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Resumen 

El presente proyecto busca identificar diferencias existentes en la elaboración artesanal e 

industrial de embutidos de pasta gruesa (chorizo) en Bucaramanga y su área metropolitana, 

tomando en cuenta temas como etapas de producción, métodos de elaboración, técnicas usadas, 

materia prima e instrumentos usados durante todo el proceso. 

Se realizó una revisión documental sobre los puntos de investigación, teoría y definiciones, 

identificando antecedentes alusivos a investigaciones en las cuales se abordaron los temas 

anteriormente mencionados, esto con el fin de delimitar el tema del proyecto, además, se 

establece la metodología para la recolección de información mediante dos instrumentos 

pertinentes (encuestas y entrevistas). Teniendo en cuenta los instrumentos utilizados se realizó la 

aplicación de entrevistas acudiendo al lugar de producción y por medio de un formulario web se 

aplicaron las encuestas a los consumidores de chorizos en Bucaramanga y su área metropolitana. 

De acuerdo con la información encontrada se realizó una triangulación con los resultados 

obtenidos y los datos recolectados en el marco conceptual. Por último, se obtienen conclusiones 

del proceso anterior. 

Palabras clave: Chorizo, Bucaramanga y su área metropolitana, embutidos, producción, 

industrial, artesanal. 
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Abstract.  

The present project seeks to identify the differences existing in the artisanal and industrial 

elaboration of thick sausage sausages (chorizo) in Bucaramanga and its metropolitan area, 

considering issues such as production stages, elaborations methods, techniques used, raw 

materials and instruments used for the entire process. 

A documentary review was made on the points of investigation, theory and definitions, 

identifying allusive antecedents and investigations in which the topics were discussed. of 

information through two relevant instruments (surveys and interviews). Considering the 

instruments that are used become the application of the interviews occur at the place of 

production and the middle of a web form surveys are applied to the consumers of chorizos in 

Bucaramanga and its metropolitan area. 

According to the information found, a triangulation was made with the results obtained and 

the data collected in the conceptual framework. Finally, conclusions of the previous process are 

obtained. 

Keywords. Chorizo, Bucaramanga and its metropolitan area, sausages, production, industrial, 

artisan. 
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Introducción. 

     El presente proyecto se redacta con carácter de trabajo investigado, en el cual se encuentra 

comprendido como tema de investigación las diferencias existentes en la elaboración artesanal e 

industrial de embutidos de pasta gruesa (chorizo) en Bucaramanga y su área metropolitana.  

Se podrá encontrar primeramente el planteamiento del problema, en este capítulo se realiza 

una descripción acerca de la problemática escogida, así mismo se describe el lugar donde se 

llevará a cabo y el fin de la investigación. Se describe la pregunta problema, el porqué de la 

necesidad de llevar a cabo esta investigación y cuales han sido las causas de este problema para 

que se haya reflejado en el día a día de Bucaramanga, como el territorio afectado. 

De acuerdo con lo anterior se procede a realizar una búsqueda documental para respaldar la 

problemática planteada, esta búsqueda documental está ubicada en el capítulo de Marco 

contextual, donde se encuentra información relevante acerca de anteriores proyectos 

investigativos debidamente abalados y publicados, los cuales contienen datos importantes y de 

gran utilidad para el presente proyecto. Se realizó una búsqueda detallada en bases de datos, 

revistas investigativas, libros digitales e impresos. Se encuentra citas y argumentos de los autores 

de los proyectos usados, con el fin de aportar referencias verídicas. 

Posteriormente se aclara la metodología que va a ser empleada para la recolección de 

información para identificar las diferencias existentes en la elaboración artesanal e industrial de 

embutidos de pasta gruesa (chorizo) en Bucaramanga y su área metropolitana. 

Se especifican los elementos necesarios para abordar a la población, de modo que se cumplan 

los objetivos planteados para el proyecto. 
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De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2002) podemos resumir que los pasos para 

la metodología son el identificar el planteamiento del problema, el objetivo general y específico, 

el tipo de investigación, el diseño de investigación, selección de la muestra, recolección de datos 

análisis de datos y presentación de reporte de investigación.  

Acorde a lo anterior se identifica que el presente proyecto contiene los puntos anteriormente 

mencionados. Se realiza un análisis profundo de cada punto 

para los cuales se tuvo que acudir a un protocolo por la seguridad de nuestro público objetivo. 

Se encuentra un capítulo de Resultados, este con el fin de lograr los objetivos planteados en el 

inicio de esta investigación, se realiza el debido análisis de los datos obtenidos durante el proceso 

de búsqueda de información. Estos resultados muestran los diferentes métodos de elaboración de 

embutidos de pasta gruesa (chorizo) donde se toma en cuenta las etapas de producción, técnicas e 

instrumentos usados. 

Así mismo, se puede observar las distintas perspectivas proporcionadas por los participantes 

de acuerdo con sus conocimientos empíricos y teóricos. 

Finalmente se encuentra el capítulo de conclusiones y recomendaciones. En este capítulo del 

documento se resume de manera puntual los principales hallazgos de la investigación y además 

se generan ideas nuevas a partir de ellos, así como de las limitantes que afectaron al estudio. A su 

vez se proponen nuevos temas de investigación para futuros proyectos, tomando en cuenta lo 

hallado durante todo el proceso investigativo. 
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1. Planteamiento del Problema 

En este capítulo se realiza una descripción acerca de la problemática escogida, así mismo se 

describe el lugar donde se llevará a cabo y el fin de la investigación. Se describe la pregunta 

problema, el porqué de la necesidad de llevar a cabo esta investigación y cuales han sido las 

causas de este problema para que se haya reflejado en el día a día de Bucaramanga, como el 

territorio afectado. 

1.1.Descripción del problema 

La industrialización, con el paso del tiempo, ha hecho que la producción de alimentos 

cárnicos haya presentado cambios, y haya dado unos resultados benéficos o poco benéficos, esto 

sin duda, afecta a consumidores y a productores. Bucaramanga se ha visto afectado por los 

cambios que ha traído la industrialización respecto a la producción de productos cárnicos 

embutidos de pasta gruesa, ya que se han implementado nuevas técnicas en su producción y es 

desconocido que productos existen en el mercado actual y cuales se conservan en las familias. 

Hoy en día se encuentra gran variedad de marcas y tipos de embutidos, los cuales son 

alterados con una serie de aditivos, con intención de conservar y de reemplazar ingredientes 

originales que resultan poco viables económicamente para la industria. “A los embutidos 

comúnmente se le añade sodio, nitratos, fosfatos y otros aditivos alimentarios. También poseen 

sustancias químicas tóxicas que aumentan el riesgo de insuficiencia cardiaca” (Wolk, 2014) 

Así mismo Patiño & Vázquez (2013) dice, 

Los nitritos son preservantes alimentarios utilizados para evitar la proliferación de 

Clostridium botulinum y para producir un color rojo, el cual es característico de los 
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embutidos. Este tipo de preservantes puede tener efectos tóxicos, como 

metahemoglobinemia y formación de nitrosaminas consideradas como potentes 

carcinógenos, por lo que deben de usarse en concentraciones de hasta 125 mg/Kg, para 

nitritos según lo establece la NTE INEN 1338:96. 

Debido a la globalización ya no solo somos ciudadanos de Bucaramanga o Colombia, somos 

ciudadanos del mundo, esto ha llevado a que la sociedad se cuide entre sí, haciendo productos 

inocuos con altos estándares de calidad para cada consumidor, esto ha afectado la producción de 

diferentes alimentos, en la presente investigación el interés es hacia los productos cárnicos 

embutidos, los cuales son el resultado de diferentes experiencias que el ecosistema le brinda al 

hombre, llevándolo a producir diferentes métodos de conservación y producción para el 

aprovechamiento de los mismos. Como afirman Carballo y Jiménez (2009), 

Los embutidos surgieron empíricamente como consecuencia de la necesidad de conservar los 

alimentos. Su evolución posterior, que ha dado origen a una gran variedad de productos de 

características bien diferenciadas, fue consecuencia de los distintos procesos de elaboración 

impuestos por la disponibilidad de materias primas y de las condiciones climáticas existentes. 

Usualmente las empresas fabrican productos de bajo precio para aumentar ventas, como lo 

afirman Rivera & Ruiz (2011) 

Es indudable que el fenómeno de la globalización e integración de las economías en el ámbito 

mundial ha generado un escenario de alta competitividad y de cambiantes condiciones de 

mercado para las empresas, las cuales, en la búsqueda del logro de sus objetivos, siguiendo 



5 

 

 

los de su misión, y proyectándose hacia el futuro con la visión, establecen estrategias dentro 

de toda la cadena de valor, que les permitan sobrevivir, crecer y generar beneficios 

económicos. 

Por ende, se llega a afectar económicamente a los pequeños productores, quienes se encargan 

de elaborar de manera más natural y asequible para ellos y sus consumidores, pero que tienen 

que competir directamente para obtener ventas al nivel de lograr satisfacer los gastos y 

requerimientos económicos que son necesarios durante la producción de sus productos 

embutidos. Cuando se habla de pequeños productores se está haciendo referencia a amas de casa, 

microempresarios o familias que se dedican a la fabricación y distribución de este tipo de 

alimentos. 

La adaptación de métodos modernos en la producción de embutidos ha afectado la forma de 

pensar de los consumidores, es decir, ha influido en sus costumbres, pues estos métodos han 

generado facilidad económica y de elaboración, lo cual hace que los consumidores tengan 

preferencias en comprar los productos más cercanos y más cómodos para su bolsillo. Así lo 

evidencia Domínguez (2012) “…Nos están sacando del mercado y ellos terminarán por fijar los 

precios y frente a esta situación no hemos podido hacer nada porque en Colombia no hay una 

Ley antimonopolio que pueda salvarnos” 

En esta publicación se evidencian algunos cambios negativos, desde el punto de vista del 

productor que obtiene su sustento por medio de las microempresas. 
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1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivo General. 

Identificar diferencias que existen en la elaboración artesanal e industrial de embutidos de pasta 

gruesa (chorizo) en Bucaramanga y su área metropolitana. 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

Identificar puntos de producción de chorizo de forma artesanal e industrial en Bucaramanga y 

su área metropolitana. 

Describir las técnicas usadas durante el proceso de producción de chorizo en Bucaramanga su 

área metropolitana. 

Indagar las preferencias de los consumidores en cuanto a la compra de chorizo, tomando en 

cuenta aspectos como, marca, precio, salud y gustos. 

Identificar las características en la producción de chorizo de forma artesanal e industrial y 

realizar una comparación. 
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1.3.Justificación. 

La siguiente investigación tiene como fin identificar y explorar los campos de afectación que 

se ven envueltos al hacer uso de las diferentes técnicas modernas en producción de embutidos, 

estas técnicas afectan indirectamente a los pequeños productores que optan por mantener sus 

costumbres de elaboración, aunque mayormente es porque no tienen acceso a métodos más 

modernos que incluyen mecanismos de alta tecnología y, que para hacer uso de estos se requiere 

una gran inversión, la cual ellos no poseen. Los campos de afectación son económicos, el sabor, 

la aceptación social, cultural y gastronómica. 

Este tema de investigación fue elegido gracias a los conocimientos gastronómicos y los 

deberes que debe poseer un gastrónomo, entre estos deberes está el de conocer a la comunidad, 

conocer los productos que se deben usar para ejercer esta labor y conocer la afectación social y 

económica que éstos puedan llegar a generar. Pues, lo más benéfico para la conservación de la 

cultura de los sabores naturales y ancestrales es evitar el uso abusivo de la facilidad que puede 

ofrecer el uso de las técnicas modernas en la preparación de productos cárnicos embutidos. 

Se realizará esta investigación indagando acerca de las empresas productoras de productos 

cárnicos de Bucaramanga su área metropolitana y de las empresas que no se encuentren 

exactamente en esta zona, pero que sí tenga influencia en el mercado local. Posteriormente se 

llevará a cabo una serie de investigaciones con el fin de definir lo propuesto, habrá contacto 

directo con la población afectada con el fin de obtener información totalmente verídica. 

Así mismo esta investigación va encaminada a permitir identificar en qué estado se 

encuentran los embutidos respecto a los siguientes temas, la aceptación del pueblo de 

Bucaramanga y sus alrededores frente a las variaciones que se le hace a las preparaciones en la 
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industria, se podrá analizar frente a frente las variaciones que se han venido realizando a través 

de los años, la afectación económica en los pequeños productores de carnes embutidas, 

influencia cultural que llega a provocar el consumo de los embutidos producidos industrialmente, 

teniendo en cuenta temas como la pérdida de costumbres respecto al lugar en el que se compran, 

los métodos de conservación que se necesiten, pues, industrialmente se conservan de mejor 

manera y en diferentes condiciones. 

La gran expansión y el continuo crecimiento de la economía colombiana han hecho que cada 

vez las grandes empresas y los grandes productores tengan gran poder e influencia, lo cual se ha 

visto reflejado en la comunidad de Bucaramanga su área metropolitana, se realizará esta 

investigación porque se quiere conocer la influencia de los métodos modernos de producción. 

Además, este es un tema muy poco tratado y valorado en la región, por ende, se pretende dar a 

conocer más información sobre esto, dar importancia a los pequeños productores e identificar los 

cambios a los cuales han sido sometidos los productos embutidos a causa de los nuevos 

estándares de producción. Así mismo este proyecto investigativo permitirá evidenciar los 

cambios que estos productos se han enfrentado para adaptarse a las nuevas técnicas de 

producción para sus consumidores y profundizar los conocimientos sobre las técnicas de 

producción, además ofrecerá una imagen del impacto generando un poco de consciencia a la 

población local. 

1.4.Delimitaciones y limitaciones 

1.4.1. Delimitaciones. 

El objetivo es obtener información relevante frente a los productos cárnicos embutidos y 

los cambios que hayan sufrido por el uso de los métodos modernos en la producción de éstos 
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en los últimos 3 años, respeto a los siguientes temas: aceptación de los consumidores y de los 

pequeños productores en cuanto a lo económico, social, cultural y sabor. El espacio físico de 

investigación corresponde a Bucaramanga, el tiempo propuesto para la realización de la 

investigación está comprendido entre los años 2017-2019. 

1.4.2. Limitaciones. 

Al momento de realizar el trabajo de campo y recolección de información puede que las 

personas empleadas como fuente de información no colaboren de la manera que se espera 

para dar los mejores frutos a los cuales se quiere llegar con esta investigación, por otra parte 

la poca colaboración por parte de las empresas productoras de alimentos cárnicos embutidos 

al momento de suministrar información valiosa para la conclusión de la investigación, 

también puede los pequeños productores al momento de recolección de información no 

generen empatía por las personas encargadas de recolectar la información y no aporten la 

necesaria de modo que no ayude a llegar al propósito de la investigación, por otra parte los 

investigadores no pueden llegar a indagar absolutamente con todos los pequeños y grandes 

productores, otra de las cuantas limitaciones que se puede presentar es la carencia de tiempo y 

dinero dependiendo de la situación personal en la que se encuentre. 

1.5.Definición de Términos 

- Aditivos: “Sustancia que se agrega a otras para darles cualidades de que carecen o para 

mejorar las que poseen.” http://dle.rae.es/?id=0l6Xmr9 

- Cárnicos: “Perteneciente o relativo a las carnes destinadas al consumo. “ 

http://dle.rae.es/?id=7cVAwq0 

http://dle.rae.es/?id=0l6Xmr9
http://dle.rae.es/?id=7cVAwq0
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- Clostridium botulinum: Es una bacteria que en entornos pobres en oxígeno 

produce toxinas peligrosas (toxinas botulínicas). 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs270/es/  

- Embutidos: “Tripa rellena con carne picada, principalmente de cerdo.” 

http://dle.rae.es/?id=EiJP2RV 

- Fosfatos: “Sal o éster del ácido fosfórico.” http://dle.rae.es/?id=IIMDGhW 

- Globalización “Proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las 

tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que 

dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los 

Gobiernos.” http://dle.rae.es/?id=JFCXg0Z 

- INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

- Indagar: “Intentar averiguar algo discurriendo o con preguntas.” 

http://dle.rae.es/?id=LLj8FxH 

- Industria: “Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, 

transformación o transporte de uno o varios productos naturales. 

“http://dle.rae.es/?id=LRwJIbQ 

- Industrialización: “Acción y efecto de industrializar.” http://dle.rae.es/?id=LS1UMoJ 

- Metropolitano: “Perteneciente o relativo al conjunto urbano formado por una ciudad 

y sus suburbios.” http://dle.rae.es/?id=P8iAvJc 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs270/es/
http://dle.rae.es/?id=EiJP2RV
http://dle.rae.es/?id=IIMDGhW
http://dle.rae.es/?id=JFCXg0Z
http://dle.rae.es/?id=LLj8FxH
http://dle.rae.es/?id=LRwJIbQ
http://dle.rae.es/?id=LS1UMoJ
http://dle.rae.es/?id=P8iAvJc
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- Metahemoglobinemia: Enfermedad que causa elevados niveles de hemoglobina en la 

sangre http://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2013/apm131i.pdf  

- Nitratos: "Sal formada por la combinación del ácido nítrico con una base.” 

http://dle.rae.es/?id=QX3NXJ9 

- Nitrosaminas: Tipo de sustancia química que se encuentra en los productos de tabaco 

y en el humo del tabaco. Las nitrosaminas también se encuentran en muchos alimentos, 

incluso pescados, cerveza, alimentos fritos y carnes. Algunas nitrosaminas producen 

cáncer en los animales de laboratorio y pueden aumentar el riesgo de ciertos tipos de 

cáncer en los seres humanos. 

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario?cdrid=658447  

NTE: Norma Técnica Ecuatoriana. 

- NTE INEN 1338:96.: “Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los 

productos 1. cárnicos crudos, los productos cárnicos curados - madurados y los productos 

cárnicos precocidos - cocidos a nivel de expendio y consumo final.” 

http://www.normalizacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/NORMAS_2014/ACO/17122014/nte-inen-1338-3r.pdf 

- Técnicas: “Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes”. 

http://dle.rae.es/?id=ZIkyMDs 

  

http://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2013/apm131i.pdf
http://dle.rae.es/?id=QX3NXJ9
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario?cdrid=658447
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/NORMAS_2014/ACO/17122014/nte-inen-1338-3r.pdf
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/NORMAS_2014/ACO/17122014/nte-inen-1338-3r.pdf
http://dle.rae.es/?id=ZIkyMDs
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2. Marco contextual 

En este capítulo se encuentra información relevante acerca de anteriores proyectos 

investigativos debidamente abalados y publicados, los cuales contienen información importante 

y de gran utilidad para el presente proyecto. Se realizó una búsqueda detallada en medios de 

información, como lo son bases de datos, revistas investigativas, libros digitales e impresos. Se 

encuentra citas y argumentos de los autores de los proyectos usados, con el fin de contrarrestar y 

aportar información verídica. 

2.1.Marco de Antecedentes 

En este apartado se encontrarán referencias acerca de proyectos investigativos anteriormente 

realizados, los cuales tienen como principal fin obtener conocimientos acerca de anteriores 

investigaciones relacionadas con los temas a tratar. 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

Embutidos de Sangre en Diversos Países del mundo. 

Esta investigación fue realizada por Departamento de Higiene y Tecnología de los 

Alimentos de la Universidad de León, Campus Venganza s/n 24007, España. El objetivo 

principal era demostrar diferentes técnicas aplicadas a la elaboración de embutidos en 

diferentes países de España. El departamento de Higiene y Tecnología investigó embutidos 

que tienen conservaciones distintas a las más comunes que son la sangre cocida o escaldada, 

tales como crudos-curados, que no llevan ningún tratamiento térmico y otros esterilizados. 

Además, se estudiaron factores que afectan a su conservación tales como, la calidad de la 

sangre, el pH y estabilizadores “anticoagulantes”. El estudio concluyó que hay más evidencia 
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tecnificada de los embutidos cárnicos con carne magra, tocino, vísceras, etc., que, de 

embutidos hechos a base de sangre, por la razón de que este último es considerado como un 

producto típico regional y no tiene normas específicas. 

Preferencias del consumidor de embutidos en el municipio Maracaibo del Estado Zulia, 

Venezuela (Sáez, Aponte & Castellano, 2009) 

Estudio realizado por Alejandrina Sáez, Bertila Aponte y Susie Castellano en el 

municipio de Maracaibo, Venezuela, en el año 2009. Fue una investigación de tipo 

descriptiva que buscaba especificar las propiedades, las características y los perfiles de los 

consumidores de embutidos y así sacar sus respectivas conclusiones a partir del análisis del 

mercado en esa ciudad. Se tomaron en cuenta factores como el tipo de embutido y la marca 

de este, ya que la gente tiene preferencias. Se obtuvo que las mujeres en relación con los 

hombres compran más embutidos y familias de miembros de 4-6 integrantes, personas entre 

los 35-49 y con ingresos medio-altos. 

Producción y consumo de embutidos en el Ecuador y su impacto en la economía 

ecuatoriana. Caso Empresas ECARNI S.A. “Don Diego” durante 2009- 2012 (Méndez, 2015)  

Esta investigación se realizó por Mariuxi del Carmen Méndez Ordóñez, una persona con 

amplios conocimientos en los procesos de embutidos y experiencia en la comercialización de 

productos cárnicos, ella realizó esta investigación para su proyecto de grado en Economía 

Internacional con Gestión en Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil en el año 2015. Con esta investigación se da a conocer gran cantidad 

de datos acerca de los embutidos, teniendo en cuenta temas desde la producción, 
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comercialización, preparación, medidas sanitarias, afectaciones por el consumo de embutidos, 

etc. Y con esto realizó un análisis del impacto que llegan a tener los embutidos en la economía 

ecuatoriana. Méndez (2015) afirma que, 

Los embutidos ecuatorianos se han convertido en un bien sustituto en la canasta familiar, y las 

empresas fabricantes de este bien han incrementado sus ventas y por ende han permitido generar 

fuentes de trabajo a nivel nacional. En el Ecuador el mercado de embutidos se encuentra 

concentrado en más de 300 fábricas, de las cuales solo 30 están legalmente constituidas. Las 

marcas más conocidas son Pronaca, Don Diego, Juris, La Española, La Europea, La Italiana, 

entre otras. Es más, se calcula que el negocio de los embutidos mueve unos $120 millones al año, 

y que el consumo mensual en el Ecuador es de 3 kilos por persona y que la demanda crece a una 

tasa del 5%. 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

Plan de negocios para la creación de una fábrica de carnes procesadas competitiva y de 

pequeño tamaño en la localidad “barrios unidos” de Bogotá dirigida a los estratos bajos. 

(Castillo, 2009) 

La intención de este artículo es el planteamiento de un plan de negocios con el fin de, 

demostrar la factibilidad de la creación de una empresa de responsabilidad limitada y de 

pequeño tamaño dedicada a la fabricación de carnes procesadas caracterizada por el alto valor 

percibido de sus productos y dirigida a los estratos bajos específicamente a la localidad de 

barrios unidos en Bogotá (Castillo, 2009). 
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Éste es un trabajo de grado realizado en Bogotá por Margarita María Castillo para el 

programa de Administración de empresas. En este proyecto se dice que la “elaboración casi 

artesanal de los productos cárnicos y embutidos, la tendencia indica que las empresas se han 

interesado por adquirir maquinaria que permita producir grandes volúmenes de productos y 

que a su vez les permitan reducir costos” (Castillo, 2009 p.47) lo cual hace que se vayan 

perdiendo las costumbres tradicionales de preparación de los embutidos. Para la realización de 

este proyecto se tuvo en cuenta una encuesta de sondeo para mercadeo, se realizó un plan de 

ventas y de producción mensual, costos de producción y costos laborales. 

La alimentación en la vida cotidiana del colegio mayor de nuestra señora del rosario, 

Bogotá- Colombia. 1653 – 1773. (Restrepo, 2006) 

Esta fue una ponencia presentada en la Universidad de Sevilla con motivo del 52° 

Congreso Internacional de Americanistas, Universidad de Sevilla 17 - 21 de Julio de 2006 y 

que estaba basada en la investigación La alimentación en la vida cotidiana del colegio 

mayor de nuestra señora del rosario, Bogotá- Colombia. 1653 – 1773 que tuvo en “cuenta 

temas como la alimentación prehispánica, la conquista gastronómica de los españoles y su 

repercusión en la manutención de los colegiales del Colegio Mayor de Nuestra señora del 

Rosario hoy Universidad del Rosario” (Restrepo, 2006). Fue realizada por Cecilia Restrepo 

Manrique quien se basó en datos de la vida cotidiana de los estudiantes y los involucrados en 

el colegio y en datos históricos, realizando una comparación e investigación del mestizaje. 

Restrepo (2006) llegó a distintas conclusiones, entre las cuales se encuentra,  
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- El acto de comer no es sólo para sobrevivir, va más allá, el comer es también 

comunicación, es compartir, por la alimentación se revela una posición social, una 

ocasión especial, una identidad regional, un gusto personal, un momento donde los 

comensales disfrutan de los recursos naturales y las ideas, alrededor de una mesa. 

- Esta integración de nuevos sabores a una dieta depende de las experiencias 

culturales y de las tradiciones de un pueblo, supone una transformación alimentaria y 

una lucha por mantener sus costumbres. 

- Cuando un pueblo tiene el dominio de otro es muy probable que imponga su 

comida, es lo que pasó en la colonia y por ende en el colegio, durante los primeros 

años el mandato de las constituciones sobre la alimentación era prácticamente 

español. 

2.1.3. Antecedentes regionales. 

Salvaguarda del patrimonio cultural gastronómico santandereano. (Cáceres & 

Rodríguez, 2016). 

Esta es una investigación que fue realizada en Bucaramanga, realizada por Luz Marina 

Rodríguez Martínez y Wilson Arturo Cáceres Flórez y fue publicada en el año 2016 en la 

revista Jagwa Pana, de la Universidad del Magdalena, Esta investigación se realizó con el fin 

de diseñar una cátedra de “Patrimonio Cultural Gastronómico del Núcleo Provincial 

Metropolitano de Santander”, la cual iba dirigida al programa de Gastronomía y Alta Cocina 

de la UNAB. Esta investigación tomó en cuenta temas como “las costumbres alimentarias, la 

riqueza cultural, las tradiciones, los hábitos y los conocimientos culinarios como base 
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fundamental del ser humano en la sociedad “(Cáceres & Rodríguez, 2016). En el proceso de 

la investigación se realizó un recorrido por las plazas de mercado y los hogares campesinos 

con el fin de entrevistar y recolectar distintas recetas que se han estado perdiendo con el paso 

del tiempo y gracias a ello integrar la cocina tradicional a los procesos académicos y así 

rescatar por medio de investigaciones que ayuden a que los estudiantes vuelvan para tener en 

cuenta estos platos.  



18 

 

 

2.2.Marco teórico 

Figura 1. Esquema de marco teórico. 

  

Desde siempre la humanidad ha creado tecnologías con el fin de la supervivencia, el 

alimentarse es esencial para ello, debido a esto existen diferentes procesos para producir, 

conservar, transportar y consumir los diferentes tipos de alimentos. Tal es el caso del embutido 

ya que nace por ello, por una necesidad, la de conservación, de ahí nacen los embutidos, con el 
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fin de darle un mayor tiempo de utilidad a los productos cárnicos y poder consumirlos 

posteriormente con seguridad. 

En este capítulo se encuentra información como, la elaboración y consumo de productos 

cárnicos embutidos envuelve casi a toda la población bumanguesa, ya que el consumo de estos es 

muy común en Bucaramanga, incluso llegan a ocupar un espacio importante en la alimentación 

diaria, llegando a ser de uso típico en las preparaciones. Esto se genera porque desde la 

antigüedad se ha venido usando el método de embutir para garantizar mayor tiempo de 

conservación y protección de cualidades organolépticas de los productos cárnicos.  

Se ha evidenciado evolución en cuanto a los procesos y a los ingredientes para la elaboración 

de estos productos, teniendo en cuenta diferentes aspectos, se deduce que ha sido mayormente en 

beneficio, puesto que se ha venido diseñando métodos por los cuales se realcen sabores y se 

garantice inocuidad en los mismos, esto se logra mediante el uso adecuado de las medidas 

sanitarias, las BPM y también el manejo adecuado de equipos óptimos para las labores a realizar 

en cada etapa de la producción. 

Los embutidos se realizan aún por pequeños productores con técnicas que se han 

transformado y transmitido por generaciones, estas técnicas se catalogan como tradicionales. 

Anteriormente se conseguían mayormente embutidos elaborados de este modo, pero las cosas 

han ido cambiando de tal modo que el comensal de la actualidad se preocupa en gran medida por 

su salud y tiene cierto recelo a productos de dudosa procedencia, muchas veces sin tomar en 

cuenta los sabores representativos que debería manejar cada producto. Con estas técnicas 

tradicionales se garantiza principalmente la conservación de los sabores, aromas y texturas. 
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2.2.1. Alimentos 

2.2.1.1.Definición de alimentos. 

Según el diccionario virtual de la RAE (2013). “Los alimentos son un conjunto de sustancias 

que los seres vivos comen o beben para subsistir”, de esta misma manera Cervera, Clapés y 

Rigolfas (2004) afirman. “Los alimentos son sustancias naturales o transformadas que contienen 

uno o, más a menudo, varios elementos nutritivos(...)” (p.12). Como se menciona, son sustancias 

naturales o transformadas, es decir, en la actualidad se hallan otros tipos de alimentos fuera de 

los naturales, aquellos que representan ciertas modificaciones por parte del ser humano, así lo 

evidencia Cerveca et al., (2004)  

Estos nuevos alimentos en general son fruto de la aplicación de nuevas tecnologías tanto en el 

campo de la producción —animal o vegetal— como en el de la conservación y utilización, y 

pretenden ser unas veces un complemento y otras una alternativa a los productos tradicionales. 

(p. 93)  

Entre estos nuevos alimentos se encuentran los transgénicos, los cuales, son el producto de la 

biotecnología, que por medio de la transferencia genética han hecho posible el intercambio de 

genes, sin que haya una relación estrecha entre las especies. Los transgénicos hacen parte del 

grupo de los alimentos funcionales, “incluyendo en este grupo todo alimento o ingrediente 

alimentario modificado, diseñado o preparado de tal forma que sus beneficios para la salud 

pueden sobrepasar los ya asociados a los elementos nutritivos que contenía originariamente 

dicho producto.” (Cervera, et al, p. 95) Por lo tanto, se concluye que los alimentos son totalmente 

imprescindibles en la vida diaria. 
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Para obtener un mayor conocimiento acerca de lo que abarcan los alimentos, cabe mencionar 

su clasificación, los pasos y métodos que se deben tener en cuenta para la conservación de éstos 

y así garantizar inocuidad al momento del consumo. 

2.2.1.2.Grupos alimenticios. 

Los alimentos, para facilitar su estudio y mantener un mejor seguimiento, tienen 

diferentes clasificaciones, las cuales pueden variar según cada país. Como lo recalca a 

continuación Cerveca et al., (2004) “Para su estudio, los alimentos se agrupan según sus 

nutrientes más significativos. Este proceso es relativamente subjetivo y arbitrario, de manera 

que existen varias clasificaciones dependiendo de los países e, incluso, de los autores.” 

En este caso los clasificaremos por grupos. 

 Grupo de los cereales, tubérculos y legumbres. — Grupo de las frutas, verduras y 

hortalizas. — Grupo de la leche y derivados. — Grupo de las carnes, pescados y huevos. — 

Grupo de los alimentos grasos. — Otros alimentos, entre los que se incluyen los pasteles, las 

bebidas alcohólicas, las bebidas estimulantes y algunos otros. Cervera et al., (2004). 

En el grupo de carnes, pescados y huevos se incluyen los productos cárnicos embutidos. 

2.2.1.3.Conservación de alimentos. 

La conservación de los alimentos parte por una necesidad, “El hombre a través de su 

desarrollo, buscó tener accesibilidad de los productos, mantenerlos frescos y en óptima 

calidad, lo cual condujo a la necesidad de conservar los alimentos para su consumo.” 

(Universidad UNE, 2010, p. 14). desde épocas remotas, el hombre siempre se ha encontrado 

con nuevos retos a los cuales se busca dar la solución óptima. De este modo, se han ido 
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creando y modificando tecnologías, las cuales tienen como fin el garantizar la calidad e 

inocuidad de los distintos alimentos, entre estas se hayan la congelación, ultracongelación, 

secados, etc. De igual modo, es necesario tener en cuenta otros aspectos, como lo son la 

manipulación, la cual requiere un manejo muy delicado y de gran importancia para mantener 

la inocuidad de los alimentos. La OMS (2005), establece 10 reglas de gran importancia en la 

preparación y manipulación de alimentos, 

1. Escoger alimentos tratados para mantener higiene. 

2. Cocer bien los alimentos. 

3. Consumir los alimentos cocinados en menos de dos horas. 

4. Conservar los alimentos cocinados en condiciones adecuadas (por encima de 60°C o 

por debajo de 10°C). 

5. Recalentar bien los alimentos cocinados (70°C como mínimo en todas las partes del 

producto). 

6. Evitar el contacto entre alimentos crudos y cocidos (pueden producirse 

contaminaciones cruzadas. 

7. Lavarse las manos frecuentemente (al empezar el trabajo y después de cualquier 

interrupción). 

8. Mantener muy limpias las superficies de las cocinas. 

9. Mantener los alimentos lejos del alcance de los insectos, roedores y plagas en 

general. 

10. Utilizar siempre agua potable. 
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Estas medidas de sanidad en la preparación de alimentos están diseñadas y establecidas con 

la finalidad de prevenir las ETA, las cuales (...) Se deben a la ingestión de alimentos 

contaminados por microorganismos o sustancias químicas. La contaminación de los alimentos 

puede producirse en cualquier etapa del proceso que va de la producción al consumo de 

alimentos “de la granja al tenedor" y puede deberse a la contaminación ambiental, ya sea del 

agua, la tierra o el aire. OMS (2005).  

2.2.1.4.Métodos de conservación. 

Los métodos de conservación se han creado y mejorado de tal modo que siempre se garantice, 

de la mejor manera, la conservación de todas las cualidades organolépticas, prevención de 

enfermedades y garantizar productos de óptima calidad a los consumidores, más profundamente, 

la Universidad UNE (2010) explica, 

a) Prevención o retraso de la descomposición bacteriana, con la finalidad de mantener los 

alimentos sin microorganismos y eliminar los existentes.  

b) Retrasar el proceso de descomposición de productos y alimentos, a través de la aniquilación 

de sus enzimas y alentar las reacciones químicas naturales que tienen los alimentos (hidrólisis, 

oxidación, etc.) 

c) Prevención de las alteraciones que se deben a insectos (plagas), animales superiores 

(roedores), microorganismos, etc. (p. 18) 

Todo esto en los diferentes tipos de  productos alimenticios, ya sean frutas y verduras y 

productos cárnicos y mariscos, teniendo en cuenta que se debe abarcar todos los procesos 
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(producción, transporte, manipulación, producción y consumo) en los cuales se ven involucrados 

los alimentos. 

A lo largo de la historia se han evidenciado distintos métodos de conservación según la 

capacidad y las herramientas disponibles en el medio, por medio de la historia y la antropología 

podemos evidenciar el avance de los métodos y los productos a usar, se abordarán distintas 

épocas de importancia trascendente a lo largo de la historia mundial, comenzando con la época 

romana, donde se data el uso de la sal común, hielo y aire, posteriormente se encuentra la región 

egipcia, donde se usaban una serie de líquidos como el aceite, derivados del vinagre y en algunas 

ocasiones la miel. Ya en la era de los persas se comienzan a adicionar los azúcares, e en épocas 

anteriores al siglo XV se comienza a emplear el adobo, se le comienza a dar uso al Bórax o 

borato de sodio, el cual se ha determinado como tóxico para el consumo humano, según la OMS 

(2005) “Las exposiciones tanto breves como prolongadas de animales de laboratorio al ácido 

bórico o al bórax por vía oral han demostrado, invariablemente, su toxicidad para el aparato 

reproductor masculino.” 

 

En el siglo XVIII surge la pasteurización, la aplicación de sulfitos a carnes. En el siglo pasado, se 

comenzaron a usar nuevas y mejoradas tecnologías y métodos, como la congelación, la 

irradiación, la liofilización, el envasado aséptico, la alta presión y pulsos eléctricos.  

(Universidad UNE, 2010. p. 15)   

2.2.2. Gastronomía. 

Dada la definición del diccionario virtual de la RAE, la gastronomía es “arte de preparar 

una buena comida que abarca un conjunto de los platos y usos culinarios propios de un 
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determinado lugar”, esto quiere decir que es la connotación de belleza de cada individuo 

expresa al crear con intención o por accidente a causa de cómo haya sido abordado su entorno 

de vida, ya que así cocinará y preparará su alimento propio o para su comunidad. 

Para esto es crucial la explicación de temas importantes que conforman la gastronomía 

como lo son el arte, las preparaciones y la culinaria. 

Según Longan (2011) “El arte acompaña al ser humano en su transitar histórico; la estética 

está plasmada en todas las culturas, no siempre con las mismas manifestaciones”. dado esto el 

arte surge de cada ser de una manera imaginativa, única y diferente, que pueda que pasa cada 

ser sea similar pero no igual ya que cabeza es un mundo, por ello cada comunidad tiende a 

valorar más sus propias creaciones y a menospreciar el arte de ciertas culturas. 

Por un lado, las preparaciones según la RAE son “la acción y efecto de preparar o 

prepararse”. lo cual define que preparar es “hacer las operaciones necesarias para obtener un 

producto”. así que la gastronomía abarca la tradición de preparar productos arraigados a sus 

costumbres para crear un producto o plato con ciertas características que ayudan al cuerpo con la 

energía necesaria para el vivir diario ya que “la búsqueda y obtención de alimentos es un proceso 

fundamental para la supervivencia” (Cerveca et al., 2004, p.71). 

Finalmente, la culinaria es “Arte de guisar” y “Perteneciente o relativo a la cocina” (RAE, 

2013) siendo así la gastronomía, un arte autónomo de cada comunidad que consiste en la 

preparación de sus platos típicos, que surgen por necesidad e instinto, del cual cada comunidad la 

aprecia a su manera. 
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2.2.1.5.Gastronomía Colombiana 

“Los países latinoamericanos arrastran mucha tradición española como consecuencia de 

la conquista y del asentamiento (...) (Murcia, 2012, p. 76)Al someter a la población 

indígena con las técnicas culinarias de los conquistadores españoles se obligaba a recrear 

las preparaciones de los colonos y dado que al principio la población sobre el nuevo 

continente era en su mayoría solo hombres que llegaban a la conquista, los esclavos 

originarios de áfrica obligados a trabajar hasta la muerte, hizo que se fusionaran 3 culturas 

y de ahí en adelante empezará una nueva  historia de la gastronomía, de igual manera se 

combinaron los productos que existían  y los que se introdujeron por la conquista. Los 

españoles querían disfrutar de sus preparaciones con los cuales habían crecido, para ello 

enseñaban a las mujeres indígenas quienes eran las que cocinaban para ellos las técnicas y 

productos utilizados para la recreación de sus platillos, y al no entender muy bien su 

lenguaje, la escasez de producto español para las preparaciones, combinaban sus productos 

locales con las técnicas enseñadas con el fin de satisfacer la demanda de los colonos pero 

no eran iguales ya que las condiciones geográficas y demográficas no eran la misma a la 

originaria de los conquistadores españoles. “Comentaba Fray Bartolomé de las Casas con 

respecto al primer desembarco del almirante Colón en el mes de octubre de 1492. En el 

segundo viaje llevó consigo cerdos, cabras, ovejas y gallinas desde España, así como vacas 

y caballos. Durante la primera visita de Rodrigo de Bastidas al descubrir la bahía de Santa 

Marta trajo consigo los primeros cerdos al territorio colombiano, animalillos estos que 

luego continuaron su periplo con huestes que penetraban hacia el interior de nuestro 

territorio “. (De los Ríos, 2002, pg. 35)  
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En Colombia, el chorizo rojo es servido con arepas (pan de maíz). Los colombianos dan 

rienda suelta al cerdo con embutidos secos, cábanos, butifarras, así, tienen también 

chorizo, longaniza, morcilla y salchichas (...) (originarias de Cataluña) y salchichón. 

(Murcia, 2012, p. 77)  

por otra parte, las costumbres de los conquistadores y emigrantes se incrustaron 

según la zona geográfica colombiana, ya que algunas técnicas se adaptaron mejor en 

ciertas regiones y dependiendo de los productos en esta cada región de Colombia se 

apegó en su mayoría a la cocina española, pero con influencias africanas, europeas y 

asiáticas, dando esto que algunas preparaciones o productos que se consumen hoy en día 

dependen de lo impuesto por la corona española en la conquista. 

2.2.1.6.Gastronomía Santandereana 

En lo que corresponde a Santander se evidencia un favoritismo por el consumo de las 

carnes vacunas en diferentes tipas de preparaciones y presentaciones. Está presente gran parte 

en alguna de las tres comidas del día a día, el origen de este tipo de alimento proviene de, 

Los españoles introdujeron el ganado vacuno procedente de las dehesas origen de 

Extremadura, Andalucía y Galicia, que a su vez tenían un antiguo origen en las grandes 

praderas o extensiones de tierra, sabanas y llanos con fin de que se multiplicará y facilitará 

una buena vida, dando como resultado que en América indígena hubiera más ganado vacuno 

que cualquier otro vertebrado inmigrado” (De los Ríos, 2002, pg. 36). 

Siendo gran parte de la alimentación santandereana a base de carnes, las costumbres del 

alimentarse a base de carne doméstica se nos quedó inculcada por parte de los españoles 
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colonos, ya sea procedente de bovinos, porcinos, ovinos y caprinos generalmente, las plazas 

de mercado públicas abastecen la comunidad debido a que hay alto margen de campesinos 

ganaderos en el departamento y las plazas siendo las abastecedoras de cada familia con los 

productos cárnicos, siendo por esto que existe la oferta de embutidos en la plaza, debido a la 

demanda existente, ya sea poca o en abundancia.  

2.2.2.3. Gastronomía de Bucaramanga. 

Siendo Bucaramanga la capital de Santander esta representa y acoge todos los 

asentamientos cercanos a ellos, desde la colonia se ha ido extendiendo la población de esta 

hacia sus alrededores, dado esto, la característica de los alimentos que estos consumen se basa 

en frutas y verduras, por otra parte los cárnicos tienen un fuerte en esta región debido a que 

“Se crían y levantan caprinos; se encuentra establecida una importante ganadería de leche y de 

carne, y pervive en la zona una raza vacuna llamada criolla conocida como chino 

santandereano” (Sánchez, 2012. p.155)  

Dando esto base a la producción de embutidos debido a su materia prima para la 

producción de estos ya la influencia tan grande como ya lo habíamos visto debido a los 

colonos españoles. 

Según (Sánchez, 2012. p.155) “(...) la comida principal es el cerdo asado o sudado, que 

consumen acompañado de frutas y verduras (...)” esto ratificando en consumo de cerdo y que 

sus vísceras son las de mayor facilidad de embutir para la producción de embutidos.  

2.2.2. Embutidos 
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El embutido se define como “Tripa o viseras rellenas con carne picada, principalmente de 

cerdo o diversos ingredientes” (RAE 2018). Así mismo Jiménez & Carballo (2008) definen 

“En general, se entiende por embutidos aquellos productos y derivados cárnicos preparados a 

partir de una mezcla de carne picada, grasas, sal, condimentos, especias y aditivos e 

introducidos en tripas naturales o artificiales.” (p. 2)  

2.2.2.1.Historia embutidos 

“La palabra salchichón deriva del latín salsus (salado)” (Murcia 2012, p. 74). “La 

necesidad del hombre por conservar la carne no utilizada durante el mayor tiempo posible 

para hacer frente al mal tiempo, a la escasez o simplemente para guardar lo sobrante obligaron 

a la aparición del embutido(...) (Murcia 2012, p. 74) Y es que fue la sal, el tesoro de los 

romanos, la que hizo posible que la carne perdurara en el tiempo, ayudada, eso sí, por los aires 

serranos, por el humo y, en ocasiones, por hierbas y especias. Todo un ritual que ha marcado a 

los distintos pueblos y que hoy da fama y tradición a numerosísimas comarcas de todo el 

mundo” (Murcia, 2012, p. 74). 

 La acción de embutir viene desde la antigüedad, hay registro de obras de autores y 

filósofos antiguos que hacen mención de productos embutidos, ya que “El uso de la sal está ya 

documentado en el año 2670 aC., que coincide en la época del emperador chino Hiangdi, con 

el hallazgo de la primera salina.” (Murcia, 2012, p. 75). viéndose las comunidades favorecidas 

por los beneficios que la sal aporta para la conservación de las carnes, ya que eran épocas 

precarias en las cuales no había tecnologías y la búsqueda de alimentos era muy compleja, las 

pestes que amenazaban los animales domésticos y los animales de caza requerían mucho 
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desgaste físico el obtenerlos, “Los antiguos egipcios, que obtenían la sal del desierto, ponían 

las carnes en salazón para almacenarlas y poder consumirlas más adelante.” (Murcia, 2012, p. 

75). 

Los primeros intentos de guardar y aprovechar las partes menos apetecidas por las 

comunidades dieron lugar a que hoy en día existan la clase de embutidos que se distinguen en 

los mercados comunes ya que “En la época romana aparecieron los embutidos denominados 

botulus o botellos, llamados así por su forma de botella y que han dado lugar a los botelos o 

botillos actuales preparados en zonas de Galicia, Asturias y, sobre todo, León.” Siendo los 

animales domésticos los más usados para estas preparaciones ya que facilitaban su crianza y 

sacrificio, de esta misma manera saber la procedencia de estos productos en casos extremos 

debido a que “En el siglo XV el ganado se criaba en las áreas rurales, siempre fuera de las 

ciudades, se sacrificaba a los animales en salas de despiece montadas al efecto y se vendían 

sus productos, incluidos los embutidos, en carnicerías”  

“Pero es la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX la que trae consigo el 

auge de este tipo de alimentos gracias a la cocción y el humo, además de las 

máquinas inventadas ad hoc, especialmente en Alemania, Suiza, Dinamarca, Holanda 

y países nórdicos. Humo y cocción se unen al uso de condimentos y se avanza en 

elaboraciones regionales típicas.”  

siendo esta el salto enorme en todos los ámbitos, ya que la creación de máquinas empieza a 

cambiar drásticamente la vida humana debido a los diferentes sometimientos que se podrían 

hacer. 
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La filosofía de cada ser ha sido también un factor importante en cómo se alimenta, viste y se 

expresa en general, no siendo las carnes embutidas excluidas por esto, ya que en países religiosos 

en los cuales la carne de cerdo, que son en su gran mayoría preparados de estos productos a nivel 

mundial, se prepara con carnes aceptadas por las religiones, “Los embutidos están marcados 

también, como no podía ser de otra forma, por la influencia religiosa” (Murcia, 2012, p. 75). 

2.2.2.2.Tipos de embutidos 

Murcia hace una descripción de los embutidos debido a su difícil estructura y clasificación 

según su composición, su estado, su cocción, o su frescura o bien sea su maduración. 

 “La mayoría de los embutidos está compuesta por carnes magras, generalmente de 

cerdo, buey o ternera, pero también de cordero, pollo o pavo en algunos casos” 

(Murcia, 2012, p. 75). 

 “Nos encontramos de esta forma con embutidos cocidos, ahumados, frescos y 

secados.” (Murcia, 2012, p. 75). 

 “Cocidos, fritos o a la parrilla, además de asados al horno, multitud de embutidos son 

consumidos (...)” (Murcia, 2012, p. 75). 

 Embutidos frescos: “Los embutidos frescos son un producto de carne compactado o 

desmenuzado (reducidos a pequeños pedazos), preparados de una o más clases de 

carnes o de carne y “subproductos” de carnes (como, por ejemplo, corazón, riñones o 

hígado).” 
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2.2.2.3.Coloración de los embutidos 

El color natural de los embutidos parte de su proteína o carne con las cuales son 

hechas y de los condimentos que se agreguen a la preparación, también los condimentos 

por sus propiedades cambian la coloración de la carne, ya sea que decoloren o 

intensifiquen el color de esta, de igual manera, el proceso al cual sean sometidos 

también interfiere en el cambio de color de los productos.  

Los embutidos pueden presentar los siguientes colores, que la RAE define como: 

 Bermellón: “Cinabrio reducido a polvo, que toma color rojo vivo.” 

 Marrón: “Dicho de un color: Semejante al de la cáscara de la castaña o el pelaje de la 

ardilla.” 

 Púrpura:” Dicho de un color: Rojo oscuro que tira a violeta.” 

 Rosado:” Dicho de un color: Que tira a rosa.” 

 Blanco: “Dicho de un color: Semejante al de la nieve o la leche, y que corresponde al 

de la luz solar, no descompuesta en los varios colores del espectro.” 

 Verde: “Dicho de un color: Semejante al de la hierba fresca o al de la esmeralda, y 

que ocupa el cuarto lugar en el espectro luminoso.” 

 Amarillo: “Dicho de un color: Semejante al del oro o al de la yema de huevo, y que 

ocupa el tercer lugar en el espectro luminoso.” 

 Incoloro: “Que carece de color.” (2012) 

“A consecuencia de esto, la pérdida gradual de color en la carne curada puede estar 

afectada por la exposición a la luz, la temperatura, las condiciones de empacado, el 

crecimiento bacteriano, el secado superficial, etcétera.” (Pérez y Andújar, 2000, p.115). 
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 “El reverdecimiento por curado excesivo conocido como “quemadura del nitrito” se 

presenta fácilmente en los productos cárnicos curados de naturaleza ácida (…) Esto 

puede presentarse durante el proceso de fermentación por una excesiva reducción 

bacteriana de nitrito (…)”(Pérez y Andújar,  2000, p.115). 

“Con una exposición continua al nitrito, estos compuestos intermedios de color verde 

pueden degradarse completamente a porfirinas oxidadas de color pardo, amarillo o 

decoloradas.”(Pérez y Andújar,  2000, p.115). Por lo general estos colores pálidos se 

tienen como negativos en los embutidos debido a lo anterior, sin embargo, algunos 

productos presentan estos colores característicos en su apariencia.  

A continuación, se presenta un esquema que muestra los posibles colores presentes en 

los embutidos: 
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Figura 2: Ciclo de color en carnes curadas. 

Fuente: (Pérez y Andújar, 2000, p.115) 

Debido a que esta investigación se desarrollara en Bucaramanga y lo que busca es recoger los 

embutidos que se hacen de manera natural y artesanal, con sus técnicas que ya hayan sido 

heredadas o aprendidas con el paso del tiempo, por esto solo abordaremos embutidos frescos con 
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envoltorios de naturales, tal como es el caso del chorizo, del cual se evidencia su presencia en la 

mayoría de las plazas de mercado. 

2.2.2.4.Técnicas usadas en el proceso de elaboración de embutidos. 

Las técnicas para la elaboración, conservación y preparación de los embutidos han ido 

cambiando, con el fin de estandarizar y realizar en mayor cantidad para la comercialización. 

Estos cambios se realizan con la finalidad de mejorar las cualidades de estos, ya que se 

realizan con procesos, generalmente, más inocuos que los tradicionales, puesto que se 

ejecutan con equipos e instrumentos especializados para su elaboración. Por otra parte, se 

efectúan procesos que afectan los ingredientes y las cualidades organolépticas de estos puesto 

que, se les agregan aditivos que tienen principalmente como objetivo la conservación de estos.  

Para la elaboración de los embutidos se debe tener en cuenta estos conceptos y métodos 

que son básicos y necesarios, ya que no todas las empresas dedicadas a la producción de 

embutidos lo hacen de la misma manera. 

Primero se deben ubicar y tener a la mano los ingredientes a usar, los cuales son las 

materias primas cárnicas, entre las cuales se pueden hallar carne de cerdo, de res, de pollo o 

incluso de pescado, así mismo las vísceras, condimentos, especias y sal. Las carnes a usar 

varían según el tipo de embutido, principalmente se usa carne de res y cerdo, y 

preferiblemente deben provenir de un animal adulto, sano y bien nutrido; la carne se 

determina óptima según el contenido de pH que se encuentre en los músculos del animal 

después de sacrificado, si no se cumplen esto niveles de pH no se debe usar porque son 

fácilmente atacables por microorganismos y afectando a la vez, la consistencia de la carne, lo 
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cual es muy importante ya que proporciona cortes limpios y con bajos niveles de humedad. 

En algunos embutidos, se usan también como materia prima sangre y algunos órganos, como 

hígado, corazón, pulmones y también algunos elementos no cárnicos, como lo son féculas, 

harinas, hidratos de carbono, etc. o productos como cebolla, arroz o miga de pan. Las especias 

y condimentos tienen gran importancia también pues, estas confieren a los embutidos ciertas 

características. (Cormenero & Carballo, 2008) 

A continuación se muestran los pasos a seguir para la elaboración de embutidos a nivel de 

industria. 

2.2.2.5.Preparación de la materia prima, 

Es de vital importancia la elección de las materias primas, ya que estas garantizan la 

calidad, inocuidad y los sabores propios de cada embutido, del mismo se evidencia que “Cada 

embutido tiene unas características propias que son debidas tanto a los distintos ingredientes 

empleados en su elaboración como al proceso tecnológico utilizado.” (Cormenero & Carballo, 

2008, p. 7). Las carnes y vísceras son donde se debe tener un control mayor, ya que estas 

componen casi todo el embutido; se debe seguir un protocolo con el fin de garantizar 

inocuidad después de muerta la res, como lo evidencia Cormenero & Carballo (2008, p. 7), 

“Después deben ser rápidamente refrigeradas, en ocasiones incluso congeladas, 

principalmente cuando el período hasta la elaboración del embutido es prolongado. La 

aplicación de estos tratamientos frigoríficos tiene como objetivo retardar el desarrollo de 

los microorganismos, evitar la aparición de alteraciones fermentativas en el tocino que 
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favorecen el enranciamiento, y aumentar la consistencia, tanto de la carne como del tocino, 

para facilitar el corte durante su posterior picado o triturado.” 

El siguiente proceso es el de 

2.2.2.6.Picado 

Posteriormente a la adecuada conservación de los productos cárnicos se lleva a cabo el 

proceso de picado, donde se picará los trozos de carne y vísceras de tal modo que no se afecte 

la calidad de la carne, esta debe estar a una temperatura inferior a los 7°C y no debe estar 

excesivamente congelada teniendo en cuenta que la maquinaria para el picado tenga el filo 

suficiente. Cormenero & Carballo describen las características de la maquinaria a usar, 

“E1 picado de la materia prima se efectúa en picadoras, compuestas fundamentalmente por 

una tolva de carga, un tornillo sinfín que empuja a los productos hacia las cuchillas 

giratorias que lo cortan y lo envían hacia un disco perforado con orificios de diversos 

diámetros, o bien en       trituradoras del tipo «cutter» compuestas por un plato y cuchillas 

giratorias.” (2008, p. 8)  

2.2.2.7.Mezclado y amasado, 

En esta etapa se realiza la acción de mezclar los productos cárnicos con los demás 

ingredientes (especias, sal y aditivos), dependiendo del tipo de embutido y de las 

características que se le desean otorgar, se puede optar por mezclar justamente después del 

picado u “Otro sistema es dar tiempo a un precurado, durante uno o dos días, que 

proporcionan al producto mejor ligazón y consistencia al corte, así como un enrojecimiento 
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más rápido y mayor estabilidad del color (fabricación difásica).” (Cormenero & Carballo, 

2008, p. 10). 

Los equipos que usar son máquinas mezcladoras especiales que también cumplen la 

función de amasadoras, provistas con paletas giratorias, de tal modo que se genere una masa 

de consistencia uniforme. Se debe realizar al vacío, de este modo se eliminará el aire que se 

encuentre en la masa, el cual puede provocar alteración no deseada en el embutido, como 

puede ser el desarrollo de microorganismos y decoloraciones. 

Algunas técnicas son utilizadas principalmente por los pequeños productores, quienes se 

basan en el conocimiento empírico que se ha transmitido a través de generaciones, 

englobando las técnicas y a su vez los instrumentos y productos tradicionales, los cuales se 

han desarrollado de tal forma que se facilite la elaboración de los productos cárnicos 

embutidos; pero esto no resulta suficiente para el comensal de hoy, quien es cada vez más 

exigente y está más al tanto con lo que consume, así lo evidencia  “La elaboración de 

embutidos de forma «natural», que tradicionalmente se ha venido realizando y que da lugar a 

productos muy apreciados por su gran calidad, está sujeta a las variaciones climáticas 

habituales, lo que determina cierta dificultad para garantizar las características del producto 

final. Esto resulta problemático, porque la sociedad actual demanda alimentos con una calidad 

definida y constante.”  
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3. Metodología 

Dentro de este capítulo, se especifica la metodología empleada para la recolección de 

información necesaria para identificar las diferencias existentes en la elaboración artesanal e 

industrial de embutidos de pasta gruesa (chorizo) en Bucaramanga y su área metropolitana. 

Se especifican los elementos necesarios para abordar a la población, de modo que se cumplan 

los objetivos planteados para el proyecto. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2002) podemos resumir que los pasos para 

la metodología son el identificar el planteamiento del problema, el objetivo general y específico, 

el tipo de investigación, el diseño de investigación, selección de la muestra, recolección de datos 

análisis de datos y presentación de reporte de investigación.  

Acorde a lo anterior se identifica que el presente proyecto contiene los puntos anteriormente 

mencionados. Se realiza un análisis profundo de cada punto 

para los cuales se tuvo que acudir a un protocolo por la seguridad de nuestro público objetivo. 

3.1.Enfoque de investigación 

El enfoque del presente proyecto investigativo tiene una orientación cualitativa, ya que, Según 

Martínez (2011) se puede explorar e interpretar la información que la sociedad nos ofrece, y no 

está distante de quien investiga, busca comprender cuál es el sentido del comportamiento de un 

grupo específico y tiene la facilidad de ser y no ser estructurada. 

En el desarrollo de la recolección de datos se desarrolló la aplicación de pruebas a la 

población objeto con el fin de obtener datos verídicos y comprobables se llegó hasta el lugar 

donde se hallaba la población objeto, de modo que se estuvo en contacto directo, estas conductas 

durante la realización del proyecto son exclusivamente de una investigación con enfoque 
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cualitativo, como lo identifican Quecedo & castaño (2002), “ En sentido amplio, puede definirse 

la metodología cualitativa como la investigación que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.” el indagar directamente 

con la comunidad es la principal característica de la presente investigación. Lo anteriormente 

mencionado teniendo en cuenta parámetros como lo es “Mediante estrategias adecuadas, se 

busca obtener y analizar datos de tipo subjetivo. Su propósito es reconstruir las categorías 

específicas que los participantes emplean en la conceptualización de sus experiencias y en sus 

concepciones” Quecedo & castaño (2002) 

Durante todo el proceso de la investigación se cumplieron una serie de componentes en el 

proceso de comprensión de los datos, entre los cuales está la preconcepción de ideas, preguntas e 

hipótesis basadas en los conocimientos del investigador, las experiencias vividas y en datos 

previamente obtenidos por otros investigadores. Después de la preconcepción se realizó la 

aplicación de las pruebas para la recolección de información, las cuales brindaron datos 

esperados y algunos totalmente desconocidos e interesantes para el investigador; estos datos 

cambiaron la comprensión del investigador, de modo benéfico, ya que guio a la obtención de 

otros datos no tenidos en cuenta, esto da desarrollo a la comprensión actual de los datos; Por 

último, se realiza la interpretación de esa comprensión actual y de los datos obtenidos. Quecedo 

& castaño (2002) realizan una explicación de estas tres etapas, 

1 - Preconcepción; 2 - Comprensión actual; 3. – Interpretación 

La interpretación parte de una preconcepción de lo que se pretende interpretar. 

La preconcepción hace referencia a lo que el investigador sabe ya, y es capaz de reconocer en 

el hecho analizado; no se puede comprender algo sin un bagaje previo de preconcepciones ni 
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al margen de dicho equipamiento interpretativo; funciona como un marco general en el que 

pueden ser comprendidos las informaciones y los datos. 

El enfoque cualitativo se escogió teniendo en cuenta el proceso de análisis que se le debía dar 

a los datos que se obtuvieron en las distintas fases, teniendo en cuenta que la investigación 

cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, aporta un 

punto de vista “fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad.” (Hernández, 

2014) 

Por otra parte, también se afirma que es una investigación de tipo descriptiva, ya que se tiene 

como propósito describir la realidad objeto de estudio y corroborar una hipótesis por medio de la 

participación de público relacionado con el objeto de estudio. 
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3.2.Fases:  

 

En cada una de las fases se presenta un avance en el desarrollo de la investigación. 

Primeramente, se realizó la fase de planteamiento del problema. En esta fase se tuvo en cuenta 

una lluvia de ideas con posibles problemáticas sociales a abordar, teniendo siempre en cuenta el 

ámbito gastronómico. A su vez se plantearon hipótesis respecto a estas problemáticas basándose 

en los conocimientos y experiencias vividas por parte de los investigadores. Se escogió una 

temática a investigar que abordara temas de interés, que afectara la comunidad en la cual se 

encontraba involucrado y que no se hubiera investigado del modo en el que se haría. 

A continuación, la fase de planeación, en esta se planteó concretamente el problema, la 

pregunta problema y las hipótesis acerca de la problemática teniendo en cuenta los 
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conocimientos obtenidos profesionalmente durante el proceso de formación por el cual habían 

pasado los investigadores. Lo cual otorgó bases para determinar e identificar problemáticas que 

influyen en gran medida los temas gastronómicos. 

Posteriormente se realizó la indagación documental, durante el desarrollo de esta fase se 

identificaron investigadores, temas, bases de datos y palabras claves que facilitaron la búsqueda 

de información verídica y validable hacia la temática a investigar. Se obtuvieron fuentes con 

datos trascendentales e investigaciones que guiaron hacia algunos enfoques que no habían sido 

tomados en cuenta anteriormente. Se buscaron antecedentes regionales, nacionales e 

internacionales, esto con el fin de corroborar que la problemática estuviera presente en otras 

poblaciones y que ya hubiera sido tomada. A su vez se desglosaron los principales temas y se 

buscaron datos que ayudaran a definir e identificarlos claramente, de tal modo que se llevara una 

participación del investigador y las correspondientes citas. 

Luego, se llega a la fase de aplicación. Esta fase tuvo dos momentos, el primer momento se 

realizó la metodología para abordar a la población objeto de estudio, la cual fue establecida 

previamente en esta fase, se establecieron los métodos para la recolección de información, que en 

este caso fue entrevista y encuesta, se establecieron las posibles problemáticas al momento de la 

recolección de información y realizó el consentimiento informado donde se estableció la 

participación voluntaria. Y se realizó una prueba piloto de modo que se validara que estuviera 

bien elaborado el método de recolección de información. 

El segundo momento se da cuando se realiza la aplicación de las pruebas y se obtienen los 

datos que nos brindó la población y en seguida se tabularon. 
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Fase de análisis de datos. Ya obtenidos y tabulados los datos que se obtuvieron de las 

encuestas y entrevistas se realizó un análisis de estos, de modo que se validaran las hipótesis que 

se plantearon durante el proceso de investigación. Por último, se realizó una conclusión de estos 

datos obtenidos. 

Fase de evaluación. Se presentó el proyecto a un jurado calificador, el cual validó la 

información allí encontrada, las fuentes y las conclusiones obtenidas. 

 

3.3.Descripción de la población. 

3.3.1. Población 

Personas mayores de edad que residan en Bucaramanga y su área metropolitana, que sean 

productores y/o consumidores de productos cárnicos embutidos de pasta gruesa; que se 

encuentren entre los 40-50 que vivan o hayan vivido por al menos 10 años en lugares donde se 

comercializara o se elaboraran productos embutidos de pasta gruesa, en este caso el chorizo. 

3.4.Instrumentos de recolección de información. 

La RAE hace referencia a una entrevista como la “Vista, concurrencia y conferencia de dos o 

más personas en lugar determinado, para tratar o resolver un negocio.”  Y “Mantener una 

conversación con una o varias personas acerca de ciertos extremos, para informar al público de 

sus respuestas.” De los que, para esta investigación, se busca la recolecta de información acerca 

de los embutidos que se han venido produciendo de generación, por el paso de conocimiento de 

los ancestros por medio de la comunicación oral, ya que son pocos los registros que del tema 
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existen, la intención es entrevistar a la población objeto con el interés de que nos brinden 

información vital para desarrollar los objetivos establecidos. 

Por otra parte, lo que se llevó a cabo al aplicar las encuestas fue obtener datos acerca del 

estado actual del tema investigativo en la región, la RAE define como encuesta al” Conjunto de 

preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales, para averiguar 

estados de opinión o conocer otras cuestiones que les afectan.” 

Se realizaron entrevistas y encuestas a la población objeto de la investigación en las cuales se 

obtuvo información clara, concisa y valiosa que sirvió para identificar las diferencias existentes 

en la elaboración artesanal e industrial de embutidos de pasta gruesa (chorizo) en Bucaramanga y 

su área metropolitana. 

Teniendo en cuenta que nuestra población objeto es esquiva a brindar datos personales, hubo 

que acudir a ellos explicando primeramente que somos estudiantes que estábamos en proceso de 

investigación, posteriormente cuál era el fin de la investigación. También se les entregaba, antes 

de proceder a la entrevista o encuesta un consentimiento informado, donde se informa lo 

relacionado a la investigación y acerca de la confidencialidad de los datos de cada participante. 

Entregando una copia de su consentimiento a cada uno. 

 

3.5.Validación de instrumentos y prueba piloto 

Para la validación de estos instrumentos se le pidió apoyo a una docente que posee 

conocimientos acerca del tema de interés a investigar, la cual labora en la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, siendo ella quien guio para ser más concretos y concisos con las preguntas 
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investigativas. Las correcciones y guías fueron tomadas y aplicadas en los instrumentos de 

validación. 

En el formato de entrevista se realizaron cambios en la estructura de algunas preguntas, ya 

que se encontraban en un tiempo diferente al requerido, se editó una pregunta ya que por la 

estructura se consideró como parte de una encuesta, se agregó una introducción a ambos 

formatos ya que no disponían de ésta, se cambió el orden de ciertas preguntas puesto que debe 

llevar un orden cronológico. Las correcciones de la encuesta fueron muy similares, la única 

variante fue la de eliminar una pregunta puesto que no cumplía ningún fin en la recolección de 

datos. 

Se realizó una prueba piloto de entrevistas y encuestas a comerciantes y consumidores de 

embutidos, estas pruebas se realizaron en la plaza central el sábado veintisiete de octubre en las 

horas de la mañana, se tuvo en cuenta el protocolo para abordar a la población y a su vez se le 

dio a conocer el fin de las pruebas, entregándoles el consentimiento informado donde se aclaraba 

que esto era simplemente una prueba piloto y que los datos obtenidos en esta no tendrían gran 

veracidad. 

3.6.Aplicación de instrumentos 

Se acudió al lugar donde se encuentra la población objeto de estudio, llevando consigo las 

pruebas a realizar, la vestimenta adecuada, documentación necesaria para la identificación de 

identidad y de estudiante, a sí mismo se debe tener consigo los consentimientos informados. Se 

tuvo previo conocimiento acerca de cómo abordar a la población sin que esta se sienta vulnerable 

respecto a la toma de datos personales y de sus conocimientos, siempre teniendo una amabilidad 
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y distancia necesaria con la persona que aceptó voluntariamente la participación en el proceso 

investigativo. 

A continuación, se escribirá un paso a paso de cómo se aplicaron las pruebas. 

 Acudir al lugar donde se encontraba la población objeto de estudio. 

 Se ubicó exactamente a la población 

 Se identificó 

 Se acudió a ella con el debido protocolo (saludar, identificarse y dar a conocer el 

motivo de consulta) 

 Se le proporcionó la información necesaria para que la persona sintiera confianza 

acerca de proporcionar información 

 Se enseñó el consentimiento informado, en algunos casos se entregó a la persona 

para que lo leyera personalmente y en otros se le leyó, ya que ellos manejaban 

poco la lectura o se encontraban realizando sus labores 

 Se firmaba el documento 

 Si la persona se encontraba con poco tiempo de disponibilidad se le preguntó una 

hora y fecha en la cual pudiera brindar la información necesaria si así lo deseaba 

 Se entregaba la encuesta y un lapicero y una base para que pudiera responder 

cómodamente 

 Se realizó una cita con algunas personas (quienes no disponían de suficiente 

tiempo en su momento) para la realización de la entrevista, de modo que fuera 

más amena 
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 Se agradeció por la participación 

 Se tabularon los datos obtenidos. 
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3.7.Análisis de datos 

Descripción de tabla de categorías 

Tabla 1. Categorización de temas.  

Ámbito temático Problema de investigación Preguntas de 

investigación 

Objetivos generales Objetivos específicos  Categorías Subcategorías 

Diferencias existentes 

en la elaboración 

artesanal e industrial 

de embutidos de pasta 

gruesa (chorizo) en 

Bucaramanga y su 

área metropolitana. 

La industrialización, con el paso 

del tiempo, ha hecho que la 

producción de alimentos 

cárnicos haya presentado 

cambios, esto sin duda, afecta a 

consumidores y a productores. 

El núcleo metropolitano de 

Bucaramanga se ha visto 

afectado por los cambios que ha 

traído la industrialización 

respecto a la producción de 

productos cárnicos embutidos, 

¿Cuáles son las 

diferencias existentes en 

la elaboración artesanal e 

industrial de embutidos 

de pasta gruesa (Chorizo) 

en Bucaramanga y su área 

metropolitana? 

Identificar las 

diferencias existentes en 

la elaboración artesanal 

e industrial de 

embutidos de pasta 

gruesa (chorizo) en 

Bucaramanga y su área 

metropolitana. 

Identificar puntos de producción 

de chorizo de forma artesanal e 

industrial en Bucaramanga y su 

área metropolitana. 

 

Alimentos Definición de 

alimentos 

Describir las técnicas usadas 

durante el proceso de 

producción de chorizo en 

Bucaramanga su área 

metropolitana. 

 

 

Bucaramanga Datos generales 

Gastronomía 

Embutidos 
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ya que se han implementado 

nuevas técnicas en su 

producción. 

Indagar las preferencias de los 

consumidores en cuanto a la 

compra de chorizo, tomando en 

cuenta aspectos como, marca, 

precio, salud y gustos. 

 

Embutidos Historia 

Tipo 

Técnicas de 

elaboración 

 

    Identificar las características en 

la producción de chorizo de 

forma artesanal e industrial y 

realizar una comparación. 

 

 

  

En esta tabla se definen las distintas categorías y jerarquías dentro del proceso investigativo. 
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3.8.Aspectos éticos 

Por razones de salvaguarda de datos personales para el público objetivo de la investigación, se 

le notificó a la comunidad que los datos recolectados para este proyecto tenían fines únicamente 

de estudio, a su vez, sería solo usada en este ámbito. La información tomada fue únicamente la 

obtenida de cada individuo que, por voluntad y ganas de participar así lo quisieron, sin 

obligación alguna. Aclarando que toda la información se usaría de la forma más 

profesionalmente posible. 

Se tuvo en cuenta cómo abordar al público objetivo, de modo que éstos no presentaran 

negativa a las preguntas, puesto que en los lugares en los cuales se aplicaron los instrumentos de 

validación y recolección de información son zonas en las cuales las personas tienen cierto recelo 

en compartir su conocimiento, por el nivel de inseguridad que allí se presentan. 
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4. Resultados 

Con el fin de lograr los objetivos planteados en el inicio de esta investigación se realiza el 

debido análisis de los datos obtenidos durante el proceso de búsqueda de información. Estos 

resultados muestran los diferentes métodos de elaboración de embutidos de pasta gruesa 

(chorizo) donde se toma en cuenta las etapas de producción, técnicas e instrumentos usados. 

Así mismo, se puede observar las distintas perspectivas proporcionadas por los participantes 

de acuerdo con sus conocimientos empíricos y teóricos. 

4.1.Resultados  

A continuación, se presenta el análisis de resultados desde los datos otorgados por los 

productores y consumidores participantes durante el proceso de investigación desarrollado, el 

cual se llevó a cabo con entrevistas y encuestas, las entrevistas se realizaron a los productores 

artesanales y a los productores industriales. Mientras que las encuestas se realizaron a los 

consumidores. 

4.1.1. Productores artesanales.  

Durante la tabulación de datos se otorgaron distintos códigos con el fin de proteger la 

identidad de cada participante en la recolección de información. Para los productores 

artesanales se usan los códigos M01, PC1, H y PC2. 

 Después de haber realizado el respectivo trabajo de campo, con el fin de recoger la 

información necesaria para llevar a cabo esta investigación y acercarse a cada participante 

involucrado, se encontró con que cada uno de los pequeños productores posee una gran 

variedad de conocimientos tradicionales, historia y pasión por lo que se hace, garantizando 

que sus clientes adquieran cada día productos frescos, que son más saludables y con sabores 
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apetecibles. Estos productores se enfocan en garantizar que sus consumidores tengan 

conocimiento sobre la producción de sus embutidos, así lo asegura H (código otorgado para la 

protección de información), “Uno lo hace es muy natural, un producto muy caserito, una 

receta muy… familiar.” e igualmente M01, que hace referencia al lugar donde se elabora y los 

productos a usar y a la vez hace una comparación con los métodos de producción industrial 

Y actualmente no se sabe con qué clase de técnicas o de carnes se logre procesar un chorizo, 

un embutido industrial, mientras que esto lo hacemos al aire libre aquí delante de todo el 

mundo, para que vea que se le echa la carne que es y el chicharrón que es. No se hace en 

ningún otro lado porque la gente empieza a desconfiar. 

De esta forma contribuyen a compartir el conocimiento sobre sus métodos de elaboración, 

los cuales son arraigados a sus tradiciones, pero también incorporando conocimientos técnicos 

obtenidos por medio de estudios y capacitaciones, como lo evidencia M01, 

Bueno, nosotros estuvimos hace varios años, hemos venido haciendo una serie de cursos en 

el SENA, el SENA dicta cursos de embutidos, de manipulación de carnes, de cortes y todo 

totalmente gratis, sí, y eso hemos venido recopilando todas esas experiencias de parte del 

SENA y usted se queda con las mejores y va inventando, va inventando hasta que le llega 

casi al punto perfecto, porque perfecto no hay nada, ¿no?  

Lo cual ayuda a realizar procesos confiables. 

4.1.2. Productores industriales. 

Durante la tabulación de datos se otorgaron distintos códigos con el fin de proteger la 

identidad de cada participante en la recolección de información. Para los productores artesanales 

se usan los códigos F, S. 
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Se realizó una entrevista a dos empresas locales dedicadas a la producción de embutidos de 

pasta gruesa, donde se les aplicó las mismas preguntas que a los pequeños productores, esto con 

el fin de garantizar igualdad al momento de la tabulación de datos y así mismo una óptima 

comparación entre los dos métodos de producción abordados en esta investigación. Las 

preguntas formuladas recogieron información sobre etapas de producción, técnicas usadas en el 

proceso de elaboración, instrumentos, conocimientos personales y materia prima empleada.  

Estas empresas se enfocan en producir embutidos de muy buena calidad, ya que “Es de vital 

relevancia garantizar la calidad de las materias primas tanto cárnicas como no cárnicas a utilizar, 

clave el desarrollo de una formulación adecuada y principalmente el control de variables como 

tiempos y temperaturas de proceso durante la elaboración.” (F) de tal modo que se tenga un 

manejo inocuo de cada una de las materias primas. 

Tienen buen manejo al tema de la constante capacitación de sus empleados. Así lo afirma F, 

El personal debe contar con el conocimiento de la tecnología cárnica para comprender el 

porqué de la naturaleza e importancia de los controles y operaciones que se deben dar 

durante el proceso, debe ser personal responsable y comprometido y se debe dar 

cumplimiento a todo lo exigido en la resolución 2674 de 2013 para el capítulo 

correspondiente a personal manipulador de alimentos. 

4.1.3. Consumidores. 

Para obtener la información necesaria acerca de las preferencias y conocimientos sobre la 

producción de embutidos de pasta gruesa (chorizo) se realizó una encuesta a personas en un 

rango de edad de 21 años en adelante, que ejerzan cualquier oficio u ocupación y que sean 
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residentes del área metropolitana de Bucaramanga, donde se consultó las preferencias en gusto, 

precio, presentación y modo de preparación de los chorizos que estos conocen.  

Todo esto con el fin de realizar una eficaz comparación entre los métodos de producción, los 

cuales son, el método artesanal usado por los pequeños productores ubicados generalmente en 

plazas de mercado y el método industrial, usado principalmente por empresas. 

 Las respectivas encuestas realizadas a 161 participantes consumidores de chorizo se hallaron 

datos relevantes acerca del consumo, se comenzó consultando el sexo de cada participante para 

así tener un mayor control y conocimiento de éstos.  

Se halló que el 50,9% de los encuestados fueron mujeres (82 personas) y que el 48,8% fueron 

hombres (78 personas). 

 

Figura 3. Sexo. 

Fuente: Investigación de campo. 

Posteriormente se realizó una pregunta acerca de la edad de cada participante, con el fin de 

indagar la preferencia de consumo por edades. Se pudo hallar que el, 

81,4% (131 personas) de los encuestados se encuentra en un rango de 18-25 años. 

9,3% (15 personas) tienen menos de 18 años.  
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3,7% (6 personas) tienen 41 años en adelante. 

3,1% (5 personas) se encuentra en un rango de 31- 40 años. 

2,5% (4 personas) se encuentra en un rango de 26-30 años. 

 

Figura 4. Rango de edad. 

Fuente: Investigación de campo. 

Teniendo las opciones de “Chorizo de res”, “Chorizo de cerdo”, “Chorizo de pollo” y 

“Chorizos mixtos” Se consultó la preferencia de los comensales hacia el tipo de carne que 

prefería en su embutido de pasta gruesa (chorizo), con la intención de tener en cuenta las 

preferencias de sabor por parte de los comensales, ya que cada una de las opciones da un sabor 

totalmente distinto. Se halló que el,  

44,7% (72 personas) prefiere los chorizos de res. 

59% (95 personas) prefiere los chorizos de cerdo. 

19,9% (32 personas) prefiere el chorizo de pollo. 

28,6% (46 personas) prefiere los chorizos mixtos 

Lo cual quiere decir que el chorizo de cerdo es el más apetecido y más consumido. 
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Figura 5. Tipo de chorizo. 

Fuente: Investigación de campo. 

Se consultó la frecuencia del consumo de chorizo en relación con los días de la semana. 

Por lo cual se evidencia que el consumo de chorizo no es cotidiano en la alimentación de 

los encuestados. Su consumo es principalmente de al menos una vez a la semana, lo cual 

quiere decir que, a pesar de no ser de gran peso, sí se encuentra presente en el consumo 

habitual.  

Los encuestados otorgaron los siguientes datos, 

73,9% (119 personas) consumen chorizo rara vez en la semana. 

21,7% (35 personas) consume más de una vez a la semana. 

3,7% (6 personas) consume más de tres veces a la semana. 

1,2% (2 personas) consume más de 5 veces por semana. 

0% consume todos los días. 
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Figura 6. Frecuencia de consumo. 

Fuente: Investigación de campo. 

Se buscaba definir el tipo de técnica usada en la preparación, se buscaba su preferencia 

durante el momento de compra con el fin de identificar el tipo de técnica usada durante la 

preparación, las cuales cambian distintas cualidades organolépticas, como su sabor, olor, vista. E 

incluso el manejo que este tuvo y la correspondiente conservación de este. 

Los encuestados arrojaron que el, 

70,8% (114 personas) prefieren los chorizos de tipo ahumado. 

36,6% (59 personas) prefieren los chorizos de tipo cocido. 

22,4% (36 personas) prefieren los chorizos crudos 
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Figura 7. Preferencia de compra. 

Fuente: Investigación de campo. 

Una de las preguntas presentes en la encuesta buscaba identificar la preferencia en cuanto al 

método de elaboración, indagando entre método industrial y artesanal, con el fin de conocer cuál 

método tiene más peso en los consumidores encuestados. Los encuestados muestran una marcada 

preferencia por los chorizos artesanales. 

Los datos hallados son los siguientes, el 

73,3% (118 personas) de los consumidores prefiere los chorizos artesanales 

26,7% (43 personas) de los consumidores prefiere los chorizos industriales 
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Figura 8. Preferencia de técnicas. 

Fuente: Investigación de campo. 

Las cualidades que se tuvieron en cuenta al momento de la compra de chorizos por parte de la 

población encuestada durante la investigación de campo fueron la calidad, tamaño, precio, 

marca, tipo, origen y cantidad. Los participantes podían escoger distintas opciones, ya que cada 

persona puede contemplar más de una cualidad. Los datos obtenidos son, 

87% (140 personas) tienen más en cuenta la calidad. 

40.4% (65 personas) tiene más en cuenta el tamaño. 

58,4% (94 personas) tiene en cuenta el precio. 

24,2% (39 personas) tiene en cuenta marca y tipo. 

39,1% (63 personas) tiene en cuenta su origen 

0,6% (1 persona) tiene en cuenta la cantidad. 
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Figura 9. Preferencia de cualidades. 

Fuente: Investigación de campo. 

Se preguntó por lo que se consideraba más costoso, si los embutidos de producción industrial 

o producción artesanal. Con la intención de conocer la preferencia. Los datos demostraron que el 

chorizo artesanal es considerado más caro, por lo general esto es así, puesto que los pequeños 

productores no se dedican a producir en masa sino un pequeño número diariamente.  

Lo obtenido fue lo siguiente, 

57,8% (93 personas) considera más caros los chorizos artesanales. 

42,2% (68 personas) considera más caro los chorizos industriales. 
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Figura 10. Costo. 

Fuente: Investigación de campo. 

En cuanto a temas de salud se tuvo en cuenta indagar sobre cuál método era más saludable. Se 

obtuvo, con una gran diferencia, que los artesanales son considerados más sanos.  

Los encuestados consideraron lo siguiente, 

83,9% (135 personas) Chorizo artesanal. 

16,1% (26 personas) Chorizo industrial. 

 

Figura 11.  Higiene. 

Fuente: Investigación de campo. 
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 Los temas de salubridad son de gran importancia durante el consumo de cualquier producto 

alimenticio, por lo tanto, es necesario considerarlo en productos que son de fácil contaminación 

como lo son los productos cárnicos. Los chorizos industriales son catalogados con mayor nivel 

de salubridad, según los datos de la población. 

72,7% (117 personas) consideran más higiénicos los chorizos industriales. 

27,3% (44 personas) consideran más higiénicos los chorizos artesanales. 

 

 

Figura 12. Higiene en método. 

Fuente: Investigación de campo. 

 Es importante conocer el lugar donde principalmente los consumidores compran sus 

embutidos, ya que esto evidencia dónde en encuentran principalmente distribuidos los embutidos 

en la ciudad. 

Se encontró que los consumidores compran principalmente en supermercados de cadena. En 

supermercados de cadena se encuentran mayormente los embutidos de producción industrial. 

Después de esta se encuentra ubicadas las tiendas, donde se encuentran los embutidos de origen 

artesanal.  
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Las cifras encontradas evidencian que, 

37,9% (61 personas) compran en tiendas. 

36% (58 personas) compran en carnicerías. 

60,2% (97 personas) compran en supermercados de cadena. 

25,5% (41 personas) compran en plazas de mercado. 

23,6% (38 personas) compran en charcuterías. 

 

Figura 13. Fuente de compra 

Fuente: Investigación de campo 

4.2.Análisis de datos por subcategoría 

En el siguiente texto se abordará el análisis de subcategorías a partir de un ejercicio de 

triangulación entre los personajes y la teoría hallada para cada una de ellas. Es necesario aclarar 

que la triangulación depende de la información obtenida en el ejercicio de trabajo de campo.  

4.2.1. Embutidos de pasta gruesa. 
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4.2.1.1.Etapas de producción. 

Se concluyó que las etapas de producción de embutidos de pasta gruesa son la selección de 

la materia prima, molienda, condimentación de la carne y el embutido de la materia cárnica, 

grasa y los demás ingredientes. No todos los productores realizan el proceso de la misma 

manera, pero se obtuvieron estas etapas y un orden generales, todos cumplen estas etapas, 

pero adecuadas en función de su producto. 

4.2.1.1.1. Selección de materia prima. 

Para esto los productores se mostraron atentos por la selección de la materia prima y lo que 

quieren llegar a obtener con su producto final, todos expresan que se trabaja en pro de lo que el 

comensal va obtener como producto final en su plato, para esto se lleva a cabo la selección de 

materia prima, la cual depende de la preferencia del productor, algunos utilizan  brazo, retal, 

panceta, entre otras partes del cerdo, con el fin de obtener un producto final de su agrado o que 

ya está preestablecido.  

Así lo mencionan los productores artesanales, M01 afirma que “la etapa de la producción es 

sacar el brazo de cerdo, el cual se muele con un disco grueso y se selecciona el chicharrón más 

carnudo de la papada y se pica en cuadritos y se revuelve todo.” 

E igualmente H afirma que “La primera etapa es escoger el producto, bueno escoger la 

materia prima” con el fin de obtener lo óptimo para su proceso. 



66 

 

 

4.2.1.1.2. Picado. 

En esta etapa “la carne se muele e igualmente la cebolla, la cabezona, el ajo.” (M01) El 

proceso de picado es de suma importancia, puesto que acá se le da el tipo de grosor deseado, PC1 

menciona que  

El chorizo artesanal es sencillo, solamente es moler la carne. Nosotros la molemos con un 

disco grueso para que parezca que fuera picada. O sea, los discos traen varios huequitos, uno 

finito para la carne molida, uno más grueso y otro más grueso. 

H dice que en su punto de producción “utilizamos una máquina de moler con un disco de 8 

pulgadas, perdón, de 8 mm y utilizamos un cono de embutidos” 

Todos realizan su proceso de picado con una máquina de moler de disco grueso, con el fin de 

que dé la impresión de que la carne y la materia grasa está picada. 

4.2.1.1.3. Amasado, sazonado y mezclado. 

En esta etapa se realiza el respectivo amasado y mezclado de la materia prima cárnica y no 

cárnica. Los ingredientes usados varían, PC1 dice,  

Le estoy echando no más el puerro, la cebolla puerro y lo que es cebolla de la larga, a veces le 

echo de la roja, el perejil, tallo de apio, bueno tallo de apio no lo estoy usando ahora, pero 

también se le puede echar, básicamente es eso, cebolla, ajo y las sales, las sales que uno le 

eche, algo de comino 

A su vez M01 realiza su producción de forma “Solo manual y productos solamente 

naturales. Utilizo la cebolla cabezona, utilizo la cebolla larga y el ajo, sal y color.” 
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4.2.1.1.4. Embutido. 

Es introducir la pasta de los embutidos ya picada y sazonada en la tripa animal o sintética 

dependiendo de cómo lo maneje el productor, controlando los tamaños de cada producto final, 

cada uno con sus medidas y grosores. 

El proceso de embutido se realiza con la misma máquina de moler, la cual tiene un orificio 

por donde sale el producto molido, en este orificio se puede ubicar la tripa y mediante se muele 

se va embutiendo, posteriormente se realiza el amarrado. 

También por medio de una embutidora, la cual tiene un tubo especial para ubicar la tripa. 

Anteriormente este proceso era más rústico, y a través del tiempo se ha ido modificando el 

proceso “Sí, ya lo que es el embutido manual, al embutido ya mecánico ya es un cambio 

grandísimo.” “Antes se utilizaba un pistón para ir empujando la carne de chorizo a través de la 

madeja.” (H)  

El proceso de producción artesanal se termina con el amarrado de cada embutido, después de 

esto ya se encuentran disponibles para la venta. 

Durante el proceso de producción industrial emergen otras etapas de producción,  

4.2.1.1.5. Tratamiento térmico. 

Donde los productos son sometidos a ciertas temperaturas dependiendo del mismo (cocción) 

para una mayor inocuidad de estos, garantizando el bienestar y condiciones óptimas de salud a 

futuro de los consumidores. 



68 

 

 

4.2.1.1.6. Enfriamiento. 

Esto se hace para que no haya una sobrecocción de los productos y no se alteren las 

características de la marca  

4.2.1.1.7. Adecuación y empaque. 

La etapa final, donde se adecua la empaquetadura de los productos para una buena 

presentación ante los comensales.  

4.2.1.2.Historia. 

Durante los años se han identificado distintos cambios en cuanto a los métodos de 

producción, etapas, materia prima, y temas de calidad, así lo identificaron los distintos 

participantes en cuanto a sus experiencias y conocimientos adquiridos por medio de estudios. 

M01 afirma que anteriormente “Ahí sí ya llevaba ciertos productos industriales, conservantes, 

se le trataba de echar un conservante, una harina, una harina que lo prensaba” 

H menciona lo contrario, pues afirma que anteriormente eran totalmente naturales 

Yo creo que casi algo parecido, muy parecido, Hace 20 años, sí. Porque no se había 

tecnificado tanto, actualmente se le echa mucha harina, hielo. Los embutidos llevan hasta 

hielo, porque la harina no deja procesar todo entonces el hielo suaviza. 

Mientras que Cormenero & Carballo mencionan la transformación durante la producción, 

enfatizando en la inocuidad de la materia prima, dicen que, 

Las técnicas para la elaboración, conservación y preparación de los embutidos han ido 

cambiando, con el fin de estandarizar y realizar en mayor cantidad para la comercialización. 

Estos cambios se realizan con la finalidad de mejorar las cualidades de estos, ya que se 
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realizan con procesos, generalmente, más inocuos que los tradicionales, puesto que se 

ejecutan con equipos e instrumentos especializados para su elaboración. Por otra parte, se 

efectúan procesos que afectan los ingredientes y las cualidades organolépticas de estos puesto 

que, se les agregan aditivos que tienen principalmente como objetivo la conservación de estos. 

(2008) 

Estos cambios se han manifestado en todos los procesos de producción de embutidos, en estos 

momentos los productores están regidos por el INVIMA y el ministerio de salud, el cual controla 

cada proceso usado, los implementos, lugares de trabajo y salubridad. Así los evidenciamos con 

H, quien comenta que “Pues, por normas y todo, no es bueno meterle colorantes, así sean 

naturales al producto. Eso siempre de todas maneras hacen que el estómago se resienta un poco, 

pero actualmente aún lo siguen usando” 

Por otra parte, PC1 realiza una comparación en cuanto a los cambios durante la producción en 

las plazas de mercado 

Los mismos de ahora, lo único que ahora es que viene unos productos más concentrados que 

antes, las salsamentarias solamente tenían acceso las salsamentarias a esos condimentos y a 

esas asesorías. Ahora ya no, ahora hay sobre todo empresas paisas que han venido acá a 

enseñar a hacer el chorizo industrial y la mayoría de gente que hace chorizos aquí han 

aprendido es así, a través de esas empresas que traen los condimentos, traen las proteínas, 

traen los empaques, la maquinaria, todo lo que tenga que ver con la carnicería, incluso para 

jugos, para todo, muy bueno, muy bueno me parece que hayan venido las empresas que hayan 

venido para que trabaje todo el mundo igual, que evolucione. 
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PC1 menciona que evolucionan los productores, puesto que en estos momentos la elaboración 

y los implementos que usa la industria no son netamente para las empresas, sino que, los 

pequeños productores también usan aditivos como,  

Normalmente yo utilizo lo que se llama chorizo antioqueño para darle sabor, también utilizo 

humo, utilizo polifosfato que le da la forma, o sea, cuando usted lo corta parece salsamentaria, el 

ascorbán que es un preservativo para que se mantenga, para que no se dañe la carne, la sal de 

nitro y la sal normal. (PC2) 

PC2 menciona la sal de nitro o también conocida como Nitrato de Potasio, un elemento que se 

encuentra de forma natural y cumple la función de conservante ya que es un producto altamente 

bactericida; así mismo habla de ascorbán el cual es un conservante natural como lo demuestra, 

Pérez “El ácido ascórbico es un ácido de azúcar con propiedades antioxidantes. Su aspecto es de 

polvo o cristales de color blanco-amarillento. Es soluble en agua. El enantiómero L- del ácido 

ascórbico se conoce popularmente como vitamina C.” (2003) Por lo tanto los aditivos que 

manejan no representan un riesgo grave hacia la salud del consumidor.  

4.2.1.3.Técnicas de preparación. 

Según lo obtenido las técnicas son simples durante el proceso de producción artesanal, los 

productores artesanales catalogan como sencilla la preparación de embutidos de pasta gruesa 

(chorizo), donde las técnicas se han ido aprendiendo empíricamente, en la mayoría de los 

casos se usan las manos directamente para los procesos de amasado, mezclado y al momento 

de embutir y amarrado. 

https://www.acidoascorbico.com/vitamina_c
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Se puede evidenciar M01 al responder acerca de las técnicas que emplea, contó, “Solo 

manual y productos solamente naturales. Utilizo la cebolla cabezona, utilizo la cebolla larga y 

el ajo, sal y color.” 

De la misma forma PC1 describe sus técnicas usadas  

Bueno, la técnica es sencilla, es lo más manual que puede haber, nosotros ahorita pues con 

el molino, molemos la carne. Yo tengo una embutidora que hace como una inyectadora, 

uno le da manivela, porque es manual. Y también en el molino, le quita uno el disco y le 

quita la cuchilla y le coloca un embudo y el le embute, el chorizo. Y luego, pues esto para 

amarrarlo a mano, yo lo amarro a mano, la medida mía es dos dedos, tres dedos, al tanteo o 

al veces tengo un palito no tan largo, que me los encarga que no queden tan largos. Ah, y 

también hago ahumados, lo que pasa es que ahorita casi no estoy ahumando, pero los hago 

ahumados, tengo un ahumadorcito, entonces yo llego y lo meto, le echo carbón, pongo una 

olla con hierbas para que no vaya directamente todo lo que es el carbón al chorizo, sino 

más bien el vapor de la hierbas, para que el chorizo quede más rico, queda mejor, pero no 

lo he vuelto a hacer casi porque es el chorizo más costos, y estamos acá en la plaza de 

mercado, del centro, la gente aquí es a comprar algo más barato, la mayoría compran las 

cosas es para negocio, Entonces no tenemos el consumidor final ya no, antes sí, pero ahora 

ya no. Ahora el consumidor final se queda en los barrios, de los barrios compran y la gente 

que tiene cómo pues en los almacenes de cadena. 

PC1 evidencia que el proceso es casi completamente manual, la maquinaria que él usa es 

exclusivamente para el molido y el embutido. Esto se puede corroborar con lo que menciona PC2 
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“Pues, las técnicas son como, lo de, pues como es artesanal siempre se ha manejado el embutido 

con las manos y la máquina nada más.” 

Por otro lado, los productores industriales, comentan que  

Es de vital relevancia garantizar la calidad de las materias primas tanto cárnicas como no 

cárnicas a utilizar, clave el desarrollo de una formulación adecuada y principalmente el 

control de variables como tiempos y temperaturas de proceso durante la elaboración. 

Estas técnicas permiten obtener productos estables durante su vida útil, de excelente calidad y 

seguros para el consumidor. (F) 

Sus técnicas tienen como enfoque principal la conservación de los alimentos y la seguridad en 

temas de salud hacia sus consumidores, lo cual no se evidencia claramente con los pequeños 

productores, ya que ellos se preocupan más en garantizar que su producto final sea totalmente 

natural. Los pequeños productores no tienen tanto control como los productores industriales en 

cuanto a sus técnicas usadas, ya que los productores industriales contemplan incluso el buen 

estado y el uso correcto de la maquinaria usada, como lo recalca F, 

Los equipos empleados para el desarrollo de la tecnología cárnica son principalmente, 

básculas bien calibradas para una correcta dosificación, molinos con variedad de discos para 

reducir tamaño de partícula acorde a las características que queramos impartir a los productos, 

equipos de homogenización como mezcladoras de aspas para obtener una pasta cárnica estable, 

sistemas de embutido para introducir a presión dicha pasta cárnica en un material específico, 

equipos para tratamiento térmico, equipos de enfriamiento rápido y máquinas de empaque al 

vacío. Importe la disponibilidad de termómetros a lo largo del proceso para efectuar controles 

claves de temperatura. 



73 

 

 

Por otra parte PC1 cuenta que “Solamente uso el molino y el embutidor.” durante el proceso, 

Y M01 Usa solamente “La mano” y no usa máquinas “porque tengo amigos que han hecho con 

máquinas y el sabor cambia totalmente(...)”, mientras que H dice “Utilizamos una máquina de 

moler con un disco de 8 pulgadas, perdón, de 8 mm y utilizamos un cono de embutidos” también 

hace énfasis en que el uso de esta maquinaria y realizarlo principalmente con sus manos va 

ligado a “(...) darle finalidad al producto, un producto cien por ciento sano, un producto que no 

produzca daño al consumidor y que sea agradable al consumir”  

4.2.1.4. Instrumentos de producción. 

Los siguientes instrumentos son los básicos para productores industriales pero los 

pequeños productores utilizan diferentes instrumentos para el mismo fin. 

F menciona unos instrumentos fundamentales para la producción, los cuales son, 

 Báscula: Instrumento utilizado en cada una de las etapas para ir controlando y 

monitoreando cada una, y se usa para llevar el registro de cómo se va comportando la 

materia prima. Los productores artesanales no hacen uso de esta. 

 Molino: Utilizado al momento del picado de la materia prima, el cual depende de las 

aspas para controlar el tamaño de la pasta, con el fin de obtener el producto final 

deseado. El tamaño de las aspas o del disco es de 5mm. 

 Mezclador: Instrumento con el fin de homogeneizar de la mejor manera la pasta de los 

embutidos. En la producción artesanal este proceso se realiza directamente con la 

mano. 
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 Embutidor: instrumento para introducir la pasta del producto en la tripa o madeja, en la 

mayoría de las veces se utiliza el molino sin aspas para llevar a cabo el proceso de 

embutir.  

 Equipo de tratamiento térmico: Máquinas en las cuales se somete el producto a 

temperaturas para la inocuidad de este. No se evidencia en los productores artesanales. 

 Enfriador: Instrumento para bajar la temperatura a los productos, evitando la 

temperatura de riesgo de la cadena de frío. No es mencionado por los pequeños 

productores, pero sí se encontraba en el lugar de elaboración. 

 Empacador: Instrumento que le hace alusión a su nombre, utilizado para empacar y 

generar la confianza de los clientes. No es usado por los productores artesanales. 

 Termómetro: Instrumento el cual se usa “importe la disponibilidad de termómetros a lo 

largo del proceso para efectuar controles claves de temperatura”. (No usado por 

pequeños productores) 

Los anteriormente mencionados son instrumentos esenciales durante la producción, cada uno 

con el fin de garantizar productos con un estándar establecido. Los productores artesanales por el 

contrario no se preocupan por cumplir estándares, ellos van mejorando los productos mediante su 

proceso de aprendizaje ya que “...eso es empírico, acá nosotros trabajamos es empíricamente. 

Cada día se mejora el chorizo, cada día se trata de mejorar el condimento, etc.” (PC2) 

4.3.Análisis de datos por categorías 

En este texto se abordará un análisis general de cada una de las categorías teniendo en cuenta 

la información analizada en el numeral anterior, esto con el fin de dar un criterio global en el 

ejercicio de análisis de resultados.  
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4.3.1. Alimentos.  

Según Cevera, Clapés & Rigolfas, “Los alimentos son sustancias naturales o transformadas 

que contienen uno o, más a menudo, varios elementos nutritivos(...)” (2004) por lo tanto, un 

alimento es siempre de origen natural, lo cual quiere decir que estos necesitan de una adecuada 

conservación según sea el requerimiento , los componentes de los embutidos de pasta gruesa 

(chorizo) hacen que este sea un producto de mucho cuidado,  F menciona que “clave el 

desarrollo de una formulación adecuada y principalmente el control de variables como tiempos y 

temperaturas de proceso durante la elaboración.” son de vital importancia puesto que conservan 

en el mejor estado posible cada componente. La preservación de la cadena de frío es de vital 

importancia en este momento durante los procedimientos de elaboración  

ahora a nosotros nos reunieron ahora en noviembre en la cámara de comercio, fue el Invima, 

la secretaría de salud, los mataderos y todas esas cosas para ponernos de acuerdo, a ver si 

ponemos las carnicerías al cien por ciento con todo lo que requiere la cadena de frío porque 

hasta ahora no, porque el ganado llega con frío del matadero, hasta este año empezó, siempre 

venía caliente, pero aquí no hay una sala que lo reciba, para que mantenga el frío(...) (PC1) 

4.3.2. Gastronomía 

El consumo de chorizo en Bucaramanga y su área metropolitana tiene gran fuerza y potencial 

para ser explotado, así lo evidencia el productor PC1  

(...)Bueno, el chorizo sí siempre se ha hecho desde que yo me conozco en este negocio se 

hacen chorizos, y se siguen haciendo. Bucaramanga tiene buen potencial para el chorizo, aquí 

se consume muchísimo chorizo. Aquí en la sola plaza de mercado yo creo que se hacen más 
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de 200 kilos diarios de chorizo, aquí solamente aquí en esta en la sección de la plaza y se 

vende muy bien, aquí la cultura, y no es malo, es buen chorizo(...) 

Así mismo se puede evidenciar en las encuestas realizadas, a pesar de que el 73,9% de los 

encuestados respondieron que rara vez consumían chorizo, se evidencia que el 25,4 % consume 

de una a tres veces por semana, esto representa una influencia considerable en la dieta de los 

residentes del área metropolitana de Bucaramanga. 

 

Figura 2. Consumo de embutidos. 

 

Todos los días 0 (0,0%) 

Más de 5 veces a la semana 2 (1,2%) 

Más de 3 veces a la semana 6 (3,7%) 

Más de 1 vez a la semana 35 (21,7%) 

Rara vez 119 (73,9%) 

4.3.3.  Embutidos de pasta gruesa. 
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Así mismo Jiménez & Carballo (2008) definen “En general, se entiende por embutidos 

aquellos productos y derivados cárnicos preparados a partir de una mezcla de carne picada, 

grasas, sal, condimentos, especias y aditivos e introducidos en tripas naturales o artificiales, 

como se evidencia en la recolección de información. Se ubican las subcategorías Etapas de 

producción, técnicas de preparación, historia e instrumentos de producción. En estas categorías 

se establece cada paso a seguir durante la elaboración de chorizos por medio de producción 

artesanal e industrial. 

4.4.Confiabilidad y validez 

Teniendo claramente establecidos los sujetos de estudio y el lugar al cuál acudir para 

recolectar los datos que se buscó obtener por medio de las entrevistas y encuestas, las cuales 

fueron previamente revisadas y corregidas por expertos en el tema de la investigación y de 

embutidos de pasta gruesa. Se tomó en cuenta cada corrección y se aplicó.  

Al momento de acudir al productor se entregó un consentimiento informado con el fin de 

hacer más confiable la investigación y de este modo que el entrevistado supiera dónde y cómo se 

usaría su información. 

Posteriormente a esto se realizó una prueba piloto, para certificar que los datos hallados 

fueran los necesarios para el desarrollo de la investigación y un adecuado análisis de esto. 

El proceso de análisis de datos se llevó a cabo mediante la transcripción de las entrevistas 

realizadas a los productores, puesto que se encontraban en audios. Con este proceso se logró 

tener más a la mano los datos, y así definir y clasificar la información.  

Posteriormente se identificó categorías mediante colores, con el fin de organizar y dar 

facilidad al momento de realizar la comparación entre los diferentes entrevistados. A 
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continuación, se distribuyó la información según cada categoría establecido, teniendo en cuenta a 

su vez categorías emergentes, las cuales no se habían tomado en cuenta durante la búsqueda 

documental. 

Por último se analizó la información y se redactaron los resultados obtenidos. 
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5. Conclusiones y recomendaciones. 

En este capítulo del documento se resume de manera puntual los principales hallazgos de la 

investigación y además se generan ideas nuevas a partir de ellos, así como de las limitantes que 

afectaron al estudio. A su vez se proponen nuevos temas de investigación para futuros proyectos, 

tomando en cuenta lo hallado durante todo el proceso investigativo. 

5.1.Conclusiones. 

El proyecto realizado contribuyó de manera muy importante para identificar y resaltar los 

puntos diferenciales entre la elaboración de embutidos de pasta gruesa (Chorizo) de manera 

artesanal y, así mismo, de manera industrial. Se reflejaron datos importantes e inesperados, que 

durante la investigación bibliográfica no se habían tenido en cuenta, los cuales tienen gran 

importancia en las conclusiones de la investigación.   

En el desarrollo del trabajo de investigación que ha dado lugar al presente proyecto se han 

alcanzado los objetivos inicialmente planteados en cuanto a: 

El proceso investigativo se realizó siguiendo cada uno de los objetivos en el orden adecuado, 

primeramente identificando los puntos de producción de chorizos de forma artesanales e 

industrial, asistiendo a las plazas de mercado ubicadas en el área, y de este modo localizar a los 

productores artesanales, los cuales,  no todos se encontraban dispuestos a colaborar  para la 

recolección de información, por distintas razones, lo cual dificultó el proceso de recolección de 

información, por otra parte, muchos productores estaban dispuestos a compartir sus 

conocimientos y experiencias, gracias a ello se obtuvieron datos significativos. 

Se indagó con cada productor por medio de entrevistas, en las cuales se obtuvo información 

clara y concisa acerca de la manera en que ellos llevan a cabo el proceso de producción de dichos 
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embutidos, ingredientes usados, capacitaciones aplicadas para realizar cada proceso y demás, 

todo para tener conocimiento del entorno de esta área investigada.  
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5.2.Recomendaciones 

Debido al proceso llevado a cabo y los datos encontrados, se establecen las siguientes 

recomendaciones. 

 Reconocer y otorgar el valor merecido a los productores de embutidos de pasta 

gruesa en Bucaramanga y su área metropolitana. 

 Brindar educación y capacitaciones de buenas prácticas de manufactura a los 

productores artesanales de chorizo. 

 Reconocer e impulsar los conocimientos, métodos y tradición que manejan los 

productores industriales y artesanales de chorizo en Bucaramanga y área 

metropolitana. 
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Anexos. 

Anexo 1: Consentimiento informado 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad De Ciencias Sociales Humanidades Y Artes 

Programa De Gastronomía Y Alta Cocina 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN. 

El presente documento tiene como fin dar a conocer el propósito de esta investigación y 

solicitar su participación en dicho estudio, si usted así lo desea. 

Se informa que la participación es absolutamente voluntaria e implica unos minutos de su tiempo 

para responder a unas preguntas que el estudiante investigador realice de manera oral o escrita, la 

conversación se grabará de manera que el estudiante pueda transcribir después las ideas que 

usted haya expresado con el único fin de alimentar el estudio realizado con información 

relevante, esta información será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando 

un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 

eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. De 

tener inquietudes sobre su participación, puede contactar al teléfono 6436111 ext. 319 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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Una copia de este documento le será entregada y una vez finalizado el estudio puede solicitar 

información sobre los resultados al teléfono mencionado anteriormente, sin que esto amerite 

ningún tipo de beneficio. 

Luego de firmar este consentimiento se le aplicará una encuesta y/o entrevista cuyo propósito es 

la obtención de datos respecto a la producción, venta y consumo de embutidos de pasta gruesa, 

entre los cuales se tomarán en cuenta los de producción artesanal en Bucaramanga. 

Yo _______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía n° 

____________________ he entendido todo lo anteriormente mencionado y acepto participar en 

la investigación de forma voluntaria. 

Firma _______________________ 

CC. _________________________ 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de información. (Encuesta) 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad De Ciencias Sociales Humanidades Y Artes 

Programa De Gastronomía Y Alta Cocina 

Consumo de embutidos de pasta gruesa (Chorizos). 

La siguiente encuesta está diseñada por estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con fines 

académicos para el desarrollo de un proyecto universitario. * Obligatorio 

Sexo 

◻ Masculino 

◻ Femenino 

Edad 

◻ Menores de 18 años 

◻ 18 a 25 años 

◻ 26 a 30 años 

◻ 31 a 40 años 

◻ 41 años en adelante 

¿Qué tipos de chorizos prefiere? (Selección múltiple) * 

◻ Chorizo de res 

◻ Chorizo de cerdo 

◻ Chorizo de pollo 

◻ Chorizos mixtos 
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¿Con qué frecuencia suele comer chorizos? * 

◻ Todos los días 

◻ Más de 5 veces a la semana 

◻ Más de 3 veces a la semana 

◻ Más de 1 vez a la semana 

◻ Rara vez 

¿Cómo prefiere estos al momento de comprarlos? (Selección múltiple) * 

◻ Chorizos ahumados 

◻ Chorizos cocidos 

◻ Chorizos crudos 

¿Cuáles son los de su preferencia? * 

◻ Chorizos ahumados 

◻ Chorizos artesanales 

¿Qué cualidades tiene en cuenta al momento de comprar chorizos? (Selección múltiple) * 

◻ Calidad 

◻ Precio 

◻ Marca 

◻ Tipo 

◻ Origen 

Desde su perspectiva, ¿Cuál cree que es más costoso? 

◻ Chorizos industriales 
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◻ Chorizos artesanales 

¿Cuál cree que es más higiénico? * 

◻ Chorizos industriales 

◻ Chorizos artesanales 

¿Dónde suele comprar chorizos? 

◻ Tiendas 

◻ Carnicerías 

◻ Supermercados de cadena 

◻ Plazas 

◻ Charcuterías 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de información. (Entrevista) 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad De Ciencias Sociales Humanidades Y Artes 

Programa De Gastronomía y Alta Cocina 

El presente documento tiene como fin dar a conocer el propósito de esta investigación acerca de 

las diferencias existentes en la elaboración artesanal e industrial de embutidos de pasta gruesa 

(chorizo) en Bucaramanga y su área metropolitana. 

 

¿Cuáles son los productos embutidos que usted consume y los que conoce? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Cuáles son los productos embutidos que produce? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Cuáles son las etapas de producción de embutidos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________ 

¿Cuáles son las técnicas utilizadas en las etapas de producción de dichos embutidos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Qué función tienen estas técnicas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Cuáles son los equipos utilizados para dichas técnicas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Qué personal se necesita durante las etapas de producción de los embutidos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Es necesaria alguna capacitación para el personal? ¿Sí o no? ¿Cuáles? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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¿Usa algún producto que dé sabor característico al producto? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Qué recuerda de los procesos de embutidos?, Hace 20 años (o menos): 

 

- ¿Cuáles productos consumía y recuerda? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

- ¿Productos embutidos que vendía y/o compraba? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

- ¿Qué productos embutidos producía? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

- ¿Cuáles eran las etapas de producción? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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- ¿Cuáles eran las técnicas en las etapas de producción antes/ahora? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

- ¿Cuáles eran los equipos utilizados para dichas técnicas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

- ¿Qué personal se necesita durante las etapas de producción de los 

embutidos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

- ¿Usa algún producto que dé sabor característico al producto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Estudiantes:  

Wilfran Alberto López c.c.1.005.363.849 - U00110187 

Juan Carlos Galvis c.c. 1.102.384.660 - U00106235 

Materia: Proyecto Integrador II 

Universidad autónoma de Bucaramanga 
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Muchas gracias por brindarnos tan importante información para nosotros 
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Anexo 5. Lista de Fotografías. 

 

Imagen 1: chorizos de carne de cerdo 
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Imagen 2:  cecina de res usada en preparación de los embutidos 

 

Imagen 3: Chorizos artesanales de cerdo en proceso de secado. 
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Imagen 4: Lugar de trabajo del productor artesanal 

 

 

Imagen 5: Máquina embutidora   

 

Imagen 6: Máquina mezcladora. Usada para mezclar los ingredientes de los chorizos artesanales. 
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Imagen 7: Vitrina donde se expone a consumidores los productos del productor artesanal 


