentario tiene una 
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temperatura específica de secado. En el estudio realizado por Vegas (2017), reporta que la 

temperatura óptima de secado está en el intervalo de 35ºC a 45ºC, temperaturas superiores a 

45ºC tienden a incrementar el pardeamiento, en cuanto al tiempo, trabajó en un intervalo de 

0 a 8 horas. 

1.7. Aplicación tecnológica en la Agroindustria 

El tarwi al presentar buena fuente de proteínas y ácidos grasos insaturados superiores 

a la quinua y maní, respectivamente, se le puede considerar como un insumo adecuado en la 

industria cárnica. El tarwi posee proteínas que cumplen las propiedades de emulsión que en 

sistemas cárnicos estabilizan partículas de grasas y también tienen capacidad de generar geles 

(Drakos, et al., 2005). Estas características se aprovechan en la producción de hamburguesas, 

chorizos, jamón y salchichas ya que ayudan a que se genere una estructura en los productos 

ya mencionados; además, que la capacidad de las proteínas para unir grasas es muy 

importante para aplicaciones como el reemplazo y los extensores de carne, principalmente 

porque mejora la retención del sabor (Ogunwolu, et al., 2009). 

Tintaya (2017), citando a Chacasanampa (2011), reporta que el tarwi también se puede 

usar en la industria de panificación, como harina en la elaboración de los productos puede 

ser utilizada hasta un 15%, con la ventaja de mejorar considerablemente el valor proteico y 

calórico del producto final.  Así mismo, del tarwi se puede obtener leche y yogurt (Baldeón, 

2012). 

Por otro lado, Indecopi (2017), citando a Casa (2014), reporta desde un enfoque 

agrónomo que el tarwi es identificado como un potente fijador de nitrógeno atmosférico y 

también como uno de los mejores abonos verdes, que se adapta a suelos pobres y es tolerante 

a sequias y bajas temperaturas, es utilizado también como biosidas o repelente de plagas ya 

que tiene una capacidad enorme de producción de alcaloides según Acuña (2001), citado por 

Tintaya (2017). 
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2. Carne de cuy 

2.1. Aspectos generales 

El cuy (Cavia porcellus), es oriundo de los andes, especialmente de los países de Perú, 

Colombia, Ecuador, y Bolivia, posee un elevado valor nutritivo y un costo mínimo de 

producción, este producto alimenticio cumple un papel importante en la población rural ya 

que ayuda a la seguridad alimentaria ya que es criado para el consumo de su carne 

especialmente. El cuy adquiere diversos nombres de acuerdo a las regiones donde puede ser 

llamado como curi, cobayo, conejillo de indias y en el idioma ingles lo conocen como guínea 

pig (MINAGRI, 2019). 

2.2. Valor nutritivo 

La carne de cuy es un alimento que posee un elevado nivel proteico, bajo en grasa, 

posee un colesterol de buena calidad, vitaminas y minerales. Asimismo, es considerado como 

una fuente de alto valor biológico, debido a su contenido de aminoácidos esenciales y ácidos 

grasos esenciales requeridos en la nutrición humana (Contreras, 2019). 

Según tablas peruanas de composición de alimentos 2017, elaborado por MINSA, 

reporta que la composición de la carne de cuy es de la siguiente manera: agua 78.1% proteína 

19%, grasa 1.6 %, minerales 1.2% y carbohidratos totales disponibles 0.1%. En cuestión de 

los minerales se reportan a continuación los principales: Calcio 29mg, Fosforo 29mg, Zinc 

1,57 MG, Y Hierro 1.90 mg; entre las vitaminas más importantes se reportan a la Niacina 

6.50mg, Riboflavina 0,14 mg y Tiamina 0,06 mg. 

El Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) público un estudio de la carne y 

la piel del cuy, en donde evaluaron la composición química, incluido el contenido de 

aminoácidos y minerales (tabla 5) (Contreras, 2019).  
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Tabla 5. Composición química de la carne y piel del cuy (%) 

Cuy Humedad  Proteína  Grasa  Minerales  

Carne 

Macho Parrillero* 75.24 19.81 2.74 1.15 

Hembra de saca** 74.03 19.17 4.60 1.13 

Promedio 74.64 19.49 3.67 1.14 

Piel 

Macho Parrillero* 61.21 33.48 5.69 0.44 

Hembra de seca** 59.22 30.84 10.45 0.39 

Promedio 60.21 32.16 8.07 0.42 

*3 meses de edad        ** 18 meses de edad 

Fuente: INIA, 2018. Elaboración: MINAGRI – DGPA – DEEIA 

2.3. Rendimiento de carcasa del cuy 

El rendimiento de carcasa o canal de un cuy varia en relación con el sistema de crianza 

que a tenido o al tipo de raza del cuy, en relación con el cuy criollo el porcentaje es de 54.4% 

y de un cuy mejorado es el 67.4%. el promedio el rendimiento de carcasa de cuyes enteros 

es del 65%, en donde el restante 35% involucra viseras que representa un 26.5%, los pelos 

un 5.5% y la sangre representa el 3.0%. Del rendimiento de carcasa se puede obtener un 

42.27% de carne neta lo que representa una cantidad significativa aprovechable de carne. La 

humedad representa un porcentaje importante de la carne de cuy lo que genera que se 

encuentren compuestos disueltos como las vitaminas y proteínas, lo que aumenta su valor 

nutricional de la carne, pero también incentiva al crecimiento bacteriano lo que genera una 

disminución de la vida útil (Angarita, 2005). 

2.4. Aplicación tecnológica en la industria alimentaria 

La magnifica capacidad de retención de agua de la carne de cuy en relación con otras 

especies, genera que sea empleada como materia prima en la fabricación de productos 

cárnicos; la baja grasa intramuscular que posee y muy poca en la región subcutánea genera 

que la carne sea completamente magra lo que ayuda a un producto terminado disminuyendo 

su rancidez, obteniendo así una emulsión lo que favorece a sus propiedades físicas. Además, 
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posee un elevado contenido de proteína lo que permite que en el proceso de fabricación de 

un producto se pueda adicionar más agua y coordinar mejor la grasa que se adiciona 

(Angarita, 2005). 

La carne de cuy como producto primario, también es aprovechada por el consumidor, 

en platos típicos como cuy dorado, cuy chactado o cuy colorado según las costumbres de 

cada región. 

3. Aspectos generales de una hamburguesa 

Fernández et al. (2006), mencionan que la carne para hamburguesa es clasificada como 

un producto picado (no embutido) y según los métodos de procesado se considera un 

producto cárnico fresco. Sin embargo, la NTP 201.007 de “Carnes y productos cárnicos”, 

informa que los productos elaborados a base de carne y grasa son denominados embutidos, 

contengan o no productos o subproductos a base de animales aptos para el consumo humano, 

contengan o no aditivos alimentarios, especias o algún agregado de origen vegetal, los cuales 

pueden ser introducidos en tripas que pueden ser de origen natural o artificial; siguiendo esta 

definición la hamburguesa se clasifica como un embutido sin tratamiento térmico y amoldado 

(INDECOPI, 1999).   

Las hamburguesas pueden ser formuladas con proteínas, fibras y almidón para 

acrecentar sus propiedades organolépticas y proporcionales cualidades saludables, pueden 

ser formuladas con proteínas, fibras y almidón (Hoek, et al., 2011). Según García (2012), se 

usan proteínas de origen vegetal en la producción de hamburguesa para mejorar la 

emulsificación, así permite que la cantidad de proteínas se conserve, aumentando la 

formación y estabilización de la mezcla, ocasionando un aumento en la jugosidad y la textura, 

lo que se aprecia en el producto final 

 De un punto de vista microbiológico, el producto generado en comparación con 

productos cárnicos enteros y embutidos es mas susceptible a la contaminación, ya que su área 

de contacto con el ambiente es mayor por su amplia superficie que posee, lo que favorece la 

penetración del oxigeno a los microorganismos, en donde las buenas prácticas de 

manufactura cumplen un papel importante en el proceso de fabricación (Lawrie, 1977). 
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4. Antecedentes 

Investigaciones recientes, así como la Organización Mundial de la Salud han 

recomendado reducir el porcentaje de calorías provenientes de grasas a niveles inferiores del 

30% (García, et al., 2012). Disminuir el consumo de grasa en la dieta es necesaria ya que 

muchas investigaciones la correlacionan con enfermedades crónicas como las enfermedades 

cardiovasculares (principalmente grasas y colesterol), cáncer, entre otros (Schmiele, 2015; 

Decker, 2010); por tal motivo en la actualidad las nuevas tendencias en la generación de 

productos en disminuir la cantidad de grasa que se emplea en la producción (Schmiele, 2015). 

La industria alimentaria se va renovando con el paso de los años, es por eso que han 

creado una nueva línea de productos los cuales sustituirán a la grasa (SDG) en la elaboración 

de productos, ya sea parcial o total, de esta manera se van acatando las nuevas disposiciones 

establecidas; estos productos son empleados para elaborar productos alimenticios de bajo 

contenido calórico que mantengan las características de textura y sabor característico que le 

genera  la grasa, estos productos están compuestos por carbohidratos, proteínas, grasas 

modificadas  y sintéticas (Anderson, et al., 2009; Decker, 2010; Pacheco, et al., 2011). 

Cuando a las hamburguesas se les reduce la cantidad de grasa esto se evidencia 

negativamente en sus propiedades físicas, por consiguiente, el producto final pierde sus 

características organolépticas, repercutiendo así en aceptabilidad del consumidor El Magoli, 

et al., 1996; Fernández, et al., 2006). La grasa cumple un papel importante dentro de la 

elaboración de un producto, ya que enmascara los componentes básicos del sabor, estos los 

libera cuando se produce la transferencia de masa, esto se produce en la fase lipídica, 

contrario a lo que ocurre en la fase acuosa en donde no se retienen y se liberan rápidamente. 

Los lípidos conservan los sabores, preservándolos contra las reacciones químicas, menorando 

así su volatilidad y el deterioro de estos (García, et al., 2012). 

La grasa posee una relación con los trastornos alimenticios ya que posee una aporte 

calórico importante por encima de lo que aportan los carbohidratos o las proteínas, por tal 

motivo hoy en día se requiere reducir la utilización de la grasa, pero sin alterar las 

propiedades que aporta como es la textura y la sensación en la boca que están influenciados 

directamente de la calidad de la grasa utilizada (Hadnadev, et al., 2011). En consecuencia, se 
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muestran varios estudios en los cuales se busca sustituir la grasa animal por otras fuentes 

naturales con el fin de obtener hamburguesas menos dañinas para el consumidor. 

 Melgarejo y Maury  (2002), publicaron una investigación en donde utilizaron 

Prochylodus nigricans “Boquichico” para producir una hamburguesa. Para el desarrollo de 

la investigación se basaron en el proceso tradicional de fabricación de hamburguesas a base 

de carne, al cual incorporaron algunas modificaciones para introducir la carne de pescado. 

Desarrollaron varias formulas para experimentar y así tratar de encontrar la adecuada, 

después de varios ensayos y análisis desarrollaron una hamburguesa a base de pescado que 

mantenía las propiedades de suavidad, firmeza y jugosidad similares a una hamburguesa 

elaborada a base de carne roja. 

La formulación adecuada que obtuvieron para obtener el resultado ideal estuvo 

compuesta por pulpa 100%, azúcar 1.10 %, glutamato monosódico 0,19%, NaCl 1.47%, 

cebolla 3.57%, pimienta 0.10%, clara de huevo 3.28%, galleta 4.49%, aceite 3.59%, leche en 

polvo 1,45 %, polifosfato de sodio 0,08% y agua tratada 7.30%. Para que la hamburguesa 

desarrollada sea apto para el consumo humano, se realizaron análisis microbiológico, 

organoléptico y fisicoquímico, en donde los resultados aseguran la vida útil por 30 días a una 

temperatura de -20ºC aptos para el consumo humano. De los análisis que se realizaron se 

obtiene la composición química que es los siguientes: Calorías 125.33%, humedad 72.33, 

proteína 18.90%, pH 6.50, carbohidratos 6.52%, grasa 4.85%, ceniza 2.40%, cloruros 1.42%. 

En otra investigación, Yilmaz (2004), para la elaboración de albóndigas utilizo la fibra 

de salvado de centeno para remplazar el empleo de la grasa. Estudios revelan que la ingesta 

de esta fibra es un inhibidor de crecimiento de tumores de colon y mama en animales, 

minimizar la glucosa en personas diabéticas y minimizar el peligro de muerte en personas 

con enfermedades cardiacas. Concluyendo que esta fibra tiene potencial para ser utilizada 

como fibra dietérica. En la producción de salchichas Frankfurt sin grasa y la mortadela tipo 

Bologna bajo en grasa emplean la fibra de la avena, ya que posee capacidad de absorción de 

agua lo que es muy beneficioso para estos productos. Con esto se sentencia que la fibra de 

avena y el salvado de avena empleados en embutidos de carne de cerdo y carne bobina 

aportan textura, sabor y sensación a grasa. 
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En la búsqueda de diversas fuentes de fibra se observó que los residuos de las empresas 

que procesan frutas son una fuente importante de fibra, ya que se puede generar como un 

subproducto de estas plantas de procesamiento. Se han realizado estudios utilizando el albedo 

de limón y fibra de naranja en polvo en la elaboración de embutidos maduros y embutidos 

cocidos en los cuales consiguieron óptimos resultados (Fernández, et al. 2004).  

Por otro lado, (Ospina, et al., 2011), realizo un estudio con tres tratamientos, en uno 

empleo la fibra de banano verde para remplazarlo por el 50% de la grasa , en otro empleo 

solo el 20% de grasa y otra que fue la hamburguesa control, se congelo y almaceno por 60 

días, luego se procedió a realizar análisis microbiológicos y bromatológicos obteniendo 

resultados con diferencias significativas (P<0,05) en parámetros de tiempo de almacenamiento, 

grasa humedad, cenizas y proteínas, además concluyen que la fibra de banano verde íntegro 

puede ser usada satisfactoriamente como un sustituto de la grasa en hamburguesas de res 

“reducida o baja en grasa”. 

El tiempo que trascurre entre la elaboración y el consumo final de una hamburguesa se 

denomina periodo de vida en la comercialización, la duración de este periodo depende de 

diversos factores que influyen en su elaboración como son la composición, pH, etc., también 

influye la carga microbiana que obtiene en el proceso de envasado y el método empleado 

para el envase los que pueden ser al vacío, atmosfera protectora y la temperatura a la cual 

esta siendo conservado. La reproducción de microorganismos en el producto esta relacionado 

con las unidades microbiológicas que se presenten en el envasado y las que están presentes 

en el producto y se pueden reproducir con el tiempo. Entre microorganismos puede haber 

una competencia al compartir condiciones similares como el envase, temperatura y tiempo, 

es ahí donde se pueden reproducir, inactivar o destruir (Durand, 2002). 

Los costos de producción en una industria alimentaria, el mayor gasto se da en la 

materia prima que se emplea, Para una industria cárnica se incrementa y llega a ser entre 90 

a 95% del gasto total incluyendo gastos iniciales como sacrificio, despiece y deshuese, pero 

en una industria de procesamiento mas avanzado, en donde se emplean otros insumos que 

poseen costos elevados, la materia prima abarca el 70% del gasto total (Andújar, et al., 2000). 
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Por tal motivo las industrias de procesamiento de carne desean reducir los costos que 

generan las materias primas, por lo que buscan alternativas más económicas como el empleo 

de materias primas alternas, o que sean de menor costo de las que se emplean normalmente, 

o insumos que no sean de procedencia cárnica. El empleo de materias primas no cárnicas se 

les denomina extensores ya que básicamente son productos proteicos que remplazan a la 

carne, tratando así de ampliar o extender el uso real de carne manteniendo el aporte proteico 

y funcional (Andújar, et al., 2000). 

Los extensores se originaron debido a un problema económico, tratando de minorar 

costos de materias primas, lo que genero perspectivas interesantes para emplear diversas 

fuentes proteicas. El problema es que para poblaciones consumidoras de un producto 

tradicional no les resulta apetecible la utilización de otras fuentes de origen vegetal ya que 

no les ocasiona un efecto apetecible así posean un gran valor nutricional, como es el caso del 

quinchoncho, tarwi y otras leguminosas que cuenten con alto contenido proteico (García, et 

al., 2012). 

García et al. (2012) realizaron una investigación en donde elaboraron hamburguesas 

incluyendo parcialmente la harina de quinchoncho (Cajanus cajan) por la grasa, el cual lo 

utilizaron como extensor y lo evaluaron en sus propiedades fisicoquímicas. Realizaron 

formulaciones con diferentes porcentajes de grasa y harina de Cajanus cajan con la intención 

de encontrar el porcentaje perfecto para emulsificar y estabilizar el producto. Las 

formulaciones que se emplearon fueron 4, de 0, 20, 40 y 60% de harina de quinchoncho, para 

determinar la calidad del producto terminado se realizaron análisis físicos: reducción de 

diámetro (RD), retención de grasa (RG), rendimiento de coccion (RC)  y retención de 

humedad (RH) , acompañados de análisis proximales en diversas presentaciones ya sea 

cocidas o crudas.  

Los análisis arrojaron que a medida que se le agrega la harina de Cajanus cajan en el 

cocinado va mejorando sus propiedades físicas en las carnes, así también la humedad y la 

grasa están en los valores apropiados que lo establece las normas de Covenin. También los 

resultados en relación con la proteína esta varía entre 16.93% a 18.03% y la humedad esta 

entre 61.14% a 61.99%. Concluyen que el uso alternativo de harina de Cajanus cajan en la 
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elaboración de hamburguesas de carne de res genera respuestas excelentes mejorando las 

características físicas del producto terminado.  

III. MATERIALES Y METODOS 

1. Lugar de trabajo 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en los laboratorios de la E.P. de 

Ingeniería Agroindustrial de la UNMSM en el Distrito de San Juan de Lurigancho - Lima 

durante los meses de julio a octubre del 2017 y octubre a diciembre del 2018. 

2. Materiales 

2.1. Materia prima 

Los cuyes (Cavia porcellus) y el tarwi (Lupinus mutabilis) fueron comprados en el 

mercado mayorista Caquetá. El cuy se benefició y acondicionó (pelado y eviscerado) en el 

mismo mercado para obtener la carcasa de cuy; de igual manera el tarwi adquirido ya contaba 

con su proceso de desamargado. 

2.2. Insumos, equipos y utensilios 

Los insumos fueron adquiridos en un mercado local de Lima, los equipos y utensilios 

fueron proporcionados por la E.P. de Ingeniería Agroindustrial de la UNMSM. 

En la tabla 6, se detallan los insumos, equipos y utensilios requeridos para el desarrollo 

de la investigación. 

Tabla 6. Insumos, equipos y utensilios empleados 

INSUMOS EQUIPOS UTENSILIOS 

Carne  de cuy 

Grasa de cerdo 

Tarwi 

Sal común 

Molino para carne 

Secadora en bandejas 

Balanza 

Molino manual para granos 

Mesa de acero inoxidable 

Cuchillos 

Bandejas 

Cucharones 
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INSUMOS EQUIPOS UTENSILIOS 

Sal de Praga (nitritos) 

Polifosfato de sodio 

Ajo en polvo 

Cebolla en polvo 

Pimienta 

Comino 

Condimento para hamburguesa 

Equipo de Refrigeración 

Equipo de Congelación 

Moldes 

Cocina 

Termómetro 

Cooler 

 

Tijeras para Carnes 

Recipientes 

Ollas 

Fuente. Elaboración propia 

 

3. Descripción de la técnica 

Se evaluó el uso del tarwi como sustituto de grasa animal en la elaboración de 

hamburguesa de cuy. Se realizó dos etapas experimentales, la primera consta en la evaluación 

del tiempo de secado del tarwi con la finalidad de obtener una hamburguesa con una textura 

adecuada. El tiempo de secado escogido será utilizado para la segunda etapa.  

La segunda etapa consta en la evaluación del porcentaje de sustitución de grasa animal 

por pasta de tarwi para la preparación de hamburguesa de cuy con el fin de obtener un 

producto aceptable por el consumidor en aspectos sensoriales (sabor, olor, color y 

consistencia), así como la obtención de un producto bajo en grasas dañinas y alto contenido 

de proteínas (producto saludable). 

Antes de realizar la parte experimental, se realizó una prueba pre experimental para 

seleccionar la formula base de hamburguesa, se evaluaron las cuatro formulaciones (tabla 7) 

mediante una caracterización organoléptica. El objetivo de la presente prueba fue evaluar el 

uso de carne de cerdo y condimento de hamburguesa en la formulación base. 
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Figura 2. Descripción general de la técnica 

 

4. Metodología 

4.1. Prueba pre experimental 

4.1.1. Selección y acondicionamiento insumos 

Se inició con el deshuesado de la carne de cuy, la carne y grasa de cerdo fueron 

sometidas a congelación para su posterior corte; los demás insumos fueron pesados de 

acuerdo a cada formulación.  

4.1.2. Formulaciones - Pastón base 

Las formulaciones pastón base (tabla 7), se diferencian por su contenido o no de carne 

de cerdo así como condimento de hamburguesa pues estos insumos pueden alterar el sabor 

del producto, ya sea opacando el sabor a carne de cuy o intensificándola. 
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Tabla 7. Formulaciones de hamburguesa de cuy 

Formulaciones 

1  2 3 4 

Pastón Base 

Carne de cuy: 44.1% 

Carne de cerdo: 
29.4% 

Grasa de cerdo: 
26.5% 

Sales: 

Cloruro de sodio: 
1.8% 

Sal de Praga: 0.4% 

Polifosfato de sodio: 
0.3% 

Especias 

Condimento para 
hamburguesa: 0.5% 

Pimienta: 0.2% 

Ajo en polvo: 0.02% 

Cebolla en polvo: 
0.02% 

Comino: 0.1% 

Pastón Base 

Carne de cuy: 73.5% 

Carne de cerdo: 0% 

Grasa de cerdo: 
26.5% 

Sales: 

Cloruro de sodio: 
1.8% 

Sal de Praga: 0.4% 

Polifosfato de sodio: 
0.3% 

Especias 

Condimento para 
hamburguesa: 0.5% 

Pimienta: 0.2% 

Ajo en polvo: 0.02% 

Cebolla en polvo: 
0.02% 

Comino: 0.1% 

Pastón Base 

Carne de cuy: 
44.1% 

Carne de cerdo: 
29.4% 

Grasa de cerdo: 
26.5% 

Sales: 

Cloruro de sodio: 
1.8% 

Sal de Praga: 0.4% 

Polifosfato de 
sodio: 0.3% 

Especias 

Condimento para 
hamburguesa: 0% 

Pimienta: 0.2% 

Ajo en polvo: 
0.02% 

Cebolla en polvo: 
0.02% 

Comino: 0.1% 

Pastón Base 

Carne de cuy: 
73.5% 

Carne de cerdo: 0% 

Grasa de cerdo: 
26.5% 

Sales: 

Cloruro de sodio: 
1.8% 

Sal de Praga: 0.4% 

Polifosfato de 
sodio: 0.3% 

Especias 

Condimento para 
hamburguesa: 0% 

Pimienta: 0.2% 

Ajo en polvo: 
0.02% 

Cebolla en polvo: 
0.02% 

Comino: 0.1% 
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4.1.3. Elaboración de hamburguesas 

Descripción del proceso: 

Selección: La carne de cuy utilizada fue de baja humedad y con un pH no mayor de 6.2, la 

grasa y carne de cerdo (tocino) presentaron buenas características de consistencia y 

sustanciosa. 

Limpieza / Deshuesado: Lavar la carne con agua corriente y retirar los huesos. 

Congelado / Cortado: Se picó la carne de cuy y del cerdo, posteriormente la grasa de cerdo 

“tocino” en cubos pequeños, y posteriormente fueron sometidos a una molienda. El corte de 

la carne de cuy, cerdo y tocino se realiza cuando estos se encuentran semi congelados, para 

su posterior molido por separado. 

Molienda: En un molino para cárnicos, se introdujo poco a poco los trozos de carne y grasa 

de cerdo, también la carne de cuy, todo por separado para su molienda.  

Pesado: De acuerdo con la formulación realizada se procede el pesado de la grasa, carne y 

demás ingredientes que se utilizara en la elaboración.  

Mezclado: Para realizar el mezclado de la carne, la grasa y los demás ingredientes uno a uno 

hasta obtener una masa homogénea se utilizó un envase de plástico con fondo hondo. El 

mezclado se realiza de acuerdo con las proporciones especificadas para cada tratamiento, se 

mezcla de forma manual de manera que todos los insumos se encuentran totalmente dispersos 

equitativamente. 

Maceración: Para mejorar el sabor del producto 5 min antes de moldear, se dejó la mezcla 

en reposo y en refrigeración. 

Moldeado: Se realizó esferas de 80 g con la masa, luego se moldeó a través de una placa 

Petri, se usó plástico en la base de la placa para que no se pegue. 

Las muestras (hamburguesas) fueron codificadas (A, B, C y D) y sometidas a 

congelación durante 24 h. Finalmente se prosiguió a su fritado para el análisis organoléptico. 

En la figura 3, se aprecia el flujograma de la elaboración de la hamburguesa de cuy. 
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CARCASA DE CUY

LAVADO / DESHUESADO

CONGELADO

CORTADO / MOLIENDA

PESADO

MEZCLADO

MACERADO

MOLDEADO

HAMBURGUESA

INSUMOS 
SECOS

GRASA 
(TOCINO)

PESADO
LAVADO / 

ESCURRIDO

CONGELADO

CORTADO / 
MOLIENDA

CARNE DE 
CERDO

LAVADO / 
ESCURRIDO

CONGELADO

CORTADO / 
MOLIENDA

PESADO PESADO

T°: < -18°C

T°ambiente
t: 5 min.

 

Figura 3. Flujograma de elaboración de hamburguesa de cuy con grasa de cerdo 

4.1.4. Análisis organoléptico 

El análisis organoléptico consistió en la evaluación de la apariencia general del 

producto de manera cualitativa (“textura y sabor”) mediante una encuesta diseñada para una 

caracterización organoléptica de cada formulación base (anexo 6). 

La evaluación se desarrolló con 16 panelistas, motivo por el cual las 4 hamburguesas 

de cada formulación fueron divididas en 4 partes. Las muestras se les colocaron de forma 

ascendente en un orden de izquierda a derecha de acuerdo a su codificación; adicionalmente 

se les indicó tomar agua tibia después de probar cada muestra. 
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4.1.5. Selección de la muestra control 

Los panelistas coincidieron que en la formulación 4 se siente el sabor de la carne de 

cuy y presenta una textura jugosa; y en la formulación 3 se siente un ligero sabor a la carne 

de cuy. Tanto la formulación 1 y formulación 2 no presentan sabor a la carne de cuy sino a 

carne de cerdo; estos resultados se obtuvieron debido a que estas formulaciones contienen el 

insumo condimento para hamburguesa, el cual presenta en su composición un saborizante a 

carne, así como la formulación 3 contiene un 29.4% de carne de cerdo, el cual opaca el sabor 

de la carne de cuy. 

En cuanto a la textura, debido a la grasa de cerdo (tocino), las cuatro formulaciones 

presentaron excesiva jugosidad, la formulación 1 y formulación 3 a pesar que contienen carne 

de cerdo, no se obtuvo la textura buscada; sin embargo una vez reemplazada esta fuente de 

grasa animal por una fuente de grasas insaturadas, proteína y fibra, se obtiene una 

hamburguesa con una textura más compacta.  

Respecto al uso de la carne de cerdo o no, este insumo cárnico no ocasiona diferencia 

tanto en sabor y textura en la formulación 1 y formulación 3, respecto a la formulación 2 y 

formulación 4. Una de las razones por el que se incluyó la carne de cerdo en la formulación 

fue por el costo elevado de la carne de cuy; sin embargo, Drakos (2005) menciona que el 

tarwi además de ser rico en ácidos grasos insaturados, hecho que contribuye a que este grano 

sea sustituto idóneo del contenido graso en una hamburguesa, también presenta la función 

tecnológica de ser un extensor debido a su fuente de proteína y fibra (Ogunwolu, et al., 2009), 

motivo por el cual puede ser considerado como un complemento en cuanto al insumo cárnico; 

entonces si comparamos precios entre carne de cerdo y tarwi desamargado, es más rentable 

el uso del tarwi como complemento cárnico. 

En consecuencia a los resultados obtenidos en este análisis organoléptico, se optó por 

no hacer uso de los insumos “condimento para hamburguesa” y “carne de cerdo” debido a 

que el objetivo de esta prueba pre experimental fue obtener un producto en el cual se sienta 

el sabor de la carne de cuy, así como el efecto sensorial que causa en sabor y textura la 

presencia de carne de cerdo; motivo por el cual se seleccionó la muestra con codificación D 
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(formulación 4), para ser utilizada como fórmula base para la parte experimental del presente 

trabajo. 

4.2. Desarrollo experimental 

Primera etapa: Tiempo de secado del Tarwi 

1. Selección y acondicionamiento de insumos 

Previo al secado, el tarwi fresco desamargado se enjuagó exhaustivamente, luego se 

clasificó visualmente y se separó los granos en mal estado.  

La carne de cuy semi congelada se cortó en pequeños pedazos para su posterior 

molienda; los demás insumos fueron pesados de acuerdo a la fórmula 4 (escogida en la prueba 

pre experimental). 

2. Tratamientos 

Se realizó 4 tratamientos con diferentes tiempos de secado de tarwi, como se muestra en la 

tabla 8. 

Tabla 8. Tratamientos de secado de tarwi a diferente tiempo de secado 

Tratamiento t (min) 

1 (control) 0 

2 60 

3 120 

4 180 

Fuente: Elaboración propia 

Procedimiento 

Lavado: El tarwi desamargado se lavó 5 veces a temperatura ambiente, con el fin de retirar 

rastros de presencia del amargor. 

Selección: Durante el lavado se observó la presencia de unos granos de tarwi dañados y 

podridos, además de material extraños, motivo por el cual se procedió a retirar estas 

partículas mencionadas. 
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Secado: Se realizó en un secador de bandejas (SB), se pesó 1 kg de tarwi fresco y se colocó 

en las bandejas del secador a una temperatura de 48 °C, según los tratamientos.   

Molienda: Se utilizó un molino manual, se colocó cierta cantidad de tarwi de cada 

tratamiento y se procedió a girar el mango del molino. Previamente, se ajustó el molino de 

tal manera que se encuentre bien ubicado para su uso. El molido se realizó dos veces para 

que las particular obtenidas presenten una pasta moldeable. 

Cabe mencionar que una vez obtenida la pasta de Tarwi de cada tratamiento, se prosiguió 

con la elaboración de hamburguesas, motivo por el cual se pesó esta pasta según el porcentaje 

que indica la fórmula 4, en reemplazo de la grasa de cerdo “tocino”. 

En la figura 4 se muestra el flujograma de la elaboración de pasta de tarwi. 

TARWI DESAMARGADO

LAVADO / SELECCIÓN

SECADO

MOLIENDA

PASTA DE TARWI

Agua T°ambiente
Repetición 5 veces

Repetición 
2 veces

T°: 48°C
T: 0s, 60 min, 120 min 

y 180 min.

PESADO

 

Figura 4. Flujograma de elaboración de pasta de tarwi 

3. Elaboración de hamburguesa 

La descripción del proceso de elaboración de hamburguesa (figura 5), es la misma que 

se menciona en el punto 4.1.3, la diferencia radica en que no se usa la grasa de cerdo, este 

insumo es reemplazado por la pasta de tarwi obtenida de los distintos tratamientos. Las 

hamburguesas obtenidas son de 80 g cada una. 
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CARCASA DE CUY

LAVADO / DESHUESADO

CONGELADO

CORTADO / MOLIENDA

PESADO

MEZCLADO

MACERADO

MOLDEADO

HAMBURGUESA

INSUMOS 
SECOS

PASTA DE 
TARWI

PESADOPESADO

T°: < -18°C

T°ambiente
t: 5 min.

 

Figura 5. Flujograma de elaboración de hamburguesa de cuy pasta de tarwi 

Los tratamientos (hamburguesas) son codificados (130, 186, 145, 152). Las muestras 

obtenidas fueron sometidas a congelación durante 24 h. Luego se separó 5 muestras de cada 

tratamiento para los análisis de humedad, grasas y proteínas; así mismo se separó 10 muestras 

de cada tratamiento para el análisis sensorial. Finalmente se prosiguió con el fritado de cada 

muestra separada para el análisis sensorial de textura. 

Segunda etapa: Administración de pasta de tarwi  

1. Selección y acondicionamiento de insumos 

Se elabora la pasta de tarwi, con las mismas condiciones del tratamiento 2, la carne de 

cuy e insumos son acondicionados de la misma forma señalada anteriormente.  
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2. Tratamientos 

Se realizó 6 tratamientos (tabla 9), los cuales representan diferentes porcentajes de 

sustitución total de grasa de cerdo por pasta de tarwi referente a la fórmula base. Se trabajó 

con formulación base seleccionada (fórmula 4). 

Los tratamientos fueron: 

Tabla 9.  Tratamientos con porcentaje de sustitución con pasta de Tarwi 

Tratamiento 
% de sustitución 

%PT* %CC* 

5 (control) 26.50** 73.50 

6 6.50 93.50 

7 16.50 83.50 

8 26.50 73.50 

9 36.50 63.50 

10 46.50 53.50 

*PT: Pasta de Tarwi, CC: Carne de cuy; **Porcentaje de grasa de cerdo 
Fuente: Elaboración propia 

3. Elaboración de hamburguesa 

Se preparó la pasta de tarwi seleccionada en la primera etapa, del cual su descripción 

del proceso de elaboración es la misma que se mencionó anteriormente, cabe mencionar que 

en esta ocasión el secado se realizó por 60 min a 48 °C, según las condiciones del tratamiento 

2, el cual fue seleccionado de la primera parte. 

Lego se procedió a elaborar la hamburguesa, del cual su descripción del proceso de 

elaboración es la misma que se menciona anteriormente, según los tratamientos de esta etapa. 

Las hamburguesas obtenidas fueron de 80 g cada una. 

Las hamburguesas, según los tratamientos fueron codificadas (181, 162, 120, 170, 153, 

147), sometidas a congelación durante 24 h. Luego se separó 5 muestras de cada tratamiento 
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para los análisis de grasas y proteínas; así mismo se separó 5 muestras de cada tratamiento 

para el análisis sensorial.  

Finalmente se prosiguió con el fritado de cada muestra separada para el análisis 

sensorial de aceptabilidad. 

4.3. Métodos de análisis 

4.3.1. Análisis de humedad, proteínas y grasas 

Los análisis de humedad, proteínas y grasas fueron desarrollados por la Certificadora 

y Laboratorios CERTILAB. Se determinó el porcentaje de humedad, contenido de proteínas 

y contenido de grasas según métodos oficiales de la Association of Official Analytical 

Chemists (AOAC). Humedad por el método de secado en horno (110°C) hasta peso 

constante, proteínas por macro-Kjeldahl y grasas por el método Soxhlet. 

4.3.2. Análisis sensorial 

La evaluación sensorial se desarrolló con 40 panelistas no entrenados, consumidores 

potenciales de hamburguesas; a cada uno se le proporcionó una porción de hamburguesa 1 

cm2 por tratamiento. Frente a ellos se les colocó las muestras codificadas en el orden de 

izquierda a derecha; adicionalmente se les indicó tomar agua tibia después de probar cada 

muestra. 

Textura 

Para evaluar textura, se empleó una encuesta diseñada para que el análisis de una escala 

hedónica de 1 a 9 puntos (anexo 7). Se tuvo en cuenta en la textura de los productos cárnicos, 

que ésta engloba características de desmenuzado el cual posee un grado en donde el producto 

es separado en partículas numerosas y pequeñas, la jugosidad en el cual se refleja la cantidad 

de jugo liberado la muestra en el proceso de masticación, gomosidad referido al esfuerzo que 

se realiza para reducir a un tamaño que permita la deglución y fibrosidad que es la apreciación 

de partículas alargadas y que poseen una orientación paralela en un producto.  
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Aceptabilidad 

Para evaluar la aceptabilidad, se empleó una encuesta diseñada para un análisis 

empleando una escala hedónica de 1 a 5 puntos de clasificación (anexo 8). Se tuvo en cuenta 

el color (grado en que el producto sea aceptado por el consumidor), olor (grado en que el 

producto sea aceptado por el consumidor), sabor (grado en que el producto sea aceptado por 

el consumidor), jugosidad (medida del jugo liberado durante la masticación por la muestra 

analizada) y consistencia (grado de desprendimiento en partículas numerosas y pequeñas; así 

como, el esfuerzo que se utiliza para reducir el producto al estado que permita la deglución). 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los resultados de cada evaluación sensorial se realizó mediante 

el análisis de varianza de un factor “ANOVA Simple” haciendo uso del programa 

STATGRAPHICS Centurion XV. La intención principal del análisis de varianza de un factor 

es la de comparar las medias de los diferentes niveles. La prueba - F en la tabla ANOVA 

determina si hay diferencias significativas entre las medias. Si el valor p es menor que 0.05, 

significa que existe una diferencia estadística significativa entre la media del criterio 

evaluado entre un tratamiento y otro, en donde se emplea un nivel de confianza del 95 %.  

Si existe una diferencia estadísticamente significativa, las Pruebas de Rangos Múltiples 

indican las diferencias significativas entre las medidas analizadas; en donde se emplea la 

prueba de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher, el empleo de este método genera 

un riesgo del 5.0% al indicar que cada par de medias analizadas es significativamente 

diferente, cuando la desigualdad real es igual a 0.   
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

1. Evaluación del tiempo de secado del Tarwi 

1.1. Análisis de humedad, proteínas y grasas 

La tabla 10, muestra el contenido de humedad, proteína y grasa obtenida por cada 

tratamiento. El mayor porcentaje de humedad se obtuvo en el tratamiento 1 con 64.26%, 

decreciendo en el tratamiento 2 con 63.73%, siguiendo en el tratamiento 3 con 51.72% y 

terminando en el tratamiento 4 con 36.55%.  

Por otro lado, el mayor contenido de proteína se obtuvo en el tratamiento 4 con 31.73%, 

decreciendo en el tratamiento 3 con 24.27%, siguiendo en el tratamiento 2 con 18.41% y 

terminando en el tratamiento 1 con 31.73%.  

En cuanto a la grasa, el mayor contenido se obtuvo en el tratamiento 4 con 13.23%, 

decreciendo en el tratamiento 3 con 13.51%, siguiendo en el tratamiento 2 con 7.68% y 

terminando en el tratamiento 1 con 7.36%. 

Tabla 10. Resultados de contenido de humedad, proteína y grasa por tratamiento 

  Tiempo (h) % Humedad % Proteína % Grasa 

Tratamiento 1 0 64.26 16.17 7.36 

Tratamiento 2 

Tratamiento 3 

1 

2 

63.73 

51.72 

18.41 

24.27 

7.68 

13.51 

Tratamiento 4 3 36.55 31.73 13.23 
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Humedad  

El resultado del tiempo de secado por tratamiento sobre el contenido de humedad se 

muestra en el gráfico 4, en el cual consta que a mayor tiempo de secado el contenido de 

humedad disminuye. Se muestra una notoria diferencia de contenido de humedad entre el 

tratamiento 1 y tratamiento 4, siendo esta diferencia de 27.71%, caso contrario entre el 

tratamiento 1 y tratamiento 2, en el cual la diferencia es de 0.53%. 

 

Gráfico 4. Efecto del tiempo de secado sobre el contenido de humedad 

 

Cuando se secan los alimentos, pierden agua a velocidad constante hasta que están 

completamente secos o algún punto intermedio que se desee obtener. En el periodo de secado 

constante se elimina el agua libre del alimento. En cambio, el agua ligada es una constante 

de cada estructura que depende de su naturaleza y granulometría del alimento (Vegas, et al., 

2017), entonces para todos los tratamientos la perdida de humedad fue por la eliminación del 

agua libre del tarwi. 

Vegas (2017), en su estudio del “Efecto de la temperatura sobre la cinética de secado 

y el color de la pasta desgrasada de las semillas de Lupinus mutabilis variedad criolla”, 

también reporta una tendencia decreciente del contenido de humedad a mayor tiempo de 

secado a una determinada temperatura, obteniendo harina de tarwi con humedad de 7.15%. 
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El contenido de humedad que se obtuvo en todos los tratamientos no llega al valor obtenido 

por Vegas, toda vez que en nuestro caso no se realizó el secado para obtener harina de tarwi, 

sino para obtener una sustancia pastosa “pasta de tarwi” para la elaboración de hamburguesa. 

Sin embargo, si el secado se prolongara en busca de elaborar harina llegaríamos a obtener la 

humedad obtenida por Vega. 

Grasa 

El efecto del tiempo de secado por tratamiento sobre el contenido de grasa se muestra 

en el gráfico 5, el contenido de grasa aumenta a mayor tiempo de secado. La diferencia del 

contenido de grasa entre el tratamiento 1 y tratamiento 4 es de 5.97%, sin embargo, entre el 

tratamiento 1 y tratamiento 2 la diferencia es mínima, siendo esta 0.32%. Así mismo hay una 

mínima diferencia de 0.28% entre el tratamiento 3 y tratamiento 4. 

 

Gráfico 5. Efecto del tiempo de secado sobre el contenido de grasa 

Durante el secado el contenido de grasa se va concentrando, motivo por el cual tiene 

una tendencia ascendente a mayor tiempo de secado; el mayor contenido de grasa obtenido 

es de 13.51% en el tratamiento 3, valor inferior que el reportado por Ninaquispe (2013), en 

su estudio de “Secado del tarwi (Lupinus mutabilis) por combinación de microondas y aire 

caliente” en el que obtuvo un contenido de grasa de 25.87% con humedad 7.34% y por otra 

parte, en el estudio realizado por Vegas (2017), reporta un contenido de grasa de 24.37% en 

la harina de tarwi (Lupinus mutabilis) variedad criolla con humedad 7.15%; en ambos casos 
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se corrobora que a más seco el tarwi, menor contenido de humedad, el contenido de grasa se 

concentra e incrementa en la composición del grano. 

Proteína 

El efecto del tiempo de secado por tratamiento sobre el contenido de proteína se 

muestra en el gráfico 6, en el cual consta que a mayor tiempo de secado el contenido de 

proteína aumenta. Se muestra una notoria diferencia de contenido de proteína entre el 

tratamiento 1 y tratamiento 4, siendo la diferencia de 15.56%; en cuanto la diferencia entre 

el tratamiento 1 y tratamiento 2 es de 2.24%. 

 

Gráfico 6. Efecto del tiempo de secado sobre el contenido de proteína 

 

El contenido de proteína, al igual que el contenido de grasa, presenta una tendencia 

ascendente debido a que se va concentrando a mayor pérdida de humedad (pérdida de peso) 

del grano. El mayor contenido de proteína obtenido es de 31.73% en el tratamiento 4, valor 

inferior que el reportado por Ninaquispe (2013) que es de 46.98% con humedad 7.34%, así 

mismo es inferior que el reportado por Vegas (2017) que es de 49.06% con humedad 7.15%; 

de esta manera se demuestra que a más seco el grano, con menor contenido de humedad, hay 

mayor concentración del contenido de proteína y se incrementa en la composición del grano 

seco. 
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En consecuencia a los resultados de los contenidos de humedad, grasa y proteína en la 

pasta de tarwi obtenida del grano secado a la temperatura de 48°C en diferentes tiempos, se 

establece que el contenido de humedad es inversamente proporcional al contenido de grasa 

y contenido de proteína, es decir dependerá del contenido de humedad del grano de tarwi 

para el incremento del contenido de grasa y contenido de proteína. Sin embargo, Ninaquispe 

(2013), menciona que la composición proximal del grano de tarwi también depende mucho 

de la variedad y que existen muchos factores que influyen en la composición final del grano 

entre los principales menciona el tipo de suelo, clima y labores culturales. 

En cuanto al contenido de proteína y grasa, contamos con el tratamiento 2 y tratamiento 

3 los valores intermedios, es decir no presentan elevado contenido de grasa ni bajo contenido 

de proteína, motivo por el cual evaluando solo estas dos características el tratamiento 

seleccionado está entre estos dos tratamientos, por lo tanto, la selección se estableció con el 

análisis sensorial en el que se valoró la textura. 

1.2. Análisis Sensorial  

Evaluación de la textura 

En el análisis de varianza (tabla 11) se observa que el valor p es menor que 0.05, lo que 

indica que hay una diferencia estadísticamente significativa entre la media de textura entre 

tratamientos con un nivel de confianza del 95 %.  

Tabla 11. Análisis de varianza para textura por tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 41.6188 3 13.8729 5.66 0.0011 

Intra grupos 382.625 156 2.45272   

Total (Corr.) 424.244 159    
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En el gráfico 7, se analiza que la media de mayor valor es la del tratamiento 2 con 

6.525, seguida con el tratamiento 1 con media de 6.35, finalmente el valor de 5.4 para los 

tratamientos 3 y 4. Estos resultados nos indican que el tratamiento 2 es el que tiene mayor 

aceptación respecto a la textura.  

 

Gráfico 7. Comparación de medias por tratamiento 

 

En la tabla 12, se muestra que medias son significativamente diferentes entre sí , no 

existen diferencias estadísticas significativas entre los niveles que compartan una misma 

columna de “X”, el asterisco presente en los pares de medias indica que estos pares muestran 

diferencia estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%.   
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Tabla 12. Prueba de múltiples rangos para textura por tratamiento 

Tratamiento Casos Media 
Grupos 

Homogéneos 

T4 40 5.425               X 

T3 40 5.425               X 

T1 40 6.35               X 

T2 40 6.525               X 

Diferencia de Medias 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  - 0.175 0.691736 

T1 - T3 * 0.925 0.691736 

T1 - T4 * 0.925 0.691736 

T2 - T3 * 1.1 0.691736 

T2 - T4 * 1.1 0.691736 

T3 - T4  0.0 0.691736 

* indica una diferencia significativa 

De la evaluación de contenido de proteínas y grasas conjuntamente con la evaluación 

sensorial realizada se obtiene que el tratamiento 2 es el seleccionado por ser el más aceptado 

con un nivel de 95% de confianza (p < 0.05) y presentar un buen contenido de proteínas 

(18.41%) y grasas (7.68%). 

2. Evaluación del porcentaje de sustitución por pasta de Tarwi 

2.1. Análisis de grasas y proteínas 

La tabla 13, muestra el contenido de grasas y proteínas obtenida por cada tratamiento. 

El tratamiento 5 (control), obtuvo el mayor porcentaje de grasa con 33.38% y menor 

contenido de proteína con 13.7%.  El menor contenido de grasa se obtuvo en el tratamiento 
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6 con 7.96%, aumentando en el tratamiento 7 con 8.82%, continuando con el tratamiento 8 

con 9.39%, tratamiento 10 con 10.95% y finalmente el tratamiento 9 con 11.11%.  

Por otro lado, el mayor contenido de proteína se obtuvo en el tratamiento 6 con 21.78%, 

decreciendo en el tratamiento 7 con 18.6%, siguiendo en el tratamiento 10 con 18.25%, 

tratamiento 9 con 18.14% y terminando en el tratamiento 8 con 17.18%.  

Tabla 13. Resultados de contenido de grasa y proteína por tratamiento 

 
% de sustitución 

% Grasa % Proteína 
%PT %CC 

Tratamiento 5 (control) 
26.50** 73.50 33.38 13.7 

Tratamiento 6 6.50 93.50 7.96 21.78 

Tratamiento 7 16.50 83.50 8.82 18.60 

Tratamiento 8 26.50 73.50 9.39 17.18 

Tratamiento 9 36.50 63.50 11.11 18.14 

Tratamiento 10 46.50 53.50 10.95 18.25 

*PT: Pasta de Tarwi, CC: Carne de cuy; **Porcentaje de grasa de cerdo 
 

El efecto del porcentaje de sustitución por pasta de tarwi sobre el contenido de grasa y 

proteína se muestra en el gráfico 8, en el cual se muestra una diferencia significativa entre el 

contenido de grasas del tratamiento 5 (control) y los demás tratamientos, siendo el mayor 

contenido en el control. Así mismo, hay una diferencia significativa en el contenido de 

proteína entre el tratamiento 5 y los demás tratamientos, siendo el de menor contenido en el 

control.  

Comparando los resultados entre tratamientos (del T6 al T10), se observa que tanto en 

el contenido graso como en el contenido proteico la variación es mínima; además el 

contenido graso generalmente tiende a incrementar según se aumente el porcentaje de 

sustitución por pasta de tarwi en la elaboración de las hamburguesas y en cuanto al contenido 
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de proteína es lo contrario, tiende a reducir según se aumente el porcentaje de sustitución por 

pasta de tarwi en la elaboración de las hamburguesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Comparación del contenido de grasa y proteína por tratamiento 

 

Los análisis de los tratamientos formulados con pasta de tarwi arrojan una disminución 

del contenido de grasa respecto al tratamiento control (33.38%), además que los resultados 

obtenidos se encuentran cercanos al estimado aprobado por el Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos (USDA) (=10%), y el contenido graso del tratamiento 7 y tratamiento 

8 son muy cercanos (8%) al propuesto por Troy et al. (1999), para conservar las propiedades 

sensoriales de este tipo de producto. 

A medida que el porcentaje de sustitución por pasta de tarwi se incrementa el contenido 

graso del producto aumenta,  este efecto se correlaciona con el estudio realizado por García 

et al. (2009), en el cual realizan la “Evaluación física y proximal de la carne para 

hamburguesas elaborada a partir de pulpa decachama blanca (Piaractus brachypomus) con 

harina de soya texturizada”, donde obtuvieron que a medida se incrementa el porcentaje de 

uso de la soya en la formulación el porcentaje de grasa aumenta; por otra parte no se 

correlaciona con los resultados obtenidos García et al. (2012), en el cual realizan la 

“Evaluación físico-química de carnes para hamburguesas bajas en grasas con inclusión de 
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harina de quinchoncho (Cajanus cajan) como extensor”, donde obtuvieron que a  medida se 

incremente el porcentaje de sustitución por harina de quinchoncho en la formulación, el 

contenido de grasa disminuye, esta diferencia puede deberse a la composición proximal de 

las materias primas usadas para cada evaluación.  

En cuanto al efecto en el contenido de proteínas, se obtuvo que a medida que el 

porcentaje de sustitución por pasta de tarwi se incrementa el contenido proteico del producto 

disminuye, sin embargo la variación es mínima, este efecto no se correlaciona con los 

resultados obtenidos García et al. (2012), en el cual realizan la “Evaluación físico-química 

de carnes para hamburguesas bajas en grasas con inclusión de harina de quinchoncho 

(Cajanus cajan) como extensor”, donde obtuvieron que a medida se incremente el porcentaje 

de sustitución por harina de quinchoncho en la formulación, el contenido proteico aumenta, 

variación mínima. Así mismo García et al. (2009), en su estudio de “Evaluación física y 

proximal de la carne para hamburguesas elaborada a partir de pulpa decachama blanca 

(Piaractus brachypomus) con harina de soya texturizada”, obtuvieron que a medida se 

incrementa el porcentaje de uso de la soya en la formulación el porcentaje de proteína 

aumenta; ambas diferencias se deben a la composición proximal de las materias primas.  

Cabe mencionar que el contenido de grasas y proteínas en el producto final depende 

del contenido de proteínas y grasas que brinda cada materia prima y de la mezcla realizada 

entre estas materias primas. La composición de grasas y proteínas de las materias primas 

utilizadas en el presente estudio son: para la pasta de tarwi, grasa (7.68%) y proteína 

(18.41%); para la carne de cuy, grasa (5.34%) y proteína (24.31%). En cuanto a las materias 

primas utilizadas en los estudios mencionados líneas arriba, los autores no proporcionan el 

contenido de grasas y proteína de cada materia prima utilizada en sus respectivos estudios 

realizados, por lo que no se puede realizar una comparación. 

Desde la perspectiva de la salud, los reportes encontrados en el presente estudio, en 

relación al contenido bajo en grasa en los tratamientos se demuestra en el uso de la pasta de 

tarwi como remplazante de la grasa en el tratamiento 6, tratamiento 7 y tratamiento 8. Las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud OMS y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) para reducir el riesgo de 
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enfermedades cardiovasculares han favorecido la inclusión en la dieta de alimentos 

específicos como las leguminosas, dado que la ingesta de algunas proteínas no cárnicas puede 

generar beneficios a la salud, siendo satisfactorio el empleo esta leguminosa (tarwi) en la 

elaboración de hamburguesas de cuy. 

En consecuencia, a los resultados del contenido de proteína y grasa, contamos con el 

tratamiento 7 y tratamiento 8 con valores intermedios, es decir no presentan elevado 

contenido de grasa ni bajo contenido de proteína, motivo por el cual evaluando solo estas dos 

características el tratamiento seleccionado está entre estos dos tratamientos, por lo tanto, la 

selección se estableció con el análisis sensorial donde se determinó la aceptabilidad. 

 

2.2. Análisis Sensorial – Aceptabilidad 

2.2.1. Evaluación del color por tratamiento 

En el análisis de varianza reportados en la tabla 14, se aprecia que el valor p es mayor 

que 0.05, es decir no se encuentra una diferencia estadísticamente significativa entre la media 

de color entre tratamientos, con un nivel de confianza del 95 %.  

Tabla 14. Análisis de varianza para color por tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 10.0333 5 2.00667 1.83 0.1068 

Intra grupos 255.9 234 1.09359   

Total (Corr.) 265.933 239    

 

En el gráfico 9, se observa que la media de mayor valor es la del tratamiento 5 con 

3.675, seguida con el tratamiento 6 con media de 3.625, tratamiento 8 con media 3.6, 

tratamiento 7 con media de 3.575, tratamiento 9 con media de 3.325 y finalmente el valor de 

3.1 para el tratamiento 10.  
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Gráfico 9. Comparación de Medias de color por Tratamiento 

 

Si bien es cierto, la mayor media obtenida fue hacia el tratamiento control (T5); sin 

embargo, al no existir una diferencia estadísticamente significativa entre la media de color 

entre tratamientos con un nivel de confianza del 95 %, el tratamiento con mayor media 

necesariamente no es el más aceptado. 

Al obtener que no se genera una diferencia significativa entre tratamientos, indica que 

el porcentaje de pasta de tarwi que se incluya en la formula base no altera el color del 

producto, en consecuencia el tarwi sigue mostrando buena afinidad para sustituir la grasa 

animal en la elaboración de hamburguesa de cuy. Beltrán (2014), en su estudio “Evaluación 

sensorial de hamburguesa, utilizando carne de soya como sustituto parcial de carne de res”, 

obtiene que al sustituir en un 40 % la carne de res por carne de soya el producto alcanza una 

muy buena aceptación en cuanto al color, es decir se correlaciona a lo obtenido en el presente 

estudio, toda vez que al sustituir la grasa animal por una leguminosa no altera el color del 

producto final. 
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2.2.2. Evaluación del olor por tratamiento 

En el análisis de varianza reportados en la tabla 15, se observa que el valor p es mayor 

que 0.05, es decir no existe unas diferencias estadísticas significativas entre la media de olor 

entre tratamientos con un nivel de confianza del 95 %.  

Tabla 15. Análisis de varianza para olor por tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 7.32083 5 1.46417 1.82 0.1105 

Intra grupos 188.675 234 0.806303   

Total (Corr.) 195.996 239    

 

En el gráfico 10, se observa que la media de mayor valor es la del tratamiento 8 con 

3.775, seguida con el tratamiento 7 con media de 3.65, tratamiento 9 y tratamiento 6 con 

media 3.5, tratamiento 5 con media de 3.35 y finalmente el valor de 3.25 para el tratamiento 

10.  

 

Gráfico 10. Comparación de medias de olor por tratamiento 
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Si bien es cierto, la mayor media obtenida fue hacia el tratamiento (T8); sin embargo, 

al no existir diferencias estadísticas significativas entre la media de olor entre tratamientos, 

con un nivel de confianza del 95%, el tratamiento con mayor media necesariamente no es el 

más aceptado. Al registrar que no existe diferencia significativa entre tratamientos, indica 

que el porcentaje de pasta de tarwi que se incluya en la formula base no altera el olor del 

producto. 

 

2.2.3. Evaluación del sabor por tratamiento 

En el análisis de varianza (tabla 16) se observa que el valor p es ligeramente mayor que 

0.05, lo que explica que no existe diferencias estadísticas significativas entre la media de 

color entre un tratamiento y otro con un nivel de confianza del 95 %.  

 

Tabla 16. Análisis de varianza para sabor por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 14.4708 5 2.89417 2.20 0.0548 

Intra grupos 307.425 234 1.31378   

Total (Corr.) 321.896 239    

 

En el gráfico 11, se aprecia que la media de mayor valor es la del tratamiento 8 con 

3.9, seguida con el tratamiento 6 y 7 ambos con medias de 3.6, luego tratamiento 10 con 

media de 3.38, tratamiento 5 con 3.28 y finalmente el valor de 3.15 para el tratamiento 9.  
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Gráfico 11. Comparación de medias de sabor por tratamiento 

 

Si bien es cierto, la mayor media obtenida fue hacia el tratamiento (T8); sin embargo, 

al no existir diferencias estadísticas significativas entre el parámetro del sabor entre 

tratamientos con un nivel de confianza del 95 %, el tratamiento con mayor media 

necesariamente no es el más aceptado. Al obtener que no hay diferencia significativa entre 

tratamientos, indica que el porcentaje de pasta de tarwi que se incluya en la formula base no 

altera el sabor del producto. 

Según El Magoli (1996), las propiedades físicas se ven alterados cuando se disminuye 

los porcentajes de grasa en la elaboración de hamburguesas de carne, lo que afecta 

negativamente en las características organolépticas, esto repercute en la aceptabilidad del 

producto en el consumidor. García et al. (2012), mencionan que los lípidos enmascaran los 

sabores, reducen la volatilidad de estos, lo que genera que se protejan frente a reacciones 

químicas que lo puedan alterar, lo que genera que las grasas se conviertan en un elemento 

muy importante en la fabricación de hamburguesas. 
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2.2.4. Evaluación del Jugosidad por tratamiento 

En el análisis de varianza (tabla 17) se observa que el valor p es mayor que 0.05, es 

decir no existen diferencias estadísticas significativas entre la media de color entre los 

tratamientos analizados con un nivel de confianza del 95%.  

Tabla 17. Análisis de varianza para jugosidad por tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 5.1375 5 1.0275 1.04 0.3970 

Intra grupos 232.025 234 0.99156   

Total (Corr.) 237.163 239    

 

En el gráfico 12, se aprecia que la media de mayor valor es la del tratamiento 8 con 

3.275, seguido muy de cerca del tratamiento 6 con 3.25, luego tratamiento 7 con 3.125, 

tratamiento 5 con 3.05, tratamiento 10 con 2.95 y finalmente el tratamiento 9 con 2.875. 

 

Gráfico 12. Comparación de medias de jugosidad por tratamiento 
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Si bien es cierto, la mayor media obtenida fue hacia el tratamiento (T8); sin embargo, 

al no generar diferencias estadísticas significativas entre la media de jugosidad entre 

tratamientos con un nivel de confianza del 95 %, el tratamiento con mayor media 

necesariamente no es el más aceptado. Al obtener que no hay diferencia significativa entre 

tratamientos, indica que el porcentaje de pasta de tarwi que se incluya en la formula base no 

altera la jugosidad del producto. 

 

2.2.5. Evaluación de la consistencia por tratamiento 

En el análisis de varianza (tabla 18) se observa que el valor p es menor que 0.05, es 

decir no genera diferencias estadísticas significativas entre la media de color entres los 

tratamientos analizados con un nivel de confianza del 95%.  

 

Tabla 18. Análisis de varianza para consistencia por tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 17.95 5 3.59 3.15 0.0090 

Intra grupos 266.7 234 1.13974   

Total (Corr.) 284.65 239    

 

 

En el gráfico 13, se aprecia que la media de mayor valor es la del tratamiento 8 con 

3.95, seguido muy de cerca del tratamiento 7 con 3.925, luego tratamiento 6 con 3.525, 

tratamiento 10 con 3.475, tratamiento 5 con 3.35 y finalmente el tratamiento 9 con 3.225. 

Estos resultados nos indican que el tratamiento 8 es el que tiene mayor aceptación respecto 

a la consistencia.  

 
 



59 
 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 13. Comparación de medias de consistencia por tratamiento 

 
 
 

En la tabla 19, se muestra que las medias son significativamente diferente de otras, no 

se generan diferencias estadísticas significativas entre aquellos niveles que compartan una 

misma columna de “X”, el asterisco presente en los pares de medias indica que estos pares 

muestran diferencia estadísticamente significativa con un nivel de confianza de 95%.   
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Tabla 19.Pruebas de Múltiple Rangos para consistencia por tratamiento 

Tratamiento Casos Media 
Grupos 

Homogéneos 

T9 40 3.225 X 

T5 40 3.35 X 

T10 40 3.475 XX 

T6 40 3.525 XXX 

T7 40 3.925    XX 

T8 40 3.95       X 

Diferencia de Medias 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T10 - T5  0.125 0.470316 

T10 - T6  -0.05 0.470316 

T10 - T7  -0.45 0.470316 

T10 - T8 * -0.475 0.470316 

T10 - T9  0.25 0.470316 

T5 - T6  -0.175 0.470316 

T5 - T7 * -0.575 0.470316 

T5 - T8 * -0.6 0.470316 

T5 - T9  0.125 0.470316 

T6 - T7  -0.4 0.470316 

T6 - T8  -0.425 0.470316 

T6 - T9  0.3 0.470316 

T7 - T8  -0.025 0.470316 

T7 - T9 * 0.7 0.470316 

T8 - T9 * 0.725 0.470316 

* indica una diferencia significativa. 
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En la evaluación sensorial de aceptabilidad, los atributos de: color, olor, sabor y 

jugosidad presentan que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre sus 

respectivas medias entre un tratamiento y otro con un nivel del 95 % de confianza, motivo 

por el cual no se les considera para la selección del tratamiento más aceptado. 

El resultado obtenido en los atributos de olor y sabor se correlacionan con lo obtenido 

por Ruiz (2020), en su estudio “Evaluación sensorial de hamburguesas al sustituir 

parcialmente carne y grasa de cerdo (Sus scrofa) por harina de tarwi (Lupinus mutabilis)”, 

en el que reporta que los atributos de olor y sabor no existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre sus respectivas medias entre un tratamiento y otro con un nivel de 

confianza del 95 %; en cuanto a los atributos de color,  jugosidad y terneza si existe una 

diferencia significativa de las medias entre un tratamiento y otro con un nivel de confianza 

del 95%. En cuanto a la diferencia de resultados, con respecto a los atributos de color y 

jugosidad, pueden deberse a la presencia de la grasa de cerdo, debido a que esta grasa tiende 

a oxidarse fácilmente (afecta al color) y la mayor parte de la jugosidad en el producto 

dependerá del contenido de la grasa de cerdo. 

Por otra parte, el atributo de consistencia al ser el único que presenta existencia de 

diferencia significativa de las medias entre un tratamiento y otro con un nivel de confianza 

del 95%, se le considera para la selección del tratamiento más aceptado. Además, Larissa 

(2006), reporta que los extensores cárnicos presentan propiedades funcionales como la 

emulsificación. Estos extensores pueden ser usados como emulsionantes, ocasionando que 

aumente la consistencia y dureza de las emulsiones obtenidas (Andújar, et al., 2000); es 

posible que debido a esta propiedad funcional se obtuvo la existencia de diferencia 

significativa en el atributo consistencia. 

De la evaluación de contenido de proteínas y grasas conjuntamente con la evaluación 

sensorial realizada se obtiene que el tratamiento 8 es el seleccionado por ser el más aceptado 

con un nivel de 95% de confianza (p < 0.05) y presentar un buen contenido de proteínas 

(17.18%) y grasas (9.39%). Cabe señalar que el contenido de grasa del tratamiento 

seleccionado se encuentra cercano al valor permitido por el Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos (USDA) (=10%), es decir no supera el límite permitido. 
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V. CONCLUSIONES 

1. El mejor tiempo de secado de tarwi desamargado para la obtención de una pasta de 

tarwi con la textura adecuada para la elaboración de hamburguesa de cuy fue a 48°C 

por 60 min.  

 

2. El porcentaje apropiado de pasta de tarwi para sustituir la grasa animal en la 

elaboración de hamburguesa de cuy es de 26.50 %. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Realizar una evaluación económica financiera donde se señale factibilidad de la producción 

comercial de la hamburguesa de cuy con pasta de tarwi. 

Realizar estudios sobre el uso del agua de desamargado de tarwi como agente antimicrobiano, 

dado su contenido de alcaloides que presenta. 
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ANEXOS 

Anexo 1. . Etapas y descripción del desamargado industrial del tarwi. 

Etapas / Descripción 

 

Se realiza la limpieza de los granos de tarwi, 
posteriormente los granos son clasificados. 

a. Limpieza y clasificadora de grano CRIPPEN 

 

Se ejecuta en tanques de hidratación en donde 
el agua potable alcanza los 40°C, se 
acondicionan las fundas conteniendo 4,5 kg de 
grano por un periodo de 14 horas. Al cabo de 16 
horas, como resultado se debe tener el 95% de 
los granos hidratados. 

b. Hidratación / Grano de chocho en hidratación 

 

Se empleo ollas con capacidad de 50 litros, en 
las cuales se procedera a cocinar por un periodo  
de 45 minutos, posteriormente los granos estarn 
aptos para proceder a la siguente etapa. 

c. Grano de chocho en proceso de cocción 

 

Esta etapa se controla ciertos parametros como 
el calentamiento, cloración y agitación del agua 
el cual siempre tiene que estar en contancto. 
En esta proceso se realizaran tres lavados para 
obtener el grano de chocho desamargado, el 
cual quedara listo para el consumo.  
Se debe controlar la temperatura (40°C) del 
agua de lavado, este se realiza cada ocho horas 
en el día y a las 16 horas del día siguiente. 
El empleo del agua clorada se da en el primer y 
segundo lavado.  
La agitación es un sistema importante que 
ayuda a la eliminación de alcaloides, este tiene 
que tener una duracion de 72 horas. 

d. Lavado / Agitación 
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Anexo 2. Molienda de la carne de cuy, carne de cerdo y grasa de cerdo “tocino” 

  
MOLIENDA DE LA CARNE DE CUY MOLIENDA DE LA CARNE DE CERDO 

 
MOLIENDA DE LA GRASA DE CERDO 

 

Anexo 3. Mezclado de carne, grasa e insumos 
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Anexo 4. Pesado del tarwi y acondicionamiento para el secado 

 

Anexo 5. Molienda del Tarwi 

 

Anexo 6. Modelo de encuesta - Caracterización 
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Anexo 7. Modelo de encuesta – Textura 
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Anexo 8. Modelo de encuesta – Aceptabilidad 
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