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I. INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación se realizó en la provincia de Lambayeque

del 15 al 18 de junio de 2017 y tuvo como objetivo: Determinar el  tiempo de

espera óptimo post sangrado para realizar el escaldado y “pelado” de cuyes

(Cavia porcellus) sin afectar la calidad de la carcasa. Para lograrlo se evaluaron

4 tratamientos con diferentes tiempos de espera (en minutos) post sangrado de

cuyes: 3; 6; 15 y 30. Todos se escaldaron a 70ºC durante 30 segundos. Se

utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con igual número de repeticiones

por tratamiento (20 cuyes regionales cruzados con raza Perú, machos de 90

días de edad) y la prueba de comparación múltiple de Tuckey. La calidad final

de la carcasa se evaluó midiendo la presencia porcentual de pelos existentes

luego del “pelado” utilizando papel milimetrado con segmentos de 1 cm2  de

área que permitían la visualización de la carcasa protegidos con mica plástica y

distribuidos al azar en 14  zonas de medición del cuy: Vista superior (cabeza,

lomo, grupa); Vista lateral derecha e izquierda (pierna, costilla, brazo); Vista

inferior (pecho, panza, abdomen). El proceso se realizo en todos los cuyes de

cada tratamiento. Se hallaron diferencias estadísticas significativas (p<0.05)

entre tratamientos, obteniendo los mejores resultados con un tiempo de espera

post sangrado de cuyes para realizar el escaldado y pelado de cuyes en serie

de 3 minutos hasta 6 minutos como máximo con una temperatura de 70ºC.

Estos tiempos no afectaron la calidad ni color y el pH de la carcasa varío de 7.1

a 6.95 entre ambas escalas.
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA

2.1 Cavia Porcellus L.

MORALES (2009) presenta la clasificación zoológica del cuy:

Orden : Rodentia

Suborden:Hystricomorpha, Familia:Caviidae,

Género : Cavia,

Especie : Cavia aparea aparea Erxleben, Cavia aparea aparea

Lichtenstein, Cavia cutleri King, Cavia porcellus Linnaeus,

Caviacobaya.

El cuy peruano es la especie Cavia porcellus Linnaeus

2.2 Sangrado

RIOS (2008) indica que después del deguello de bovinos y para facilitar el

tiempo de desangrado se deberan observar dos condiciones importantes, la

primera consiste en que el animal deberá permanencer en el riel de

desangrado seis minutos, y la segunda se refiere a la separcion entre reses

de 1.5 m una de otra. la ventaja de contar con un riel de desarngrado es

que permite la recolecta centralizada de sangre y acelera el ritmo de

trabajo, pemitiendo que los animales sean retirados en rapida sucesion una

vez completo el desangrado. La eficacia del desangrado puede definirse

como el volumen de sangre residual o sangre retenida en los musculos

despues del sacrificio y tiene una importancia considerable en la capacidad

de conservacion de las canales en el cuarto de refrigeración, o bien para

ganarantizar la vida de anaquel de la carne exhibida al público; por esta
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razón cualquiera que sea el método de deguello utilizado se precisa de un

tiempo no superior a seis minutos.

2.3 Faenamiento o beneficio del cuy

ALIAGA et al (2009) indican que el faenamiento o beneficio a los diferentes

procedimientos secuenciales mediante los cuales el animal vivo es

sacrificado y acondicionado como paso previo al consumo humano. Estos

procesos son los siguientes:

1. Acondicionamiento

a. Ayuno previo. Los cuyes deben someterse a un ayuno previo de

veinticuatro horas, con el fin de que su estómago e intestinos se

encuentran vacíos y evitar el riesgo de que exploten durante el

proceso y contamine la carcasa con excretas. Tambien permite

evaluar el rendimiento de la carcasa al compararlo con el peso vivo

del animal sin la distorsión que ocasiona el peso de alimento

ingerido. Durante este periodo el animal no deb eingerir alimentos

sólidos, solo debe disponer de agua a voluntad.

b. Transporte. El traslado de los cuyes del galpón al camal debe

hacerse en condiciones que no provoquen estrés innecesario al

animal. Es recomendable utilizar jabas plásticas de 18 cm de alto

para evitar que los animales se amontonen y se produzcan arañazos

o raspones que dañen la calidad de la carcasa.

2. Sacrificio

a. Aturdimiento
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Tiene por objeto insensibilizar de forma instantánea al animal con el fin

de eliminar dolor y estrés innecesarios. Se pueden aplicar varias

formas de insensibilización, una de ellas es desnucar al animal

mediante la separación de las vértebras cervicales. Esto se logra

sosteniendo al animal por los hombros con una mano y halando hacia

delante la cabeza del animal en forma violenta con la otra mano.

También se puede sostener al animal por el cuello con los dedos

índice y medio y balancearlo con fuerza hacia abajo. Estos métodos

de insensibilización pueden producir hematomas a nivel de la nuca del

animal, lo cual daña el aspecto de la carcasa si se les hace de forma

incorrecta. Se puede también utilizar un choque eléctrico, el cual

consiste en aplicar una descarga de bajo voltaje, pero alto amperaje

en la cabeza del animal, lo que produce el aturdimiento instantáneo

(13 000 amperios por un segundo es suficiente). Para esto, se utiliza

una picana eléctrica usada para arrear ganado. Para mayor efecto de

choque, se recomienda rociar con agua la cabeza de los animales.

Este método no deja ningún daño en la presentación de la carcasa.

Con el aturdimiento el animal queda insensible, pero sigue vivo, lo cual

permite lograr un sangrado completo.

b. Desangrado

Con un cuchillo de punta fina se hace una pequeña incisión en el

cuello del cuy, así se secciona la yugular. Luego se cuelga al animal

de una pata y se le deja desangrar completamente. El eliminar

completamente la sangre permite que la carne adquiera su color
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natural y ayuda a la mejor conservación de la carcasa.

3. Pelado

Este paso permite eliminar el pelo del animal. El cuy, en nuestros países,

se consume con piel o cuero, por lo que solamente es necesario eliminar

el pelo y no la piel como en el caso de otras especies.

a. Escaldado

Consiste en introducir al animal en agua caliente por determinado

tiempo hasta lograr que el pelo se desprenda con facilidad. Para ello,

la temperatura del agua produce un ensanchamiento del folículo

piloso, esto facilita el desprendimiento. El agua debe tener una

temperatura de entre 70-75°C; pues si esta es menor, el tiempo de

escaldado se prolonga. A una temperatura mayor se corre el riesgo de

cocinar la piel, y que el pelo se fije en determinadas áreas, por lo que

al momento de pelar, se puede desprender pedazos de la piel con

pelo. El uso de termómetro es imprescindible para controlar la

temperatura. El uso de aditivos al agua de escaldado facilita el

desprendimiento del pelo, sobre todo en épocas de muda. Se puede

añadir, al agua, ceniza cernida o cal (hidróxido de calcio) en

proporción de 5 a 10 g por litro de agua. Cuando se escaldan varios

cuyes a la vez es conveniente usar una cesta de alambre dentro de la

olla para facilitar el sacar los cuyes cuando estén listos. Esta es la

parte más delicada del proceso, ya que se puede cocinar la piel y fijar

el pelo, y esto provocaría que el cuy se pierda. Dependiendo de la

edad del cuy y el número de animales que se escalden a la vez, el
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tiempo puede variar entre treinta y noventa segundos. La mejor

manera es probar el momento óptimo del escaldado es halando el

pelo del morrillo y cuando se desprenda con facilidad hay que sacarlos

inmediatamente del agua caliente.

b. Pelado

Terminado el escaldado, los cuyes deben ser pelados

inmediatamente. Puede hacerse a mano o usando una peladora

mecánica. El pelado manual consiste en halar el pelo hacia afuera

utilizando la palma de la mano y los dedos. Si el escaldado es

correcto, el pelo se desprenderá con facilidad. Debido a que el cuy se

encuentra caliente, es recomendable usar guantes con el interior

afelpado para proteger las manos. El uso de peladoras mecánicas

diseñadas específicamente para cuyes facilita esta tediosa labor y la

hacen más rápida y eficiente. Básicamente, una peladora mecánica

consiste en un bastidor de ángulo de hierro que soporta un cilindro de

acero inoxidable fijo en el que se colocan “dedos” de caucho y un

fondo giratorio accionado por un motor eléctrico de 2 HP, en el que

también se colocan “dedos” de caucho. Al girar a 200 revoluciones por

minuto, los “dedos” retiran el pelo de los animales escaldados y giran

dentro del cilindro. Durante este proceso debe añadirse gran cantidad

de agua para eliminar el pelo que se fija a los “dedos”. Dependiendo

del diseño, una máquina puede pelar de seis a siete cuyes de un kg, o

cuatro cuyes de más de dos kg, en treinta segundos. Apenas los

cuyes estén pelados, se abre una puerta lateral del cilindro y èstos
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salen despedidos hacia una jaba plástica que los recibe.

c. Repasado

Luego de pelados, se debe eliminar cualquier pelo que no haya sido

retirado. Esto se logra raspando la piel con un cuchillo y de ser

necesario se debe usar rasuradora como cuchilla. También se debe

eliminar la capa de piel de color oscuro que se encuentra dentro de las

orejas, y los bigotes que suelen quedar adheridos a la nariz.

4. Eviscerado

a. Boca

Se procede a romper los incisivos del cuy utilizando el cuchillo, luego

se cortan los músculos de la mandíbula, se abre la boca y se limpian

completamente los residuos de comida. El uso de un cepillo es

necesario para lograr una limpieza completa.

b. Vísceras

Estas se retiran a través de un corte en la piel del abdomen. Aquel

debe hacerse teniendo cuidado de no cortar el estómago, el ciego o

los intestinos, que podrían contaminar la carcasa. Dependiendo de la

presentación final de aquella, el corte puede ser muy pequeño y

dificultar la extracción de las vísceras, o puede ser muy grande y

extenderse hasta la garganta y cortar el esternón. A través del corte se

retiran las vísceras del abdomen dejando los riñones, el corazón y los

pulmones pegados a la carcasa. El estómago, los intestinos y el

hígado se sacan y se retira con cuidado la vesícula biliar, por otro lado

se reserva el hígado. Se retira la parte del conducto anal y genitales,
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finalmente hay que cerciorarse de que esté limpio.

c. Lavado

Una vez limpia la carcasa se debe lavar con abundante agua potable

para eliminar cualquier rastro de sangre. Luego se debe pasar la

carcasa a un tanque con agua fria y mantenerla durante treinta

minutos. A continuación hay que retirar la carcasa y escurrir (colgado

de la cabeza) por espacio de treinta minutos en ambiente a -4° C para

eliminar agua y continuar el proceso de corte o empacado.

5. Envasado

Luego del proceso de faenamiento, se obtiene la carcasa y esta puede

ser presentada de diferentes formas:

- Carcasa completa: incluye cabeza,patas y vísceras comestibles

(pulmón, corazón, riñones e hígado).

- Carcasa simple: incluye cabeza, patas y riñones.

- Carcasa limpia: sin cabeza, patas ni vísceras.

VIVAR (2009) presenta el diseño de un centro de beneficio de cuyes en

base a los lineamientos planteados por R. Lopez Vasquez y Casp.

Vanachloa (2004) quienes precisan que “un matadero tiene como  finalidad

técnica el sacrificio de animales para obtener carne como alimento,

utilizando métodos seguros en sus procesos de manipulación y

conservación y asegurando estrictas condiciones de higiene. La planta de

proceso del matadero está formado por:

a. Sistema de proceso.- Es el conjunto secuencial de operaciones unitarias



9

y/o equipos  aplicados al sacrificio de los animales hasta la obtención de

productos listos para su expedición.

b. Sistema auxiliar.- Son aquellos que sirven al sistema de proceso y hacen

posible que éste funcione adecuadamente. Los equipos componentes de

un sistema de proceso están conectados entre si por diferentes sistemas

de transporte para posibilitar el necesario flujo de materiales en proceso;

así mismo, para el funcionamiento de los equipos de proceso será

necesario el suministro de energía eléctrica, de vapor o agua caliente,

etc. Además todo sistema de proceso debe contar con los

correspondientes dispositivos de control.

c. Edificaciones.- Son los alojamientos de los sistemas de proceso y de los

sistemas auxiliares, proporcionando unas adecuadas condiciones de

trabajo,  confort, seguridad e higiene principalmente. Su diseño debe

realizarse teniendo en cuenta particularmente  su funcionalidad como

alojamiento. Estas edificaciones deben proporcionar fundamentalmente

un control sobre las condiciones ambientales que rodean al sistema de

proceso y a los sistemas auxiliares. Este aspecto es el que cobra un

papel muy importante en los mataderos ya que los edificios deben

cumplir los requisitos de diseño higiénico exigidos a este tipo de

industrias.

En el diagrama de flujo de la figura 02 puede verse el agrupamiento e

identificación de áreas y procesos que se describen a continuación:

Zona de animales vivos. Es el área del camal donde se recibirá sólo

animales vivos donde deben permanecer un tiempo por necesidad de
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reposo antes del sacrificio o con el fin de asegurar un flujo constante en la

línea de producción. Esta zona se ha dividido en las siguientes áreas:

1. Muelles de recepción: Facilita el acceso y tiene muelles de descarga en

comunicación con  los corrales. En dicha área se contará con un puesto

de admisión, donde se contabilizarán los animales, se recogerá toda la

documentación de éstos y se elaborará el registro de entrada.

2. Corrales: Se dispondrá de un área lo suficientemente amplia para alojar a

los cuyes en jaulas de recepción, en cantidad suficiente para alojar un

día normal de sacrificio. Esta área dispondrá de pasillos y/o pasarelas

para que el veterinario pueda realizar la inspección ante mortem.

3. Pasillos de conducción: La zona de animales vivos debe comunicarse por

medio de pasillos de conducción con la zona de sacrificio.

Dentro del centro de beneficio se dispondrán las instalaciones para el

sacrificio y carnización de los animales, esta zona se ha dividido en las

siguientes áreas:

a. Zona de sangrado: Es el local para el sacrificio propiamente dicho, donde

se realiza el aturdido de los animales y el sangrado.

b. Zona sucia: Con este nombre se han incluído las operaciones de

escaldado y pelado que son operaciones específicas en un matadero de

cuyes y deben estar separados de la zona de evisceración.

c. Zona limpia: Se han incluido en esta área las operaciones de

evisceración, corte, pesado de la canal, etc. La línea de sacrificio se

dispondrá de forma que todas las operaciones se realicen con el animal

suspendido. En esta área deberán existir los siguientes circuitos:
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- Un circuito a través del cual las carcasas aptas para el consumo lleguen

directamente a las cámaras de conservación.

- Otro circuito a través del cual  los despojos aptos para el consumo

lleguen directamente hasta el local para su preparación.

- Un circuito a través del cual los canales  y despojos decomisados  por

no ser aptos para el consumo  lleguen hasta un local de decomisos.

- Otro circuito por donde las canales y despojos dudosos lleguen hasta

un local de consigna donde permanecerán inmovilizados para su

inspección veterinaria.

Una vez obtenidas las carcasas y declaradas aptas para el consumo,

pasarán a la zona de envasado al vacío y zona fría, donde permanecerán

en condiciones adecuadas de temperatura y humedad relativa hasta su

expedición. A esta zona llegan también los despojos comestibles y se ha

dividido en las siguientes áreas:

a. Envasado al vacío.

b. Cámara frigorífica: El matadero dispondrá de un espacio de cámaras

suficiente para permitir el almacenamiento correspondiente a un día de

sacrificio.

c. Muelle de expedición: El centro de beneficio  contará con instalaciones

adecuadas para la expedición de carnes envasadas al vacío y despojos

comestibles.

Además de las operaciones reflejadas en el diagrama de flujo, en el centro

de beneficio se realizan otras actividades que también han sido

consideradas:



12

d. Local de recogida de sangre: Será un espacio donde se almacene la

sangre obtenida en el sangrado para usos posteriores. La sangre se

almacenará en depósitos con agitación para evitar su coagulación.

e. Local de recogida de subproductos: En este local irá a parar los pelos y

contenido intestinal de los cuyes.

f. Local para despojos comestible: Se dispondrá de un local para la

preparación de este despojos comestible, una vez preparados pasarán

a refrigeración en la zona limpia del centro de beneficio.

Gráfica 1. Flujograma de un centro de beneficio tecnificado
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Elaborado por Vivar (2009)

ASCURA Y COTRINA (2016) describen la secuencia de beneficio de cuyes

en la provincia de Condebamba (Cajamarca) con 8 etapas y tiempos de

duración en cada una: Recepcion, registro de peso,  tamaño  y  edad (2

min); aturdimiento y sacrificio (2 min); Desangrado (2 min); escaldado y

pelado (0.8 min); eviscerado (2 min); lavado (2.5  min); escurrido y secado

(15 min) y empacado al vacío (2 min).
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LEMA y LONDO (2013) describen el proceso para comercializar carne de

cuy crudo empacado al vacío congelado:

a. Inspección. Se realiza la inspección a los cuyes por el veterinario para

verificar que el animal no esté enfermo y no perjudique al producto,

mediante hojas de control.

b. Recepción y pesaje. Los animales en pie llegarán en unas canastillas

plásticas en donde llevaran a los cuyes que van hacer faenados, con las

características de calidad requeridas como: peso, colores claros,

temperamento tranquilo y estado de sanidad aceptable. Luego se

procede a pesar a cada cuy en una balanza para verificar el peso

adecuado y posteriormente se registrará en una tabla de registro.

c. Sacrificio. En ésta operación del proceso, una persona ejecutará el

sacrificio por "corte yugular" (cortando con un cuchillo el cuello del cuy)

facilitando de ésta manera la operación de desangrado.

d. Sacrificio y desangrado. En el método del descabelle, algunos animales

se desangran por la nariz (esto, generalmente en los cuyes de menor

edad), a otros serán necesario realizarles un corte en el cuello, a la altura

de la vena yugular para el desangrado, operación que fue realizada por

el mismo operario que hace el sacrificio.

e. Escaldado y pelado. Posterior al desangrado, los animales se

sumergieron en agua a una temperatura promedio de 60 °C durante 10

segundos y se realizó el pelado de manera manual.

f. Lavado y eviscerado. El lavado se realizará con una dilución de 5 ppm de

hipoclorito de sodio, con el fin de eliminar microorganismos provenientes
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de la materia fecal y pelo. El eviscerado se efectuará mediante un corte

transversal sobre el abdomen del animal para eliminar las vísceras.

g. Corte de cabezas y patas. El corte se efectuará en el cuello y nudos de

patas del animal para eliminar y así darle un aspecto mejor al producto.

h. Secado. El tiempo de secado que se empleará un operario del producto

será de 5 minutos para escurrir el agua.

i. Condimentación. Se añade los condimentos al cuy mediante una

maceración por un tiempo de contacto de 5 minutos, en este caso se

procederá sin condimento para su empacado al vacío.

j. Control de calidad. Se verificará que no exista ningún tipo de material o

sangre en la carcasa del cuy así como verificar sus características

organolépticas para garantizar un producto de calidad.

k. Empacado al vacío. Las carcasas se depositan en el interior de las bolsas

de polietileno (especiales para empacado al vacío) y se efectuó el vacío

a -8 PSI, utilizando la empacadora y luego se colocará la etiqueta

correspondiente.

l. Almacenamiento. Las bandejas empacadas al vacío se ubicaron en el

interior del cuarto descongelación para que este en buen estado hasta el

día de pedido realizadas por las personas o supermercados.

m. Comercialización. El producto obtenido se comercializará en los

principales supermercados y tiendas para su consumo y así facilitarle al

cliente su adquisición.



16

El flujo de producción presentado por los autores se aprecia en la gráfica 3,

pero no detallan los tiempos en el proceso de sangrado.

Gráfica 2. Diagrama de flujo del cuy crudo empacado al vacío congelado

Elaborado por Lema y Londo (2013)
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BERROCAL (2009) indica que las fases del beneficio son las siguientes:

a. Recepción y Pesado: los cuyes llegan luego de tener un proceso de

ayuno de 12 horas en el área de abastecimiento de la planta, lo que

permite que el tracto intestinal esté con menor contenido y con una

menor carga de bacterias  entéricas. La recepción se realizará en sus

jabas de descanso y antes de pasar al beneficio propiamente dicho, se

pesa al animal vivo utilizando balanza electrónica de alta precisión.

b. Aturdimiento: operación realizada para provocar una insensibilización, sin

que el animal sufra algún estrés. De esta forma se cuida el aspecto físico

de la carne.

c. Desangrado: una vez que el animal esté aturdido se colocarán en el

equipo (mecanismos) para desangrar, el cual consta de 20 conos de

desangrado en paralelo y sistemas anexos. Se realizará el corte de la

yugular con tijera de acero inoxidable y se dejara desangrar al animal por

espacio de 3 a 5 minutos, el equipo tiene como sistema anexo la bandeja

de recepción de las cabezas, esto si la presentación del producto es sin

cabeza. Si la presentación del producto es con cabeza sólo se realizará

el desangrado. Así mismo en forma sinérgica respectivamente se tiene la

otra bandeja con  malla incorporada para recepcionar la sangre, algunos

pelos del cuy quedan suspendidos en la malla de acero inoxidable. Es

muy importante lograr el desangrado ya que la sangre constituye un

medio de cultivo excelente para la proliferación de microorganismos, los
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cuales pueden convertirse en un foco infeccioso que pone en riesgo la

inocuidad de la carcasa.

d. Escaldado: se colocarán en canastillas circulares 3 cuyes por canastilla

la cual será sumergida en el agua que llega a una temperatura

aproximadamente de 65 a 75ºC durante 8 a 10 segundos para animales

tiernos, en el caso de animales grandes se deja 15 segundos para

facilitar el retiro del pelo el cual se realiza manualmente.

e. Pelado: el pelado se realizará en una mesa de acero inoxidable. Aquellos

animales que presenten pelos adicionales serán afeitados.

f. Primer Lavado: se realizará en una mesa de acero inoxidable con

chorros de agua por aspersión con el fin de eliminar residuos de sangre y

pelos. Luego se someterá la carcasa a la primera desinfección para lo

cual se utilizará Kilol L-20 en una concentración de 1cc/L de agua

aplicado por aspersión, para disminuir la posible carga microbiológica. El

kilol L-20 es un desinfectante de acción microbicida de origen natural no

tóxico, no corrosivo, biodegradable, que puede ser usado en superficies

que estén en contacto con los alimentos y también para la desinfección

de los mismos. Tiempo de lavado de 3 minutos.

g. Eviscerado: la extracción de las vísceras (órganos digestivos,

circulatorios, respiratorios y reproductivos) de un  animal al beneficiarse

constituye otra operación básica para ello se hace un corte en la zona

ventral abdominal de arriba hacia abajo, se extrae la vejiga, estómago,
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intestinos y vesícula, dejando en la carcasa los riñones, corazón e

hígado, las víscera serán recibidas en el área de tratamiento de vísceras

para así no producir una contaminación cruzada a la carcasa y luego se

hará un lavado del animal eviscerado.

h. Segundo lavado: con chorros de agua para eliminar residuos de sangre y

restos de contenido gastrointestinal que pudieron derramarse durante el

eviscerado, utilizando un cepillo como instrumento de ayuda. Una vez

limpia la carcasa se vuelve a desinfectar por aspersión, utilizando la

solución de Kilol L-20 para asegurar la inocuidad de la carcasa al final del

proceso de beneficio

i. Escurrido: se enganchará y colgarán las carcasas en el sistema de rieles

que pasa a través de la sala de proceso, donde también se tendrá

instalado la rejilla de drenaje, respectivamente caerá los fluidos, producto

del escurrido los cuales serán derivados a  las tuberías de desagüe.

j. Pesado: luego se pesarán las carcasas ya seleccionadas y clasificadas

para obtener el rendimiento del producto.

k. Selección y  Clasificado: en esta fase se seleccionará los cuyes a través

de una faja transportadora, evaluándolos a través de sus características

sensoriales, bioquímicas etc., si hay cuyes que no son aptos para el

proceso del escaldado, golpes, manchas negras producto del manipuleo,

e inicio de deterioro (cambios bioquímicos, microbiológicos), etc. Así

mismo serán clasificados de acuerdo a la categoría comercial que le
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corresponda a la carcasa. Para este último proceso cita a las tres

categorías dadas por el ingeniero José G. Téllez Villena (2007) las cuales

son descritas a continuación:

• Extra.- Carcasas provenientes de cuyes machos, engordados hasta tres

meses de edad, con muy buena conformación (desarrollo de masas

musculares en forma armónica), con un peso no menor de 700 gramos

y con buen acabado, grasa bien distribuida.

• Primera.- Carcasas de cuyes machos y hembras no más de 16

semanas de edad, con buena conformación con un peso mínimo a 700

gramos, con regular acabado.

• Segunda.- Carcasas de cuyes de cualquier edad y sexo que no reúnan

las características anteriores (edad, peso, conformación y acabado)

l. Oreo: Es el proceso por el cual la carcasa se enfría en condiciones

naturales, para ello se suspende la carcasa de los rieles por los

miembros posteriores durante 30 a 40 minutos a temperatura no mayor

de 15ºC (temperaturas mayores favorecen proliferación de

microorganismos, en ambientes controlados o 1 hora en condiciones

naturales para lograr la maduración de la carne. Este proceso es

recomendable porque permite que se presente el fenómeno de rigidez

cadavérica o rigor mortis, evitando a su vez el fenómeno de acortamiento

por el frío (acortamiento muscular) la dureza y otros efectos perjudiciales

que afectan el acabado final de la carcasa.
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Luego se procederá a pesar la carcasa para determinar el rendimiento neto

de la misma.

NAVARRETE Y SUAREZ (2013) recomiendan introducir el cuy en agua

caliente antes que hierva y se coloca al animal por 20 segundos para hacer

fácil la retirada del pelo.

PROYECTOS PERUANOS (2010) indica que para realizar el escaldado y

pelado se sumerge al cuy a una temperatura de 75 – 80ºC durante 10 a 15

segundos, de esta manera se facilita el proceso de pelaje de manera

inmediata.

CAMACHO (2011) manifiesta que posterior al desangrado, los animales

deben sumergirse en agua a una temperatura promedio de 60ºC durante 10

segundos para realizar un pelado manual.

PERUCUY (2008) para realizar el escaldado y pelado recomienda sumergir

al cuy en agua a temperatura de 70-75ºC durante 5 a 10 segundos e

inmediatamente retirar todos los pelos posibles.

ARGOTE et al (2007) indican que un operario en tiempo tipo o estandar que

está formado por dos sumandos: el tiempo normal y los suplementos

referidos al tiempo necesario para que un trabajador capacitado y conocedor

de la tarea, la realice a ritmo normal, más los suplementos de interrupción

necesarios, para que el citado operario descanse de la fatiga producida por

el propio trabajo y pueda atender sus necesidades personales puede

procesar 128 cuartos empacados al vacío equivalente a 32 cuyes por día en
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jornada de 8 horas, dedicando 0.45 seg al pesaje; 1.05 min al sacrificio; 1.45

min al desolle y desangrado; 10 seg en agua a 60ºC para el escaldado; 2.84

min para lavado y eviscerado; 5.26 min para despiece en cuartos de canal; 2

min para secado a 60ºC; 3.92 min para empacado al vacío.

HANNA INSTRUMENTS (2007) indican que en el caso de la carne, el pH del

músculo vivo está próximo a la neutralidad; cuando se produce la muerte del

animal, el aporte de oxígeno a los tejidos cesa, y predominan los procesos

anaeróbicos (glucolisis anaeróbica) que generan la formación de ácido

láctico a partir de glucógeno muscular. La formación de ácido láctico,

provoca el descenso del pH en el músculo de modo que dicho valor es

índice del desarrollo de las modificaciones bioquímicas post-mortem.

Cuando se ha completado el proceso de maduración de la carne la misma

debe tener un pH comprendido entre 5.4 y 5.6 como pH idóneo de la carne,

que permite una buena vida comercial, al inhibir el crecimiento de

microorganismos, y le proporciona las características físico-química

adecuadas. Sin embargo, ante determinadas situación el pH de la carne se

ve alterado debido a que los procesos de glucolisis anaerobia no se

desarrollan adecuadamente. En este caso podemos encontrar dos

situaciones: Si el pH disminuye rápidamente tras la muerte del animal

debido a una glucolisis acelerada el pH final queda por debajo de 5.4, y da

lugar a carnes PSE (pálida, blanda y exudativa). Este tipo de carne tiene una

menor capacidad de retención de agua y exuda agua al exterior que

favorece la proliferación microbiana. Este tipo de carne se da principalmente



23

en ganado porcino. Si por el contrario el animal llega cansado al sacrificio

tras realizar un ejercicio intenso en el que se ha agotado el glucógeno

muscular, la glucolisis anaerobia finaliza antes de alcanzar el pH final debido

a que no hay sustrato, quedando el pH muscular por encima de 5.6. En este

caso se producen carnes DFD (oscura, firme y dura) que se caracterizan por

tener una alta capacidad de retención de agua y un pH elevado que

favorece la proliferación microbiana
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III. MATERIAL Y METODOS

3.1 Lugar de Ejecución y Duración del Experimento

La fase de campo del presente estudio se realizó en el centro poblado

Nuevo Mocse del Distrito de Lambayeque el 15,16, 17 y 18 de junio de

2017.

3.2 Tratamientos Evaluados

Para la realización del estudio se establecieron cuatro tratamientos:

T0: pelado después de 3 minutos del desangrado de animales.

T1: Pelado después de 6 minutos del desangrado de animales.

T2: Pelado después de 15 minutos del desangrado de animales.

T3: Pelado después de 30 minutos del desangrado de animales.

3.3 Materiales y equipos experimentales:

3.3.1 materiales

3.3.1.1 Animales

Se utilizaron 80 cuyes de 90 días de edad, machos, animales mejorados

de la zona con influencia de la raza Perú.

Agua destilada

Agua pura

3.3.2 Instalaciones y equipo

3.3.2.1 Instalaciones

Para este trabajo se empleó un área acondicionada para el sacrificio y
pelado de cuyes.

3.3.2.2 Equipo

Para el registro de la información del experimento se utilizó:
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- olla de aluminio para escaldado de 44 cm de diámetro x 50 cm altura

- Cámara fotográfica

- Papel milimetrado

- Termómetro

- Computadora personal

- pH metro.

- Morteros de cristal

- Olla para lavado final

- Cocina a gas

- Cronómetro

-Balanza

-Bandejas

-Soporte para desangrado

3.3 Metodología experimental

3.3.1 Diseño de Contrastación de las Hipótesis

Se hizo el siguiente planteamiento estadístico de hipótesis:

Ho: El tiempo de espera post sangrado para el pelado de cuyes influye
en la presentación final  de la carcasa.

Ha: El tiempo de espera post sangrado para el pelado de cuyes no
influye en la presentación final de la carcasa.

3.3.2 Técnicas Experimentales

Para evaluar el tiempo de espera óptimo post sangrado para el pelado de

cuyes se asignaron 20 cuyes al azar a cada tratamiento. El proceso

seguido fue el siguiente:
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- Calentamiento de 0.276 m3 de agua considerando una altura de 40 cm

en la olla a 70ºC controlando con el termómetro ubicando el bulbo a la

altura de la mitad de olla (20 cm sobre la base).

- Aturdido de cuyes.

- Deguello y desangrado según tratamiento y tiempo de espera según

tratamiento controlando con el cronómetro.

- Escaldado de 4 cuyes sumergidos en un colador de plástico hasta que se

cubran las carcasas durante 30 segundos controlados con cronometro a

una profundidad aprox. de 20 cm bajo la superficie de agua.

- Pelado manual de cuyes deslizando la mano a favor del pelo.

- Lavado de cuy pelado en la segunda olla de aluminio y colocado sobre

bandejas plásticas en mesa de evaluación.

- Evaluación de calidad de carcasa utilizando como unidad de medida

cuadrantes de 1 cm cuadrado de área fabricados en papel milimetrado

protegido con mica plástica para poder colocarlos en la carcasa de los

cuyes. Para lograr una mayor evaluación de la presencia de pelos, al cuy

se le evaluó desde tres perspectivas: vista superior, vista lateral y vista

inferior: En la vista superior se evaluó las siguientes partes: cabeza, lomo

(zona superior, centro e inferior) y grupa. En la vista lateral se evaluó la

zona derecha e izquierda y en cada zona se evaluó la pierna, costilla y
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brazo. En la vista inferior o zona ventral del cuy se evaluó el pecho,

panza y abdomen.

En lo que respecta al color se consideraron dos posibilidades, normal y

rojizo.

Adicionalmente se sacrificaron tres cuyes adicionales acorde con los

tiempos de espera post sangrado de cada tratamiento y se tomó lectura

del pH seccionando una pierna de cada cuy antes de ser escaldado para

el pelado. Para dicho efecto se procedió a cortar partes del músculo, y en

el mortero de cristal con ayuda de agua destilada se procedió a moler la

carne a fin de formar una textura semi liquida en la cual se aplicó el pH

metro y toma de lectura respectiva.

3.3.3 Variables Evaluadas

La información obtenida permitió evaluar las siguientes variables:

- Presencia de pelos por cm2 en dorso, parte lateral y ventral del cuy

- Presencia de rasgaduras

- Color del cuy pelado de cada tratamiento.

- pH de carne del cuy de cada tratamiento.

3.3.4. Análisis Estadístico

Se utilizó un Diseño completamente al azar con igual número de

repeticiones por tratamiento (20 cuyes), cuyo modelo aditivo lineal según

PADRON (2009) es: Yij = μ + Ti + +εij

Dónde:

Yij =  Variable aleatoria observable correspondiente al i- ésimo
tratamiento y j-ésima repetición.
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μ = Media general.

Ti = Efecto del i-ésimo tratamiento.

Eij = Error experimental que se presenta al efectuar la j-ésima
observación del i- ésimo tratamiento.

El Análisis estadístico se realizó con el programa estadístico Minitab-16 y

se utilizó la prueba de comparación múltiple de Tuckey.

IV. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1 Peso vivo de cuyes al momento del aturdimiento

El análisis de varianza (Anexo 8.3.1) demostró que no hubieron diferencias

estadísticas significativas entre el peso vivo de los cuyes asignados a los

tratamientos evaluados. El mayor peso promedio de los cuyes asignados al

azar correspondió al tratamiento que recibió 6 minutos de desangrado (T1)

con 0.937 kg y el menor peso promedio se asignó al azar a los cuyes que

recibieron 15 minutos de desangrado antes de ser sometidos al escaldado y

pelado respectivo.

Tabla 1. Información agrupada con el método de Tuckey al Peso vivo de los
cuyes asignados a cada tratamiento.

Tratamiento Media
T1 (6 min) 0.937a
T0 (3 min) 0.921a
T3 (30 min) 0.914a
T2 (15 min) 0.874a

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (p<0.05).

4.2 Presencia de pelos en la vista superior

4.2.1 Presencia de pelos en la cabeza (%)
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El análisis de varianza (Anexo 8.3.2.1) demostró la existencia de

diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05)

donde los cuyes del tratamiento que esperaron 3 minutos de sangrado

(T0) presentaron 1.7% de pelos subiendo a 2.6% de presencia de

pelos cuando se esperó 6 minutos post sangrado (T1) y a 11.05% de

presencia de pelos cuando se esperó 30 minutos post sangrado (T3).

Tabla 2. Información agrupada con el método de Tuckey a la
presencia de pelos en la cabeza (%)

Tratamiento Media
T0 (3 min) 1.700a
T1 (6 min) 2.650a
T2 (15 min) 5.200a
T3 (30 min) 11.050a

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (p<0.05).

4.2.2 Presencia de pelos en el lomo

a. Parte superior

El análisis de varianza (Anexo 8.3.2.2) demostró la existencia de

diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05).

Los mejores resultados con menor presencia de pelo post sangrado

de cuyes se lograron con la espera de 3 minutos (T0) con un

promedio de 1.6% de presencia de pelos subiendo a 2.55% cuando

se esperó 15 minutos post sangrado de cuyes antes de somerse al

escaldado (T2). Los resultados de presencia de pelos esperando 6

minutos post sangrado (T1) sólo superaron en 0.1% al porcentaje

de T2 pudiendo aplicarse este tiempo de espera en Bovinos

sugerido por Rios (2008).
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Tabla 3. Información agrupada con el método de Tuckey a la
presencia de pelos en la parte superior del lomo (%)

Tratamiento Media
T0 (3 min) 1.600a
T2 (15 min) 2.550a
T1 (6 min) 2.650a
T3 (30 min) 11.200a

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (p<0.05).

c. Parte central

El análisis de varianza (Anexo 8.3.2.3) aplicado a la presencia de

pelos en la parte central del lomo demostró la existencia de

diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05).

Los mejores resultados se obtuvieron con la espera de 3 minutos

post sangrado (T0) que presentó 0.85% de presencia de pelos post

escaldado coincidiendo con el tiempo mínimo recomendado por

Berrocal (2009) y este porcentaje subió a 2.1% cuando se esperó 6

minutos post sangrado para escaldar a los cuyes (T1). La espera

post sangrado de 30 minutos (T3) fue la que mayor presencia de

pelos en esta parte del cuerpo presentó a nivel de 10.75%.

Tabla 4. Información agrupada con el método de Tuckey a la
presencia de pelos en la parte central del lomo (%)

Tratamiento Media
T0 (3 min) 1.850a
T1 (6 min) 2.100a
T2 (15 min) 5.950a
T3 (30 min) 10.750a

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (p<0.05).

d. Parte inferior
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El análisis de varianza aplicado a la espera de tiempo post sangrado

para efectuar el escaldado de cuyes en la parte inferior del lomo

(Anexo 8.3.2.4) demostró la existencia de diferencias estadísticas

significativas entre tratamientos (p<0.05) donde el tiempo de espera

post sangrado de 3 minutos (T0) fue el más eficiente con 0.45% de

presencia de pelos seguido del tiempo de espera post sangrado de 6

minutos (T1) que solo presentó 1.65% de presencia de pelos en esta

parte anatómica del cuy. Cuando se espera 30 minutos pos sangrado

antes del escaldado (T3) la presencia de pelos en la parte inferior del

lomo fue de 7.3% en promedio.

Tabla 5. Información agrupada con el método de Tuckey a la
presencia de pelos en la parte inferior del lomo (%)

Tratamiento Media
T0 (3 min) 0.450a
T1 (6 min) 1.650a
T2 (15 min) 5.500a
T3 (30 min) 7.300a

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (p<0.05).

e. Presencia de pelos en la grupa

El análisis de varianza aplicado a la presencia de pelos en la grupa

de la carcasa (Anexo 8.3.2.5) demostró la existencia de diferencias

estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05) y los mejores

resultados se lograron entre los animales que esperaron 3 minutos

post sangrado (T0) y los que esperaron 6 minutos post sangrado (T1)

entre los cuales no hubo diferencia estadística significativa

(comparten la misma letra) con 0.45% y 1.15% de presencia de pelos
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respectivamente pudiendo aplicarse la espera de 6 minutos post

sangrado antes del escaldado ya que la presencia de 1.15% de

presencia de pelos que puede tratarse con una afeitadora sin mayor

demora en el proceso. Los resultados menos favorables para

ejecutar el escaldado después del sangrado se dieron con la espera

de 30 minutos post sangrado (T3) presentando 7.75% de pelos a

este nivel de la carcasa.

Tabla 6. Información agrupada con el método de Tuckey a la
presencia de pelos en la grupa (%)

Tratamiento Media
T0 (3 min) 0.450a
T1 (6 min) 1.150  ab
T2 (15 min) 4.600     bc
T3 (30 min) 7.750         c

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (p<0.05).

4.3 Presencia de pelos en la vista lateral

4.3.1 Lateral derecho

a. Pierna

El análisis de varianza aplicado a la presencia de pelos en la pierna

lateral derecha (Anexo 8.3.3.1) demostró la existencia de diferencias

estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05) pero entre los

tratamientos que esperaron 3, 6 y 15 minutos post sangrado no hubo

diferencia estadística significativa pues presentaron 1.05%, 3.2% y

3.5% respectivamente. La presencia de mayor presencia de pelos con

la espera de 6 minutos post sangrado se debería al tiempo destinado

a eliminar los pelos de las manos del cuy. Los resultados menos
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favorables con una presencia de 11.3% de pelos se manifestó en el

tratamiento que esperó 30 minutos post sangrado antes de ser

escaldados (T3) con 11.3%.

Tabla 7. Información agrupada con el método de Tuckey a la
presencia de pelos en la pierna derecha (%)

Tratamiento Media
T0 (3 min) 1.050a
T1 (6 min) 3.200a
T2 (15 min) 3.550a
T3 (30 min) 11.300   b

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (p<0.05).

b. Costilla

El análisis de varianza aplicado a la presencia de pelos en la costilla

lateral derecha (Anexo 8.3.3.2) demostró la existencia de diferencias

estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05) pero entre los

tratamientos que esperaron 3, 6 y 15 minutos post sangrado (T0, T1 y

T2) no hubo diferencia estadística significativa pues presentaron

1.70%, 3.65% y 4.15% respectivamente. Los resultados menos

favorables con una presencia de 11.8% de pelos se manifestó en el

tratamiento que esperó 30 minutos post sangrado antes de ser

escaldados (T3).

Tabla 8. Información agrupada con el método de Tuckey a la
presencia de pelos en la costilla derecha (%)

Tratamiento Media
T0 (3 min) 1.700a
T1 (6 min) 3.650a
T2 (15 min) 4.150a
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T3 (30 min) 11.800   b
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (p<0.05).

c. Brazo

El análisis de varianza aplicado a la presencia de pelos en la costilla

lateral derecha (Anexo 8.3.3.3) demostró la existencia de diferencias

estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05) los mejores

resultados se lograron con la espera de 3 minutos post sangrado (T0)

y en segundo lugar se ubicaron aquellos que esperaron 6 y 15 minutos

post sangrado (T1 y T2) entre los cuales no hubo diferencia

estadística significativa pues presentaron 3.70% y 5.10%

respectivamente. Los resultados menos favorables con una presencia

de 8.65% de pelos se manifestó en el tratamiento que esperó 30

minutos post sangrado antes de ser escaldados (T3).

Tabla 9. Información agrupada con el método de Tuckey a la
presencia de pelos en el brazo derecho (%)

Tratamiento Media
T0 (3 min) 0.550a
T1 (6 min) 3.700  ab
T2 (15 min) 5.100  ab
T3 (30 min) 8.650      b

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (p<0.05).

4.3.2 Vista lateral Izquierda
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a. Pierna

El análisis de varianza aplicado a la presencia de pelos en la costilla

lateral derecha (Anexo 8.3.3.4) demostró la existencia de diferencias

estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05) pero entre los

tratamientos que esperaron 3, 6 y 15 minutos post sangrado (T0, T1 y

T2) no hubo diferencia estadística significativa pues presentaron

1.60%, 3.65% y 4.65% de presencia de pelos respectivamente pero

numéricamente los cuyes que solo esperaron 3 minutos post sangrado

recomendados por Berrocal (2009) presentaron la menor

concentración de pelos. Los resultados menos favorables con una

presencia de 10.15% de pelos se manifestó en el tratamiento que

esperó 30 minutos post sangrado antes de ser escaldados (T3).

Tabla 10. Información agrupada con el método de Tuckey a la
presencia de pelos en la pierna izquierda (%)

Tratamiento Media
T0 (3 min) 1.600a
T1 (6 min) 3.650a
T2 (15 min) 4.650a
T3 (30 min) 10.150   b

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (p<0.05).

b. Costilla

El análisis de varianza aplicado a la presencia de pelos en la costilla

lateral derecha (Anexo 8.3.3.5) demostró la existencia de diferencias

estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05) pero entre los

tratamientos que esperaron 3, 6 y 15 minutos post sangrado (T0, T1 y
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T2) no hubo diferencia estadística significativa pues presentaron

2.05%, 3.65% y 4.15% respectivamente. Los resultados menos

favorables con una presencia de 8.6% de pelos se manifestó en el

tratamiento que esperó 30 minutos post sangrado antes de ser

escaldados (T3).

Tabla 11. Información agrupada con el método de Tuckey a la
presencia de pelos en la costilla izquierda (%)

Tratamiento Media
T0 (3 min) 2.050a
T1 (6 min) 3.650a
T2 (15 min) 4.150a
T3 (30 min) 8.600   b

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (p<0.05).

c. Brazo

El análisis de varianza aplicado a la presencia de pelos en la costilla

lateral derecha (Anexo 8.3.3.6) demostró la existencia de diferencias

estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05) pero entre los

tratamientos que esperaron 3, 6 y 15 minutos post sangrado (T0, T1 y

T2) no hubo diferencia estadística significativa pues presentaron 0.8%,

2.75% y 3.65% respectivamente. Los resultados menos favorables con

una presencia de 9.65% de pelos se manifestó en el tratamiento que

esperó 30 minutos post sangrado antes de ser escaldados (T3).

Tabla 12. Información agrupada con el método de Tuckey a la
presencia de pelos en el brazo izquierdo (%)

Tratamiento Media
T0 (3 min) 0.800a
T1 (6 min) 2.750a
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T2 (15 min) 3.650a
T3 (30 min) 9.650   b

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (p<0.05).

4.4 Presencia de pelos en la vista inferior

a. Pecho

El análisis de varianza aplicado a la presencia de pelos en la costilla

lateral derecha (Anexo 8.4.1) demostró la existencia de diferencias

estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05) pero entre los

tratamientos que esperaron  3 y 6 minutos post sangrado (T0 y T1) no

hubo diferencia estadística significativa pues presentaron 1.0%, y 1.5%

respectivamente con lo cual queda demostrado que la espera de 6

minutos pos sangrado en bovinos recomendado por Rios (2008) podría

aplicarse al proceso de beneficio tecnificado de cuyes en serie. Los

resultados menos favorables con una presencia de 7.75% de pelos se

manifestó en el tratamiento que esperó 30 minutos post sangrado antes

de ser escaldados (T3).

Tabla 13. Información agrupada con el método de Tuckey a la presencia
de pelos en el pecho (%)

Tratamiento Media
T0 (3 min) 1.000a
T1 (6 min) 1.500 ab
T2 (15 min) 4.550    bc
T3 (30 min) 7.750       c



38

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (p<0.05).

b. Panza

El análisis de varianza aplicado a la presencia de pelos en la costilla

lateral derecha (Anexo 8.4.2) demostró la existencia de diferencias

estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05) pero entre los

tratamientos que esperaron  6 y 3 minutos post sangrado (T1 y T0) no

hubo diferencia estadística significativa pues presentaron 1.15%, y

2.15% respectivamente , pudiendo apreciarse que la espera de 6

minutos post sangrado no representó mayor retención de pelos en

esta zona de la carcasa al momento del pelado. Los resultados menos

favorables con una presencia de 5.9% de pelos se manifestó en el

tratamiento que esperó 30 minutos post sangrado antes de ser

escaldados (T3).

Tabla 14. Información agrupada con el método de Tuckey a la
presencia de pelos en la panza (%)

Tratamiento Media
T0 (3 min) 1.150a
T1 (6 min) 1.700a
T2 (15 min) 2.800  ab
T3 (30 min) 5.900     b

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (p<0.05).

c. Abdomen

El análisis de varianza aplicado a la presencia de pelos en la costilla

lateral derecha (Anexo 8.4.3) demostró la existencia de diferencias
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estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05) pero entre los

tratamientos que esperaron  3 y 6 minutos post sangrado (T0 y T1) no

hubo diferencia estadística significativa pues presentaron 0.55%, y

0.60% respectivamente. Estos resultados evidencian que esta zona es

la menos propensa a retener pelos post escaldado pudiendo

esperarse 6 minutos después del sangrado para ejecutar el escaldado

y pelado coincidiendo con el tiempo  recomendado en ganado bovino

reportado por Rios (2008). Los resultados menos favorables con una

presencia de 6.75% de pelos se manifestó en el tratamiento que

esperó 30 minutos post sangrado antes de ser escaldados (T3).

Tabla 15. Información agrupada con el método de Tuckey a la
presencia de pelos en el abdomen (%)

Tratamiento Media
T0 (3 min) 0.550a
T1 (6 min) 0.600a
T2 (15 min) 2.800a
T3 (30 min) 6.750   b

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (p<0.05).

4.5 Evaluación del color de la carcasa de cuyes

Al evaluar la influencia del tiempo de espera post sangrado de cuyes

antes del proceso de escaldado sobre el color de la carcasa de cuyes

se encontró que en aquellas carcasas que esperaron 3 minutos (T0) y

30 minutos (T3) hubo un 10% y 25% de carcasas con un color rojizo

respectivamente, lo cual no ocurrió con los cuyes que esperaron 6
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minutos (T1) y 15 minutos post sangrado de cuyes (T2) antes de ser

escaldados.

Tabla 16. Evaluación de color de carcasa de cuyes con diferente tiempo
de espera post sangrado antes del escaldado en cuyes (%)

T0 (3 min) T1 (6 min) T2 (15 min) T3 (30 min)
Normal 90% 100% 100% 75%
Rojizo 10% 0% 0% 25%
Total 100% 100% 100% 100%

4.6 Evaluación del pH de carcasa de cuyes

El pH promedio obtenido de la carne de cuy a partir de 3 cuyes de cada

tratamiento escogidos al azar se tomaron una vez transcurridos el tiempo

de sangrado de cada tratamiento antes de ser sometidos al proceso de

escaldado. Se puede apreciar que el pH de la carne de los distintos

tratamientos fue declinando a medida que transcurría el tiempo de

sangrado con tendencia a la acidificación coincidiendo con lo

manifestado por Hanna Instruments (2007) demostrando que el proceso

se dio en los tiempos correctos con tendencia hacia la acidez la cual se

logrará en la etapa de oreo.

Tabla 17. pH de carcasa de cuyes con diferente tiempo de espera post
sangrado de cuyes

cuy 1 cuy 2 cuy 3 Media
T0 7,17 7,03 7,12 7,11
T1 6,93 6,95 6,92 6,93
T2 6,87 6,88 6,85 6,87
T3 6,85 6,78 6,77 6,80



41

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

- El mejor tiempo de espera post sangrado de cuyes para iniciar el

escaldado y “pelado” de cuyes en serie es de 3 minutos pudiendo

excederse hasta 6 minutos sin detrimento de la calidad de presentación de

la carcasa por presencia de pelos.

- El tiempo de espera post sangrado de cuyes de 30 minutos  para iniciar el

escaldado y pelado de cuyes en serie afecta el color de la carcasa.

- Los tiempos de espera post sangrado de cuyes de todos los tratamientos

evaluados no afectaron El pH normal de la carne de un animal recién

sacrificado.

5.2 RECOMENDACIONES

- Evaluar tiempos de desangrado en cuyes de menor edad orientados al

mercado de la salud.
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VI. RESUMEN

El presente trabajo de investigación se realizó en la provincia de Lambayeque

del 15 al 18 de junio de 2017 y tuvo como objetivo: Determinar el  tiempo de

espera óptimo post sangrado para realizar el escaldado y “pelado” de cuyes

(Cavia porcellus) sin afectar la calidad de la carcasa. Para lograrlo se evaluaron

4 tiempos de espera (en minutos) post sangrado de cuyes: 3; 6; 15 y 30.

Asignándose a cada tratamiento 20 cuyes machos de 90 días de edad y todos

fueron sometidos a un escaldado de 70ºC durante 30 segundos. Se utilizó un

diseño completamente al azar (DCA) con igual número de repeticiones por

tratamiento y la prueba de comparación múltiple de Tuckey. La calidad final de

la carcasa se evaluó midiendo la presencia porcentual de pelos existentes luego

del “pelado” utilizando papel milimetrado con segmentos de 1 cm2  de área que

permitían la visualización de la carcasa protegidos con mica plástica y

distribuidos al azar en 14  zonas de medición del cuy: Vista superior (cabeza,

lomo, grupa); Vista lateral derecha e izquierda (pierna, costilla, brazo); Vista

inferior (pecho, panza, abdomen). El proceso se realizo en todos los cuyes de

cada tratamiento. Se hallaron diferencias estadísticas significativas (p<0.05)
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entre tratamientos, obteniendo los mejores resultados con un tiempo de espera

post sangrado de cuyes para realizar el escaldado y pelado de cuyes en serie

de 3 minutos hasta 6 minutos como máximo con una temperatura de 70ºC.

Estos tiempos no afectaron la calidad ni color y el pH de la carcasa varío de 7.1

a 6.95 entre ambas escalas.
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VIII. ANEXOS

8.1 Presencia de pelos en cuyes de T0 (%)

vista superior vista lateral
Vista inferior ColorNº Peso

cabeza
Lomo

Grupa
Derecha Izquierda

Cuy (kg) Superior Centro Inferior Pierna Costilla Brazo Pierna Costilla Brazo Pecho Panza Abdomen Normal Rojizo
1 1,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1,000 10 1 1 0 0 0 0 2 20 1 1 0 1 0
3 0,915 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
4 0,980 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1
5 0,900 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 (CH) 1 (CH) 0
6 0,895 1 1 1 1 1 (CH) 10 20 1 1 1 1 0 0 (CH) 1
7 0,780 10 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
8 0,910 1 10 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 20 1
9 0,772 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 1 1

10 0,735 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
11 0,765 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
12 0,815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1,075 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0,960 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
15 1,075 1 10 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 10 1
16 1,100 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
17 1,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0,760 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
19 0,880 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 0,898 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
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8.2 Presencia de pelos en cuyes de T1 (%)

vista superior vista lateral
Vista inferior ColorNº Peso

cabeza
Lomo

Grupa
Derecha Izquierda

Cuy (kg) Superior Centro Inferior Pierna Costilla Brazo Pierna Costilla Brazo Pecho Panza Abdomen Normal Rojizo
1 1,03 1 0 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1,00 1 1 0 0 0 0 1 10 1 1 1 1 1 1
3 1,05 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 10 10 1
4 0,96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 1 1 1
5 0,87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
6 1,06 1 1 1 10 1 1 10 1 1 1 1 0 0 0
7 0,95 1 1 0 1 1 1 1 1 10 1 10 0 1 0
8 0,85 0 1 0 0 0 1 20 30 10 20 10 1 1 1
9 0,98 10 0 1 0 0 10 0 0 1 0 1 0 0 0

10 0,86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0
11 0,81 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
12 0,91 10 1 10 1 10 1 10 1 1 1 10 1 1 1
13 0,83 0 1 0 1 1 1 1 10 0 1 0 1 0 1
14 0,95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1
15 1,08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
16 1,04 10 0 10 0 0 10 0 0 10 0 1 0 0 0
17 1,10 1 0 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1
18 0,80 0 20 0 10 0 1 20 30 10 20 10 1 1 1
19 0,87 1 1 1 1 1 1 1 10 10 1 10 0 1 0
20 0,76 10 10 10 0 0 10 0 0 1 10 1 0 0 0
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8.3 Presencia de pelos en cuyes de T2 (%)

vista superior vista lateral
Vista inferior ColorNº Peso

cabeza
Lomo

Grupa
Derecha Izquierda

Cuy (kg) Superior Centro Inferior Pierna Costilla Brazo Pierna Costilla Brazo Pecho Panza Abdomen Normal Rojizo
1 0,89 1 5 10 10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0,95 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0,87 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 0,93 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0,94 5 1 1 10 1 10 1 1 1 1 1 10 1 1
6 0,93 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 10 1 1
7 0,97 5 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1,03 10 1 1 10 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1
9 0,85 10 1 1 10 1 1 1 1 10 10 1 1 1 1

10 0,80 5 1 10 1 1 1 1 1 10 10 10 1 1 1
11 0,81 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 10 0 10 10
12 0,92 10 1 1 1 1 10 10 10 1 1 0 10 1 10
13 0,82 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
14 0,89 1 10 10 10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
15 0,82 1 1 10 1 10 1 10 10 10 1 1 10 1 1
16 0,86 10 1 10 1 10 1 10 1 20 1 1 10 1 1
17 0,92 10 10 10 10 20 10 10 10 10 1 1 10 1 1
18 0,91 10 1 1 10 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1
19 0,62 1 10 10 10 1 0 10 1 1 10 1 1 10 1
20 0,80 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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8.4 Presencia de pelos en cuyes de T3 (%)

vista superior vista lateral
Vista inferior ColorNº Peso

cabeza
Lomo

Grupa
Derecha Izquierda

Cuy (kg) Superior Centro Inferior Pierna Costilla Brazo Pierna Costilla Brazo Pecho Panza Abdomen Normal Rojizo
1 0,99 10 1 1 1 0 5 5 1 1 1 1 10 1 10
2 1,02 10 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 0 0 0
3 1,14 10 10 10 10 1 10 10 10 20 10 10 1 1 1
4 1,19 10 30 10 10 1 20 30 10 20 10 10 10 10 0
5 0,86 10 10 20 10 10 1 1 1 1 1 1 10 1 10
6 0,91 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10
7 0,95 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 1 1 1
8 0,81 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 10 10 10
9 0,79 10 30 30 10 10 30 10 10 10 10 10 10 10 10

10 0,96 1 1 1 1 1 10 10 10 0 0 10 1 1 1
11 0,80 20 20 10 10 20 10 20 10 10 10 10 10 10 10
12 0,89 10 10 10 10 1 10 10 10 20 10 10 1 1 1
13 0,88 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10
14 0,86 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 10 10 10
15 0,80 10 10 1 1 0 10 10 1 1 10 1 10 1 10
16 0,96 10 10 1 1 10 10 10 10 0 10 10 1 1 1
17 1,01 10 1 30 1 20 10 10 10 20 10 10 10 10 10
18 0,80 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10
19 0,82 10 10 10 10 10 20 10 10 20 10 10 10 10 10
20 0,88 30 20 20 10 10 10 30 20 10 20 10 20 10 10
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8.5ANÁLISIS DE VARIANZA

8.5.1 ANAVA de pesos de cuyes por tratamiento

Fuente GL      SC      MC     F      P
Tratamientos 3 0,0426  0,0142  1,21  0,312
Error 76 0,8931  0,0118
Total 79 0,9357

S = 0,1084   R-cuad. = 4,55%   R-cuad.(ajustado) = 0,79%

8.5.2 ANAVAS VISTA SUPERIOR

8.5.2.1 ANAVA presencia de pelos en la cabeza (%)

Fuente GL      SC     MC      F      P
Tratamientos 3 1059,3  353,1  20,16  0,000
Error 76 1330,9   17,5
Total 79 2390,2

S = 4,185   R-cuad. = 44,32%   R-cuad.(ajustado) = 42,12%

8.5.2.2 ANAVA presencia de pelos lomo parte superior (%)

Fuente GL      SC     MC      F      P
Tratamientos 3 1210,5  403,5  14,33  0,000
Error 76 2139,5   28,2
Total 79 3350,0

S = 5,306   R-cuad. = 36,13% R-cuad.(ajustado) = 33,61%

8.5.2.3 ANAVA presencia de pelos lomo parte central (%)

Fuente GL      SC     MC      F      P
Tratamientos 3 1191,3  397,1  14,93  0,000
Error 76 2021,1   26,6
Total 79 3212,4

S = 5,157   R-cuad. = 37,09%   R-cuad.(ajustado) = 34,60%
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8.5.2.4 ANAVA presencia de pelos lomo parte inferior (%)

Fuente GL      SC    MC      F      P
Tratamientos 3 619,3  206,4  17,26  0,000
Error 76 908,7   12,0
Total 79 1527,9

S = 3,458   R-cuad. = 40,53%   R-cuad.(ajustado) = 38,18%

8.5.2.5 ANAVA presencia de pelos en grupa (%)

Fuente GL     SC     MC      F      P
Tratamientos 3   681,9  227,3  12,48  0,000
Error 76  1384,1   18,2
Total 79  2066,0

S = 4,267   R-cuad. = 33,01%   R-cuad.(ajustado) = 30,36%

8.5.3 ANAVAS DE VISTA LATERAL

8.5.3.1 ANAVA presencia de pelos vista lateral pierna derecha (%)

Fuente GL     SC     MC      F      P
Tratamientos 3 1208,7  402,9  21,42  0,000
Error 76 1429,3   18,8
Total 79 2638,0

S = 4,337   R-cuad. = 45,82%   R-cuad.(ajustado) = 43,68%

8.5.3.2 ANAVA presencia de pelos vista lateral costilla derecha (%)

Fuente GL     SC     MC      F      P
Tratamientos 3 1185,1  395,0  12,43  0,000
Error 76 2414,5   31,8
Total 79 3599,6

S = 5,636   R-cuad. = 32,92%   R-cuad.(ajustado) = 30,27%

8.5.3.3 ANAVA presencia de pelos vista lateral brazo derecho (%)

Fuente GL     SC     MC     F      P
Tratamientos 3 676,5 225,5  6,24  0,001
Error 76 2745,5   36,1
Total 79 3422,0

S = 6,010   R-cuad. = 19,77%   R-cuad.(ajustado) = 16,60%
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8.5.3.4 ANAVA presencia de pelos vista lateral pierna izquierda (%)

Fuente GL     SC     MC     F      P
Tratamientos 3 800,5  266,8  9,09  0,000
Error 76 2230,4   29,3
Total 79 3031,0

S = 5,417   R-cuad. = 26,41%   R-cuad.(ajustado) = 23,51%

8.5.3.5 ANAVA presencia de pelos vista lateral costilla izquierda (%)

Fuente GL SC     MC     F      P
Tratamientos 3 472,1  157,4  6,08  0,001
Error 76  1966,8   25,9
Total 79  2439,0

S = 5,087   R-cuad. = 19,36%   R-cuad.(ajustado) = 16,17%

8.5.3.6 ANAVA presencia de pelos vista lateral brazo izquierdo (%)

Fuente GL    SC     MC      F      P
Tratamientos 3 873,3  291,1  20,95  0,000
Error 76  1056,1   13,9
Total 79  1929,4

S = 3,728   R-cuad. = 45,27%   R-cuad.(ajustado) = 43,10%

8.6 ANAVA VISTA INFERIOR

8.6.1 ANAVA presencia de pelos vista inferior pecho (%)

Fuente GL     SC     MC      F      P
Tratamientos 3 585,1  195,0  12,78  0,000
Error 76  1159,7   15,3
Total 79  1744,8

S = 3,906   R-cuad. = 33,53%   R-cuad.(ajustado) = 30,91%

8.6.2 ANAVA presencia de pelos vista inferior panza (%)

Fuente GL     SC    MC     F      P
Tratamientos 3 251,9  84,0  5,42  0,002
Error 76  1178,1  15,5
Total 79  1430,0

S = 3,937   R-cuad. = 17,62%   R-cuad.(ajustado) = 14,36%
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8.6.3 ANAVA presencia de pelos vista inferior abdomen (%)

Fuente GL     SC      MC      F      P
Tratamientos 3   508,85  169,62  19,45  0,000
Error 76   662,70    8,72
Total 79  1171,55

S = 2,953   R-cuad. = 43,43%   R-cuad.(ajustado) = 41,20%


