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RESUMEN
El trabajo estuvo dirigido a dar a conocer el desposte y proceso de ahumado
artesanal de los cortes de la canal del chigüiro (Hydrochoerus Hydrochoeris) en las
veredas Los Chochos y Porvenir de Guachiría, ubicadas en el municipio de Trinidad
(Casanare). En primer lugar, se realizó una encuesta dirigida a los ganaderos de
estas zonas para identificar el aprovechamiento que le dan a esta especie y la
forma de adquirirlos. Los resultados arrojaron que el 100% de los encuestados
conoce y consume la carne del chigüiro, la frecuencia de consumo en la mayoría
de los casos es una vez al mes (38%) y una vez por semana (29%). La prefieren
consumir salada (38%) o en pisillo (29%). De la canal, el 72% aprovecha solo la
carne, el 28% aprovechan carne y hueso y un 14% la piel. La generalidad de
entrevistados no suelen despostar las canales. La mayoría de personas (95%),
cazan estos animales, con una frecuencia semanal (33%), generalmente por ser
una fuente de alimento (47%) y otros por perjuicios a las explotaciones ganaderas
(43%). De acuerdo a estos resultados y con el objetivo de dar un mejor
aprovechamiento al chigüiro, se estandarizaron los cortes basados en los del cerdo
debido a su similitud muscular y ósea. La diferencia entre el desposte de la canal
del cerdo y la del chigüiro es, que a este último, se le retira la cabeza ya que no es
utilizada para el consumo. Posteriormente, se realizó un día de campo en la que se
capacitó a los asistentes a elaborar un ahumador artesanal, a conservar la carne
con el humo que genera la madera y el aserrín y; por último a despostar un
chigüiro, obteniendo de él 4 cortes primarios o mayoristas (Chuletas, costillar,
brazos y piernas). Para evaluar este día, se aplicó una encuesta en la que se
verificó el agrado por este tipo de capacitaciones (100%), se determinó la cantidad
de personas que aprendieron a ahumar de forma artesanal (95%) y la utilidad e
interés de poner en práctica estos conocimientos (100%). Además establecieron
que esta técnica de conservación mejora el sabor y aroma de la carne.
Consecutivamente, en un periodo de 15 días después del día de campo, se aplicó
otra encuesta para hacer un seguimiento de los conceptos aprendidos por la
comunidad. Los resultados fueron satisfactorios ya que el 68% de la población
encuestada estaba utilizando la técnica del ahumado para conservar la carne del
chigüiro, ellos consideran que la carne rinde más deshuesada (85%) que por
cortes (15%) y que el método de ahumado es un buen procedimiento para
conservar la carne de esta especie animal (100%). Además afirman que el sabor
de la carne ahumada ha aumentado esta forma de preparación en sus hogares
(95%). y establecen que es más económico consumir carne de chigüiro a otras
especies como la res, el cerdo, entre otros (100%).
Palabras claves: conservación, chigüiro, ahumado, capacitación, consumo.
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ABSTRACT

The work was directed to present desposte and process artisan smoking of the
cuts of the channel of chigüiro (Hydrochoerus Hydrochoeris) in the paths Los
Chochos and Porvenir de Guachiría, located in the municipality of Trinidad
(Casanare). In the first place, a survey directed to the cattle dealers of these zones
was made to identify the advantage that gives to this species and the form him to
acquire them. The results threw that the 100% of the interviewed ones know and
consume the meat of chigüiro, the frequency of consumption in most of the cases
is once to the month (38%) and once per week (29%). They prefer it to consume
salty (38%) or in pisillo (29%). The channel, 72% take advantage of single the
meat, 28% take advantage of meat and bone and a 14% the skin. The majority of
interviewed people usually does not despostar the channels. Most of people
(95%), these animals hunt, with a weekly frequency (33%), generally being a food
source (47%) and others by damages to the cattle operations (43%). According to
these results and with the objective of giving a better advantage chigüiro, the cuts
based on those of the pig due to their muscular and bony similarity were
standardized. The difference between desposte of the channel of the pig and the
one of chigüiro is, that to this last one, retires the head to him since it is not used
for the consumption. Later, a day of field was made in which it became qualified
the assistants to elaborate an artisan smoker, to conserve the meat with the
smoke that generates the wood and the sawdust and; finally to despostar chigüiro,
obtaining from him 4 wholesale primary cuts or (Chuletas, to costillar, arms and
legs). In order to evaluate this day, a survey was applied in which it verified the
affability by this type of qualifications (100%), determined the amount of people
who learned to smoke of form artisan (95%) and the utility and interest to put in
practice these knowledge (100%). In addition they established that this technique
of conservation improves the flavor and scent of the meat. Consecutively, in a
period of 15 days after the day of field, another survey was applied to make a
pursuit of the concepts learned by the community. The results were satisfactory
since 68% of the interviewed population were using the technique of the smoking
to conserve the meat of chigüiro, they consider that the meat renders more
deshuesada (85%) that by cuts (15%) and that the smoking method is a good
procedure to conserve the meat of this species animal (100%). In addition they
affirm that the flavor of the meat smoky has increased this form of preparation in
its homes (95%). and they establish that he is economic to consume meat of
chigüiro to other species like the head of cattle, the pig, among others (100%).
Key words: conservation, chigüiro, smoking, qualification, consumption.
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INTRODUCCION

Las especies nativas de Casanare representan un patrimonio natural muy valioso
por la diversidad de especies que la conforman, con múltiples funciones ecológicas
y como importante recurso para la alimentación de las comunidades rurales y
potencial económico para la población Casanareña.

Este departamento posee 4´664.000 Has., de los cuales el 69.5% del área
corresponde a llanuras, en este ecosistema los humedales como lagunas, esteros,
madre viejas y en general las sabanas inundables ocupan aproximadamente
740.000 has (16.6% del área departamental), albergando una importante
biodiversidad

donde

sobresalen

representativas

poblaciones

de

chigüiro

(Hydrochaeris hydrochaeris).

Es así como a nivel Departamental siete municipios reportan la presencia de
poblaciones representativas de chigüiro como son: Paz de Ariporo (34 veredas),
Pore (2 veredas), San Luis de Palenque (11 veredas), Hato Corozal (6 veredas),
Trinidad (4 veredas), Orocué (3 veredas) y Maní (4 veredas)1.

La creciente presión de los países importadores de productos de chigüiro (pieles,
carne o mascotas entre otras) favorece tácitamente las perspectivas para gestionar
el uso sostenible de la especie en las sabanas inundables del Departamento de
Casanare.

1

GOBERNACION DEL CASANARE. Disponible En: http://www.casanare.gov.co/esp/menus/
menu_cabeza_2.htm
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El aprovechamiento sostenible de especies nativas de gran presión de uso, se
postula como la medida ideal para la conservación y producción de fauna silvestre.

El chigüiro o chigüire como se le llama en Casanare es una de las especies de la
fauna nativa mas representativa y "aún" abundantes de Casanare. Su presencia se
mantiene ya que el Departamento le ofrece el 69% de su territorio en sabanas
como ecosistema requerido para su permanencia.

La problemática que afronta el chigüiro se hace aún más severa por la falta de
sentido de pertenencia de los finqueros y de la comunidad en general hacia la
especie, pues muchos ganaderos y campesinos la catalogan aún como una "plaga"
al entrar en competencia por agua y pasturas con el ganado en época de verano,
desconociendo el potencial económico de la especie.

El chigüiro es el principal producto de la cacería de Casanare por constituirse en un
elemento clave del tráfico ilegal de fauna del Departamento.

“En Venezuela existe una tradición acentuada por el consumo de su carne por toda
la población (rural y urbana) en determinada época del año (Semana Santa). Esta
demanda ha desatado un considerable comercio ilícito principalmente en los
municipios de Hato Corozal (Con el reciente sacrificio ilegal de 10.000 animales.
Febrero/2000), Paz de Ariporo, Trinidad, San Luis de Palenque y Orocué2.

En términos generales se estima que se decomisan cerca de 15.000 Kg. de carne
(chigüiro salado seco) por año, básicamente en épocas de verano.

2

GOBERNACION DEL CASANARE. Disponible En: http://www.casanare.gov.co/esp/menus/
menu_cabeza_2.htm
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La destrucción y fragmentación de los hábitat requeridos por la especie, como la
desecación de humedales y tala de bosques de galería, son también causales de la
disminución de las poblaciones.

En el Departamento de Casanare existe desde el año 2000 una comunidad
organizada en el municipio de Paz de Ariporo con la creación y legalización de
"ASOCHIPA" (Asociación de criadores de chigüiro de Paz de Ariporo), esta
asociación cuenta con cerca de 32 asociados representados en el mismo número
de predios interesados en establecer zoocriaderos para el aprovechamiento
sostenible de la especie”3.

3

GOBERNACION DEL CASANARE. Disponible En: http://www.casanare.gov.co/esp/menus/
menu_cabeza_2.htm
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer otras alternativas de aprovechamiento de la carne de chigüiro
“Hydrochoerus Hydrochoeris” en el Municipio de Trinidad Casanare, veredas Los
chochos y El Porvenir de Guachiría.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Estandarizar los cortes de la canal del chigüiro basados en el del cerdo.

• Elaborar productos ahumados tipo especialidades a base de carne de chigüiro.

• Determinar prácticas de desposte, clases de cortes, manejo y consumo de la
carne de chigüiro.

• Elaborar un folleto ilustrativo sobre las diferentes formas de aprovechamiento
de la carne de chigüiro.

• Dar a conocer el manejo, desposte, y proceso de ahumado artesanal de la
especie “Hydrochoerus Hydrochoeris” (chigüiro), en el Municipio de Trinidad
Casanare, veredas Los chochos y El Porvenir de Guachiría, por medio de una salida
de campo.

23

• Dar a conocer el Ahumado artesanal como otra práctica de manejo y
conservación de la carne de chigüiro.

• Evaluar la aceptación de los productos ahumados elaborados en la región por
medio de una encuesta.

• Evaluar la aceptación de consumo de la carne de chigüiro ahumada
artesanalmente por medio de una encuesta de seguimiento.

·

Establecer el rendimiento en canal y el rendimiento cárnico del chigüiro

“Hydrochoerus Hydrochoeris”.

24

2. MARCO TEORICO

2.1 CASANARE

Departamento de Colombia localizado en el este del país. Limita al norte con el
departamento del Arauca, del que le separa el río Casanare; al este con el
departamento de Meta, con el que está unido a través del río Meta; al sur con el
departamento de Meta, al que le une el río Upía, y al oeste con el departamento
de Boyacá. Tiene una extensión de 44.640 km² y una temperatura cuyo promedio
anual oscila entre los 22 y 27 °C. Casanare pertenece a la región de los Llanos
orientales y su área más montañosa se encuentra al este, en la cordillera Oriental,
cuyas principales alturas son la cordillera del Zorro y los cerros Aguamoco y Peña
Negra.4

Fotografía 1. Casanare

4

Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 19932004 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos.
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2.1.1 Trinidad. Fundado en 1724 por el Padre jesuita Juan de Riveros. Este
pueblo quemado en la época de la violencia y que resurgió, es hoy en día, uno de
los ejes del desarrollo del norte de Casanare y del nororiente del país. Grandes
proyectos nacionales se trazan sobre este territorio como la Interconexión Eléctrica
del Vichada, La navegabilidad del Río Meta y la Construcción de la Pavimentación
de la Vía Trinidad  Bocas del Pauto, obra que permitirá comunicar el
departamento del Vichada hacia el resto del País.

El municipio de Trinidad se encuentra ubicado al norte del Departamento de
Casanare, su región es plana y su clima es cálido donde predominan dos
estaciones (invierno y verano) se encuentra bañada por los ríos Pauto y Guachiría,
además por los caños Yatea, el Garcero y el Yanague.

* Límites del municipio

Norte : Municipio de Paz de Ariporo
Oriente : Departamento del Vichada y Rio Meta
Sur : Municipio de San Luis de Palenque
Occidente : Municipio de Pore

Extensión total: 2947 Km2
Extensión área urbana: 10 Km2
Extensión área rural: 2937 Km2
Altitud (metros sobre el nivel del mar): 187
Temperatura media: 26 Centígrados
Distancia de referencia: YOPAL A 120 Km aproximadamente5.

5

TRINIDAD – CASANARE. Disponible En: www.trinidadcasanare.gov.co/nuestromunicipio. Septiembre
14 de 2006.
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Las veredas que componen este municipio son: Santa Marta, El Caimán, San
Vicente, Palmarito, Los Patos, Los Chochos, La Esperanza, EL Guamal, La Unión de
Cojomu, Cafifi, Bélgica, Paso Real de la Soledad, Cardoncito, Santa Maria del Loro,
Araguaney, El Calvario, San Pedro, El Convento, Guasimal, Mata Palo, La Reforma,
San Joaquin, El Valle, El Palmar, Chaparrito, Pazo Petrolero, Mate Vaquero, Santa
Irene, Bocas del Pauto, El Bucare, El Palito, El Toro, Arrayanes, Porvenir de

Guachiría, La Cañada, El Milagro, La Morita, Lagunitas Zambranero6.

2.2 ASPECTOS GENERALES DEL CHIGUIRO

El chigüiro esta catalogado como el roedor más grande del mundo. Pertenece
a la familia Hydrochaeridae y está representada por varios géneros de los
cuales sobrevive el Hydrochaeris con dos subespecies vivientes.

El chigüiro es un mamífero, animal típicamente suramericano, tanto por su
origen como por su distribución, que en la actualidad va desde Panamá, hasta
el norte de Argentina y Uruguay y desde el Atlántico hasta las estribaciones
orientales de los Andes. En Colombia, esta distribuido en los Llanos Orientales,
Amazonas, Magdalena, Bajo Cauca y Putumayo. Su peso y talla se
incrementan con la latitud hacia el sur.

En los llanos (Venezuela y Colombia) tiene un peso entre 45 y 50 Kg.,
mientras que en Argentina y al sur de Brasil sobrepasa los 80 kg7.

6

TRINIDAD – CASANARE. Disponible En: www.trinidadcasanare.gov.co/nuestromunicipio. Septiembre
14 de 2006.
7
GONZALEZ, E. Estudio FAO. El Capibara estado actual de su producción, 1995

27

El chigüiro es un animal corpulento y de apariencia torpe. Su aspecto es
robusto, cuello corto, ojos grandes y moderadamente salientes, orejas
pequeñas y redondeadas, cola en forma de muñón muy breve, miembros
posteriores más largos que los anteriores, con cuatro dedos, mientras que los
anteriores poseen tres; todos los dedos terminan en garras de color negrusco
con aspecto de casco.

El color puede variar de ocre amarillento hasta un tono castaño, caoba intenso
o a veces muy intenso, casi negrusco. Posee extraordinaria fuerza, olfato más
desarrollado que el oído y la vista.

Fotografía 2. Cabeza del chigüiro

Fuente: http://biologia.eia.edu.co/ecologia/estudiantes/chiguiro.htm.

Los orificios nasales, los ojos y las orejas están ubicados proporcionalmente
muy arriba, lo que permite esconderse en el agua dejando afuera solamente el
extremo superior de la cabeza8.

8

OJASTI, J Estudio Biológico del Chigüiro o Capibara, 1973. p. 11
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Cuando es adulto alcanza a medir 1.5 metros de longitud por 0.5 metros de
alzada en la cruz y su peso siempre va de 40 Kg., llegando hasta 80, 90 e
incluso en algunas ocasiones hasta 120 Kg. Los órganos reproductores tanto
del macho como de la hembra, están encerrados en un pliegue cutáneo anal.
Las hembras poseen 6 pares de pezones en la región abdominal.

El chigüiro se caracteriza por sus hábitos apacibles, sociales y sedentarios.
Vive normalmente en grupos familiares de tamaño variable (20 y 30)
individuos, según la densidad de población, tipo de hábitat y estación. Habita
en zonas de poca altitud (0 a 1.300 m.s.n.m), en partes inundables, o cerca
de ríos o fuentes de agua. Es un animal que necesita agua para tomar,
chapotear y protegerse; tierra seca para descansar y franjas de pasto. Esta
especie no construye albergues ni excava túneles, sino que aprovecha los
refugios naturales. Vive en áreas de 10 a 200 hectáreas aproximadamente,
que marcan con la secreción sebácea de la glándula ubicada sobre su hocico9.

2.2.1 Clasificación taxonómica

ESPECIE: (Hydrochoerus hydrochaeris)
SUBREINO: Metazoario
TIPO: vertebrado
CLASE: Mamífero
SUBCLASE: Placentario
ORDEN: Roedor
SUBORDEN: Histricomorfos
FAMILIA: Hydroquérido

9

GONZALEZ, Op. cit., p. 8.
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2.2.2 Hábitat. El chigüiro habita las sabanas inundables de Casanare, siempre en
la proximidad del agua, bien sea en la orilla de los caños y esteros (lagunas o
reservorios de agua), rodeadas por sabanas con gramíneas o ciperáceas o por
manchas de vegetación arbustiva que le suministra abrigo natural.

Las sabanas naturales de Casanare ocupan aproximadamente el 69% del territorio
departamental y gran parte se presentan abnegadas en épocas de invierno por la
magnitud de las inundaciones10.

2.2.3 Nutrición. El chigüiro es un herbívoro, y resulta ser la especie que
aprovecha de manera más eficiente la sabana nativa. Se alimenta principalmente
de gramíneas y hierbas de bajo porte.

Unos de los alimentos preferidos son el gamate chigüirero (aspalum fasciculatum)
y la paja carretera (Reimorochloa sp). El consumo diario en ciclo abierto puede
llegar a 3 Kg. de pasto fresco en adultos, un juvenil puede consumir hasta 1.7 Kg.
al día hasta cuando su propio peso sea de 12 Kg.

2.2.4 Reproducción. El chigüiro es una especie prolífica y de gran longevidad;
presentan dos gestaciones por año, con un promedio de 56 crías por parto. El
periodo de gestación varía entre 119 y 126 días. El chigüiro macho adquiere su
madurez sexual aproximadamente a los 10 meses de edad con 40 kilos de peso, y
las hembras a los 12 14 meses de edad con un peso aproximado de 50 kilos.

10

GOBERNACION DEL CASANARE. Disponible En: http://www.casanare.gov.co/esp/menus/
menu_cabeza_2.htm
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2.2.5 Etología (Comportamiento). El chigüiro se comporta como un animal
lento, apacible y activo durante el día; Vive normalmente en manadas compuestas
por un número variable de individuos de ambos sexos, diversos grados de
desarrollo y edad.

Pueden formar familias relativamente estables, estimándose que los hijos siguen a
sus padres hasta que son adultos. Las manifestaciones de territorialidad son
evidentes a través de diversos actos que en la mayoría están asociados a
situaciones de conflicto.

Se ha comprobado que el chigüiro posee un comportamiento copulatorio
aparentemente promiscuo y aparentemente los chigüiros machos durante períodos
de celo forman "harenes", marcando las hembras con la secreción glandular11.

Fotografía 3. Comportamiento del chigüiro

Fuente: http://biologia.eia.edu.co/ecologia/estudiantes/chiguiro.htm.

11

GOBERNACION DEL CASANARE. Disponible En: http://www.casanare.gov.co/esp/menus/
menu_cabeza_2.htm
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2.2.6 Comercialización. Legalmente la exportación de carne de chigüiro salada y
seca en zoocriadero se cotiza a U$1.5/kg. Mientras tanto en Venezuela el Kg. por
época de semana santa se cotiza entre U$68.La piel salada tiene un costo de
aproximadamente $10.000, mientras que curtida y acabada alcanza cerca de los
U$70 para exportación12.

2.3 MANIPULACIÓN DE LA CARNE FRESCA

2.3.1 Obtención de la canal. La obtención de una canal en condiciones
higiénicas y sanitarias, es primordial para los procesos siguientes como son la
conservación, los cortes y la duración de ellos, antes de

la utilización por el

consumidor.

En la obtención de la canal se deben mirar los siguientes aspectos de importancia:

·

La higiene en el proceso de sacrificio

·

La higiene de los operarios

·

La higiene y desinfección de instalaciones, maquinaria y equipos.

De la importancia que se le dé a cada uno de ellos, depende el éxito frente a la
contaminación13.

12

GOBERNACION DEL CASANARE. Disponible En: http://www.casanare.gov.co/esp/menus/
menu_cabeza_2.htm
13
ORTIZ, Ernesto. Higiene, sanidad y manipulación de alimentos. Sena. Bogotá: 1986. p. 9
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2.3.2 Rendimiento en canal. El tanto por ciento del peso en canal con relación
al peso vivo antes de la matanza, se denomina rendimiento en canal.

El peso y rendimiento de la canal, mermas de la matanza y rendimiento total,
pueden determinarse en caliente (inmediatamente después de la matanza) o en
frío (después de 24 horas de refrigeración).

Una influencia importante en el rendimiento en canal es la que deriva de las
diversas formas que se siguen en la preparación de las canales. Así, la del cerdo,
por ejemplo, conserva las patas, la cabeza y la piel, por lo que su peso relativo
resulta más elevado y consecuentemente es mayor el rendimiento en canal en
comparación con otras especies. A esto hay que añadir que la digestión en los
herbívoros es más laboriosa y prolongada que en los omnívoros, puesto que los
alimentos fibrosos que consumen aquellos han de permanecer más tiempo en el
tracto digestivo, hasta que se degradan los principios nutritivos que contienen.

La raza, el sexo, la edad, estado de nutrición y el ayuno, influyen más o menos
intensamente sobre el rendimiento en canal14.

2.3.3. Carne despostada. El desposte de carne es el proceso que se le practica
a una canal después de haber completado su requerimiento de oreo y enfriamiento
y consiste en la separación en sus tres componentes principales: muscular, óseo y
adiposo. Realizando este primer paso se procede a separar y clasificar cada uno de
los componentes principales en sus diferentes piezas, por categorías de calidad y
usos15.

14
15

BOGNER, H. Tecnología de la carne. Editorial Acribia. Zaragoza: 1979. p. 25
AGROPEC S.A, Disponible En: www.agropec.com.co/despostad.htm
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2.3.4. Cortes. El comercio de animales de abasto, originó ya en el siglo pasado,
la creación de unos determinados sistemas de clasificación para regular
fundamentalmente el pago por los animales o por sus canales.
De utilidad práctica en nuestro medio, es el rendimiento de los cortes primarios,
mismos que se definen como los cortes mayores en los que se despieza la canal
para su posterior proceso. La nomenclatura y variedad en estos cortes difiere entre
regiones y países. La producción de los cortes primarios de la canal se puede
determinar por la simple suma del peso de los cortes después del despiece. Sin
embargo, esto no es siempre posible, bien porque los cortes deseados sean otros
o bien porque no resulte práctico, dado el tiempo y el trabajo que se requeriría.
En la Tabla 1, se aprecia la merma consecutiva al procesamiento y salado de la
carne del capibara, lo que reduce al final del secado solo a un 17% del peso vivo.16

Cuadro 1.Rendimiento del capibara para la producción de salón

Peso/unidad (Kg)

% del Peso total

Peso del Animal

44,2 ± 0,98

100

Carne en Canal

22,9 ± 0,60

51, 5

±

0,33

Lonja

17,3 ± 0, 49

±

0,34

Salón seco

7,54 ± 0, 20

±

0,20

Fuente: Ojasti (1973).

16

OJASTI, Op. cit., p. 11
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38, 8

16, 8

2.4 TECNOLOGIA DE LA CARNE

2.4.1 La carne. Se define la carne como el conjunto de músculos, grasas
incluidas, tendones, aponeurosis, etc., tal y como se presentan, en trozos
anatómicos diferenciados en cortes y retales, cuando el componente con claridad
sea el músculo. La carne en términos generales contiene aproximadamente un 75
a 80% de agua, un 15 a 20% de proteína, un 3% de grasa, 1% de glicógeno, 1%
de sales minerales y 1% de sustancias Nitrogenadas no Proteicas17.

Cuadro 2. Aspectos que influyen en la calidad de la carne

Seguridad
Alimentaría

1Higiene
microbiológica
(ausencia de
Salmonella,
Campylobacter
y E. coli).
2Ausencia de
residuos:
antibióticos,
metales y
pesticidas.

Atributos
Organolépticos

Valor Nutritivo

Calidad Tecnológica

Calidad
Social

Medición de la
calidad

1Ph
1Color
2Terneza
Jugosidad

1Cantidad de
grasa

3Sabor y olor

2Composición en
ácidos grasos

4Cantidad de
grasa visible

3Valor proteico

5Veteado.

2Capacidad de
retención de agua
3Consistencia de la
grasa
4Separación de
tejidos

1
Bienesta
r animal
2Medio
ambient
e

1Rendimiento
de la canal

5Estabilidad
oxidativa

Fuente: NINIVAARA, Frits, 1973, Pág. 8889.

17

Norma técnica colombiana 1325, Cuarta actualización, Industria alimentaria.
procesados no enlatados. ICONTEC, 1998. p. 2
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Productos cárnicos

2.4.2 El ahumado. El ahumado es una de las técnicas de conservación de los
alimentos más antigua, la cual descubre el hombre cuando se vuelve sedentario y
domina el fuego, observando que los alimentos expuestos al humo de sus hogares,
no solo duraban más tiempo sin descomponerse, sino que además mejoraban su
sabor18.

“Se entiende por ahumado el proceso por medio del cual los productos cárnicos
procesados adquieren la caracterización de color sabor y conservación, mediante la
acción del humo utilizando una relación de temperatura tiempo y humedad relativa
adecuadas”19.

“El humo se define como una mezcla de aire y gas en la que hay partículas
dispersas de diverso tamaño. En el humo se establece un equilibrio entre las fases,
que depende de la temperatura de la combustión de la leña, de la cámara y de la
mezcla eventual de otros gases, como el aire o el vapor de agua. El humo se aplica
a los alimentos cárnicos con tres propósitos: el color, el sabor y la conservación” 20

El humo producido generalmente por combustión lenta de aserrín, procede de
maderas duras (que contienen del 40 al 60% de celulosa, del 20 al 30% de
hemicelulosa y del 20 al 30% de lignina) el cual inhibe el crecimiento microbiano,
retarda la oxidación de la grasa e imparte aroma a las carnes curadas.

18

El ahumado. Disponible En: http://www.hayas.edu.mx/bach/alimentos/ahumado.html. 2006
Ministerio de salud. Decreto 2162 de 1983. Por el cual se reglamenta parcialmente el titulo V de la ley 09
de 1979, en cuanto a producción, procesamiento, transpor1e y expendio.
de los productos cárnicos procesados
20
PRICE, James F, SCHWEIGERT, Bernard S, Ciencia de la carne y de los productos cárnicos. Zaragoza:
Acribia 1994, p. 103
19
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Tradicionalmente el ahumado se realiza sin control, quemando la madera debajo
de la carne. Controlando el proceso por medio de un ahumadero ó mediante la
deposición electroestática de partículas de humo de madera puede acelerarse el
proceso y obtener un producto de calidad uniforme.

El humo consta de una fase líquida dispersa y una fase gaseosa dispersa. La
deposición directa de partículas de humo apenas contribuye al proceso de
ahumado, siendo mucho más importante la absorción de vapor por el agua de la
superficie y por el agua intersticial del producto. La fase gaseosa contiene ácidos,
fenoles, carbonilos, alcoholes e hidrocarburos policíclicos.

El formaldehído y los compuestos fenólicos son los responsables de la acción
bactericida y bacteriostática21.

Actualmente el ahumado de las carnes puede considerarse como una fase del
tratamiento térmico de la carne que persigue su desecación y madurado, o como
un proceso genuino de ahumado que le imparte un aroma característico, otros
efectos deseables logrados con el ahumado son: mejorar el color de la masa de la
carne, obtener brillo en la parte superficial y el ablandamiento de la carne. El
ahumado favorece la conservación de los alimentos por impregnación de
sustancias químicas conservadores presentes en el humo de las maderas, en una
acción combinada de estos conservadores y el calor durante el proceso de
ahumado con la cocción posterior y la desecación superficial de las carnes.
Generalmente el humo se obtiene quemando maderas preferiblemente duras, las
maderas blandas y resinosas son inadecuadas, puesto que contienen sustancias
volátiles que producen sabores desagradables en la carne.

21

LAWRIE, R Ciencia de la Carne. Editorial Acribia. Zaragoza. P. 299

37

El contenido químico del humo que se obtiene durante el quemado de la madera
es muy complejo entre ellos se encuentran el ácido piroleñoso, ácido fórmico,
ácido alifáticos y fenoles que tienen poderes bacteriostáticos y bactericidas así
como el formaldehído y otros aldehídos. Como responsables del aroma del
ahumado están los fenoles aldehídos aromáticos y acetonas. El alquitrán y la
cerosota son responsables del color22.

“En el humo se han detectado compuestos carcinogenéticos tales como el 3,4
benzopireno y el 1,2,5,6fenantraceno y se ha investigado el efecto de la
producción de humo sobre la formación de dichos compuestos. Las sustancias
carcinogenéticas proceden de la lignina y se forman cuando la temperatura de
combustión es superior a los 350ºC23.

Aunque se ha comprobado que el peligro de carcinogénesis por consumo de carne
ahumada es sumamente pequeño24, es importante tener en cuenta la temperatura
a la que se someten los alimentos para realizar un buen procedimiento de
ahumado y no afectar la salud de los consumidores.

Si el proceso de ahumado no es realizado correctamente en las carnes blancas
como el pollo y en carnes rojas como las del bovino, ovino y caprino se puede
obtener alimentos que se descomponen rápidamente y por lo tanto producir
intoxicaciones alimentarias.

22

FLORES, Wilfredo. Curso sobre Aprovechamiento Agroindustrial de la Carne de Cerdo y Oveja 1 Fase II:
Embutidos. Disponible En: http://www.promer.cl/getdoc.php?docid=662. 2001.
23
LAWRIE, Op Cit., p. 300
24
Ibid., p. 300
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Además, las carnes son alimentos que pueden transmitir microorganismos
patógenos para la salud, por lo que sin una correcta manipulación, procesamiento
y conservación de los mismos, se puede producir alteraciones y enfermedades
digestivas y nerviosas entre otras.25

·

Métodos de ahumado. Atendiendo a la temperatura del humo se distinguen

dos métodos: en frío y en caliente.

En frío, es para productos pequeños y la temperatura no debe ser mayor de 25 a
30 ºC. El ahumado es caliente, para productos más grandes y utiliza temperaturas
superiores a 50 ºC, hasta 75 ºC. Existen otros procedimientos de ahumado tales
como el método directo e indirecto.

El ahumado directo es el método clásico que se realiza poniendo el producto en
contacto directo con el humo, pero tiene sus limitaciones, porque es difícil de
controlar la temperatura y está expuesto el producto a las sustancias nocivas
(benzopirenos, brea, etc).

En el ahumado indirecto se produce humo por los métodos tradicionales, pero el
producto no está en contacto con él, sino que se disuelve en agua en algunos
casos (solución acuosa de humo) y el producto se introduce en esa solución o se
pasa por un campo eléctrico, en donde se ionizan las partículas del humo y una
vez ionizados se precipitan sobre la superficie del producto.

25

FLORES, Wilfredo. Curso sobre Aprovechamiento Agroindustrial de la Carne de Cerdo y Oveja 1 Fase II:
Embutidos. Disponible En: http://www.promer.cl/getdoc.php?docid=662. 2001.
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Figura 1. Tipo de ahumadores

Fuente: Curso sobre Aprovechamiento Agroindustrial de la Carne de Cerdo y Oveja 1 Fase II: Embutidos.
PROMER.
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En la figura anterior, se observa los diferentes tipos de ahumadores que son
fabricados en algunas regiones del país. La elaboración de los mismos dependen
de la zona geográfica y de los recursos disponibles que existan en el medio.

El ahumador número 1 de la figura, posee un depósito cubierto, elaborado en
ladrillo en donde es sitúa la madera. Este depósito tiene un tubo lateral, que dirige
el humo a la base que sostiene una caja metálica.

Esta caja contiene divisiones en tubo puestos de forma horizontal para la postura
de los alimentos que van a ser conservados. A estas cajas les retiran la parte
inferior para la entrada del humo.

Este sistema de transporte del humo por un canal es elaborado para disminuir la
temperatura que transmite la combustión de la madera y utilizar el humo para la
conservación de las carnes. Este tipo de ahumador es similar al número 3 de la
gráfica, se diferencian en el reemplazo de la caja metálica por un barril de madera.
(Ver figuras 1 y 3)

El ahumador número 2, igualmente tiene una base en ladrillo para la postura de la
madera que genera el humo. Encima es colocado un barril de madera sin fondo.

En la parte superior del barril, se colocan varillas para situar la carne a conservar.
Generalmente a unos pocos centímetros de distancia se cuelga una superficie de
madera para mantener por mayor tiempo la temperatura y el humo entre la misma
y el alimento. (Ver figura)
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El ahumador número 4, es fabricado con una caneca metálica, en donde en la
parte superior contiene varillas para sostener los alimentos a conservar.

A este tipo de ahumador se le abren dos orificios: uno en la parte superior y el
otro en la parte inferior de la caneca para introducir la madera a encender. El
ahumador es puesto directamente sobre el piso.

El ahumador No. 5 que se observa en la figura anterior, es elaborado solamente
con una sección de la caneca metálica y posee las mismas características que el
anterior.

El ahumador No. 6 es elaborado con una caneca metálica con varillas largas
puestas en la superficie de la misma y con un orificio con tapa en la parte inferior
para introducir la madera. (Ver figura)

El ahumador No. 7, al igual que el anterior, es elaborado con una caneca metálica
con la diferencia de tener en su interior varias bases elaboradas con varillas para la
postura de las carnes.

Por último, el ahumador No. 8 que se observa en la gráfica, es elaborado teniendo
una base fabricada generalmente en cemento con una perforación para introducir
la madera. En la parte superior posee dos laterales que permiten empotrar varias
superficies que son surtidas con los alimentos a ahumar. El techo es habitualmente
de teja de zinc*.

*Los autores
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3. MARCO LEGAL

Desde el código Nacional de Recursos Naturales (Decreto Ley 29811 de 1974)
hasta la nueva Ley de Fauna (Ley 611 del 2000) se han proporcionado medidas
favorables a este recurso con el objetivo de proteger la fauna y las prácticas que
coloquen en riesgo su función ecológica, provoquen la extinción de las especies o
sometan los animales a crueldad.

Actualmente en el país y desde hace 22 años aproximadamente el gobierno
controla la el uso de las especies silvestres y su manejo para comercialización
(zoocría) esta detallado en el Decreto 1608 de 1978, titulo IV, Capitulo l, artículos
del 142 al 155 del Código Nacional de Recursos Naturales. Recientemente
mediante la ley 99/93 La gestión ambiental en fauna silvestre, se dirige entre
otros, a asegurar la conservación y uso sostenible de los recursos.
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4. METODOLOGIA

4.1 TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio para esta investigación es exploratorio y descriptivo, ya que
principalmente se pretende dar a conocer las prácticas de manejo, desposte y el
ahumado artesanal como otra práctica de manejo y conservación de la carne de
chigüiro, en las veredas los chochos y el porvenir de Guachiría (Trinidad –
Casanare), además de evaluar la aceptación de consumo de la misma por medio
de una encuesta de seguimiento.

La investigación se llevó a cabo por medio del método I A P, (Investigación, Acción
y Participación). Este proceso fue operado directamente por las personas que
utilizaron los instrumentos y técnicas necesarios para apropiar los conocimientos
adquiridos el día de campo.

4.2 UNIVERSO Y MUESTRA

* Universo: Número de habitantes en las veredas Los chochos y El porvenir de
Guachiría.

Cuadro 3. Habitantes de las veredas Los chochos y El porvenir de Guachiría

Los Chochos
El Porvenir de
Guachiría

30 familias

23 Viviendas

150 Habitantes

42 familias

35 Viviendas

205 Habitantes
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* Muestra: Número de ganaderos a encuestar

15 unidades productivas (cabeza de hogar) en la vereda Los Chochos
25 unidades productivas (cabeza de hogar) en la vereda El Porvenir de Guachiría

4.2 PROCEDIMIENTO

En la planta piloto de cárnicos de la Universidad de La Salle ubicada en Bogotá, se
dispuso dos canales de chigüiro para estandarizar los cortes basados en los del
cerdo y para la realización de los productos ahumados tipo especialidad contando
con el ahumador industrial.

Fotografía 4. Desposte y estandarización de los cortes de la canal de
chigüiro
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Obteniendo 4 cortes mayoristas, se sometieron las piezas de la canal por cuatro
horas en el ahumador, se sacaron y se dejaron a temperatura ambiente (sin
refrigeración y congelación), para determinar el tiempo de conservación,
observando los cambios físicos (características organolépticas de color, olor, sabor)
durante un lapso de tiempo de 15 días.

Igualmente y a pesar de no estar dentro de uno de los objetivos de esta
investigación, se aprovechó y se curaron y escaldaron unas piezas de la canal,
para observar el tiempo de conservación de los cortes con estos procedimientos
durante el mismo periodo de tiempo que en los productos ahumados.

Después de ésta práctica donde se estandarizaron y ahumaron los cortes de la
canal del chigüiro, se trasladó al Municipio de Trinidad (Casanare), para la
continuación del proyecto.

Por medio de la Alcaldía Municipal de Trinidad, la Secretaria de Agricultura del
Casanare y los presidentes de las juntas de cada vereda (Los chochos y Porvenir
de Guachiría), se establecieron las fincas donde la especie es considerada una
plaga y los sacrifican indiscriminadamente.

Para determinar las prácticas de manejo, desposte y consumo de la carne de
chigüiro, se realizó una encuesta a 40 ganaderos (15 de la vereda los chochos y 25
de la vereda el porvenir de Guachiría), en la que se preguntaba la frecuencia de
consumo de esta carne, la forma de preparación, el aprovechamiento de la canal,
cómo obtenían los animales para sacrificarlos, frecuencia de caza de los mismos,
cantidad de animales que adquirían y el motivo por el cual los cazaban. (Ver anexo
A, formato de encuesta para los ganaderos).
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Los datos arrojados de esta encuesta fueron tabulados, promediados y graficados.

A partir de estos resultados y teniendo en cuenta el nivel de escolaridad de la
población de trinidad (Casanare), se elaboró un folleto ilustrativo que tenía como
tema principal el manejo, prácticas de desposte, tipos de corte y la técnica del
ahumado artesanal para la conservación de la carne del chigüiro.

Posteriormente, se realizó una convocatoria en la que fue invitada la población del
territorio en estudio por medio de carteles participativos y la emisora local, para
desarrollar el día de campo.

Este día, se les enseñó a los habitantes que asistieron, a elaborar el ahumador de
una forma artesanal, con unos implementos básicos como son: caneca metálica de
55 galones, varillas cuadradas de ½”, madera y aserrín. Con anterioridad se
acordó con un entrevistado, el préstamo de una cortadora y equipo de soldadura.

En esta reunión en la que participaron alrededor de 19 familias, se presentó el
folleto anteriormente mencionado en donde se asesoró a los participantes sobre la
manipulación de la canal, el desposte, los cuatro cortes mayoristas que tiene la
canal del chigüiro y las prácticas de conservación de la carne como lo es el
ahumado de una forma artesanal y su relevancia como nueva alternativa de
consumo.

Se utilizaron los cinco chigüiros que estaban dispuestos para esta práctica y con los
elementos que estaban previstos (Cuchillos, baldes limpios y limpiones), se
procedió a capacitar a las personas a obtener los cortes de la canal de la siguiente
manera:
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·

Prácticas iniciales:

* Izado y desangre de los animales ya sacrificados
* Corte de patas y desprendimiento de la piel o cuero
* Eviscerado del chigüiro

Fotografía 5. Chigüiro sin piel

Posteriormente se comenzó a despostar así:

* Corte de los brazos: Pieza que con un cuchillo se desprendió por la
escápula.

* Corte de las piernas o perniles: Pieza que se retiró cortando la
conformación ilión – isquión.

* Corte del costillar: se cortó con un cuchillo desde aproximadamente la 4ª
vértebra dorsal hasta la 13ª dorsal.
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* Corte de chuletas y lomo: pieza que se cortó desde la base de la nuca
hasta aproximadamente la 6ª vértebra lumbar.

En el día de campo, se aprovechó y se pesaron los animales antes del sacrificio y
después del eviscerado, para determinar el rendimiento en canal y el rendimiento
cárnico y así cumplir con uno de los objetivos de esta investigación.

Para valorar el día de campo, se aplicó una encuesta cualitativa a los participantes,
en la que se indagó principalmente sobre la capacitación que recibieron y su
interés en aplicar los conocimientos adquiridos. (Ver anexo B, formato de
encuesta, evaluación cualitativa del día de campo).

Los resultados de esta encuesta fueron tabulados, promediados y graficados.

Con el interés de evaluar si fueron aplicados estos conocimientos en la cotidianidad
de los asistentes al día de campo, se visitó y entrevistó a las 19 familias
participantes, 15 días después de la capacitación y se aplicó una encuesta de
seguimiento, en la que se investigó los métodos que utilizaban para conservar la
carne del chigüiro, la frecuencia de consumo, el interés por aplicar la técnica de
ahumado artesanal y si, el sabor de la carne después de este proceso a
aumentado el consumo a nivel familiar. (Ver anexo C. Formato de encuesta,
evaluación de seguimiento).

Los resultados de esta encuesta fueron tabulados, promediados y graficados.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 DESPOSTE Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS CORTES DEL CHIGÜIRO

Fotografía 6. Cuerpo del cerdo

Fotografía 7. Cuerpo del chigüiro
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El desposte y la estandarización de los cortes de la canal del chigüiro se realizó por
primera vez, el 2 de Noviembre del presente año, en la planta piloto de la
Universidad De La Salle y se tuvo en cuenta la semejanza entre la forma del
cuerpo del cerdo y el cuerpo del chigüiro (conformación músculo – esquelética),
por tanto, se trabajó basado en los cortes mayoristas del cerdo, que son:

·

cabeza,

·

perniles,

·

brazos,

·

tocineta y

·

lomo

Tomando como precedente que la cabeza del chigüiro macho no es utilizada para
el consumo debido a la presencia de una glándula sebácea que produce un
almizcle especial en la carne y que es desagradable para los consumidores de esta
especie animal, se descartó esta pieza que si es usada en los cerdos.

Igualmente, en los cerdos existe un corte llamado tocineta, que en el chigüiro por
la ausencia de una gran proporción de grasa ventral, no se puede adoptar como
corte de la canal de esta especie.

Por tanto, se cogió la canal y se despostó con un cuchillo de la siguiente forma:

·

Brazo: Pieza que se cortó desde la escápula hasta la articulación cúbito –
radial.

·

Pernil o pierna: Corte que se realizó desde la conformación ilión – isquion,
hasta el tarso.
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·

Costillar: El corte comprendió desde la vértebra 4ª dorsal hasta la 13ª
dorsal. Esta pieza se desprendió desde la base de las apófisis y va hasta el
encuentro de las mismas.

·

Chuletas y lomo: Corte que se inició en la base de la nuca, en el implante
proximal de la 4 – 6 vértebra dorsal hasta aproximadamente la 6ª vértebra
lumbar.

Figura 2. Vista de los cortes de la canal sobre la conformación
esquelética del chigüiro

Vértebras dorsales

Vértebras lumbares

Escápula

Apófisis
Encuentro

Tarso
Conformación ilion  isquion

Articulación cúbito  radial

Brazo
Perniles o piernas
Lomo y Chuletas
Costillar
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Después de haber despostado la canal, los cortes mayoristas resultantes de la
canal del chigüiro son:

o Perniles
o Brazos
o Chuletas – lomo
o Costillar
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Figura 3. Cortes mayoristas del cerdo

Chuleta
Per nil

Cabeza
Tocineta
Br azo

Fuente: Publicación El agro Ganadero. Central de sacrificio de Manizales. Edición Fondo Ganadero

Figura 4. Cortes mayoristas del chigüiro

Chuleta

Costilla
Br azo

Fuente: Los autores
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Per nil

5.2

ELABORACIÓN

DE

PRODUCTOS

TIPO

ESPECIALIDAD

Y

OBSERVACIÓN DEL TIEMPO DE CONSERVACIÓN

Siendo de suma importancia el ahumado como método de conservación de las
carnes y el aprovechamiento de los cortes de la canal del chigüiro, se elaboraron
productos tipo especialidad: chuleta, perniles, brazos y costilla ahumados, en la
Planta piloto de cárnicos de la Universidad De La salle. Este proceso de ahumado y
secado, se realizó en un tiempo promedio de cuatro horas. Este procedimiento se
llevó a cabo con el objetivo de observar los cambios y conservación de las piezas,
en un tiempo de 15 días posterior al proceso. Estos cortes no fueron sometidos a
refrigeración o congelación.

Fotografía 8. Perniles de chigüiro frescos
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Fotografía 9. Perniles de chigüiro ahumados

Cuadro 4. Seguimiento de los cortes de chigüiro ahumados*

DURACIÓN
EN DIAS

CAMBIOS FISICOS U ORGANOLEPTICOS

12

Tonalidad parda, apariencia seca de brazos y perniles. Apto para el
consumo

3–4

Tonalidad más oscura de las piezas, aroma típico a humo. Apto
para el consumo
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Cambios de coloración en brazos y perniles, transición de
coloración parda a coloración verdosa. Olor desagradable,
(putrefacción), sabor agrio. No apto para el consumo.

7

Descomposición total de brazos y perniles

9

Descomposición de costillas y chuletas

* Seguimiento realizado en el municipio de Trinidad  Casanare
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La tonalidad parda es típica del proceso de ahumado durante las primeras 48
horas después de haber elaborado el producto. La apariencia seca observada,
igualmente es normal debida a la pérdida de agua que transcurrió durante el
secado y ahumado de los cortes sometidos a este procedimiento. Algunos textos
hacen referencia a: “al someterse la carne a procesos de secado, salado y/o
ahumado, se disminuye la terneza por la eliminación parcial de su contenido
hídrico.”26

Los cambios presentados en el tercer día se dieron probablemente, por los efectos
del ambiente sobre los cortes, (Temperatura, humedad, oxigenación, luminosidad,
etc.). La intensa acción de estos factores provoca cambios en el aspecto físico de
los cortes ahumados.

Sánchez, afirma que: “La fuerte acción oxidante destruye el color rojo de la carne
ya constituido, con lo que el producto se torna deslúcido. Si la influencia de la luz
y el oxígeno es demasiado fuerte, por hallarse muy cerca de lámparas, focos o
ventanas, no existe ningún medio enrojecedor, por bueno que sea, capaz de
garantizar la estabilidad del color” 27 .

El día quinto, se presentaron cambios en el color, olor, sabor y apariencia general
de los brazos y las piernas de la canal, tornándose no apto para el consumo
humano.

26

PIÑEROS, Gregorio. Incremento en el consumo de la carne de chiguiro en nuestro país. En: Revista Carne.
Junio – Septiembre de 1996. p. 38
27
SANCHEZ, G. Ciencia básica de la carne. Fondo Nacional Universitario, Bogotá. 1999. p. 28
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Es posible que, la descomposición del producto haya sido consecuencia de una
humedad relativa alta, puesto que si esto ocurre “en la superficie de la carne se
condensa humedad y suda convirtiéndose en apta para el desarrollo microbiano y
consecuentemente para la alteración cárnica”28.

El efecto de la humedad relativa alta en el desarrollo microbiano sería la razón que
explicaría el sabor agrio que presentó los cortes en esta etapa, ya que según
Price29, “el sabor agriado puede ser debido a la presencia y crecimiento de
bacterias ácido lácticas”, que afectan la calidad del producto.

El seguimiento organoléptico realizado determina que, se requiere mayor tiempo
de secado y ahumado a nivel industrial de piezas de gran tamaño, para obtener un
mayor tiempo de conservación, puesto que los cortes procesados en esta práctica
no se conservaron por un lapso prolongado de tiempo.

Sin embargo, el ahumado como método de conservación puede ser una excelente
alternativa para la población de Trinidad (Casanare) que no posee los recursos
necesarios para refrigerar o congelar la carne del chigüiro, ya que la temperatura
del municipio deshidrata rápidamente los alimentos, por tanto ayuda al secado de
los cortes. Es de especial importancia dejar como un mínimo de 10 horas de
tiempo de ahumado de forma artesanal para un mayor tiempo de conservación de
las piezas como los perniles y los brazos.

28
29

Ibid., p. 210
PRICE., Op Cit., p. 210
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5.2.1 Curado y escaldado de algunos cortes de la canal de chigüiro.
Aunque no estaba dentro de los objetivos elaborar este procedimiento y siendo el
curado y el escaldado otros métodos de conservación de la carne, se aprovechó y
se planteó, utilizar algunos cortes para someterlos a estos tratamientos en la
Planta de Cárnicos de la Universidad de La Salle y observar al igual que en los
cortes ahumados, los cambios de apariencia y conservación del producto, en el
mismo periodo de tiempo (15 días). Los ingredientes agregados a las piezas de la
canal, fueron: Sal, Ajo, comino, pimienta y cebolla.

Fotografía 10. Costilla de chigüiro curada y escaldada

Cuadro 5. Seguimiento de los cortes de chigüiro curados y escaldados*

DURACIÓN
EN DIAS

CAMBIOS FISICOS U ORGANOLEPTICOS

05

No existieron cambios en ninguna de las piezas

510

No existieron cambios en ninguna de las piezas

10 15

Tonalidad parda, apariencia seca de los cortes.
Apto para el consumo

* Seguimiento realizado en el municipio de Trinidad  Casanare
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Igualmente que en el caso de los productos especiales ahumados, los
procedimientos de curado y escaldado de la carne de chigüiro son una excelente
alternativa de conservación de esta materia prima, para los habitantes del
municipio de Trinidad (Casanare). El método de curado y escaldado conservó por
más días las condiciones organolépticas iniciales de los cortes de la canal (olor,
color, sabor) con respecto a los cortes ahumados, estos factores son debidos
probablemente por la adición de sal, ya que ésta sustancia actúa también como
conservante.

“La adición de sal en la preparación, inhibe el crecimiento de bacterias como

pseudomonas, moxarella y acinetobacter”30.
Se anexa que, “Algunos estudios han detectado el efecto conservador de ciertas
especias, como el clavo, la pimienta, cominos, canela, chiles y otras”31.

Además se puede determinar que no existió el famoso “olor sexual del macho”,
que se presenta en algunas especies animales, siendo que el animal sacrificado no
estaba castrado.

Algunos autores sugieren que: “el aroma de la carne cocinada es mucho más
pronunciado que el de la carne cruda y se ve afectado por el método de cocinado,
el tipo de carne y el tratamiento de la misma previo a su cocinado. Muchos de los
olores descritos pueden mantenerse en la carne cocinada; de hecho algunos de
ellos se puede identificar al calentar; por ejemplo, el olor sexual del cerdo es
mucho más intenso durante el cocinado32”.

30

PRICE, Op, Cit, p. 210
El ahumado. Disponible En: www.hayas.edu.mx/bach/alimentos/ahumado.html. 2006
32
PRICE, Op Cit, p. 281
31
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5.3 DESARROLLO DEL TRABAJO ELABORADO EN LAS VEREDAS LOS
CHOCHOS Y EL PORVENIR DE GUACHIRIA, MUNICIPIO DE TRINIDAD.
(CASANARE)

5.3.1 Encuesta a ganaderos. (Ver anexo A. Formato de encuesta a Ganaderos).

Gráfica 1. ¿Conoce usted al chigüiro o capibara?

¿Conoce usted al chigüiro o capibara?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

SI
NO

100%

Gráfica 2. ¿Usted ha comido carne de chigüiro?

¿Usted ha comido carne de chigüiro?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

SI
NO

100%
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Gráfica 3. ¿Con qué frecuencia come usted carne de chigüiro?

¿Con qué frecuencia come usted carne de
chigüiro?
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Gráfica 4. ¿De qué forma consume la carne de chigüiro?

¿De qué forma consume la carne de
chigüiro?
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Gráfica 5. ¿Qué aprovecha usted del chigüiro?
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Gráfica 6. La carne del chigüiro que consume la obtiene por medio de:

La carne del chigüiro que consume la
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Gráfica 7. ¿Con qué frecuencia caza el chigüiro?
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Gráfica 8. ¿Qué cantidad de chigüiros caza?

¿Qué cantidad de chigüiros caza?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

12
25
Más de 5

1

63

Gráfica 9. Los chigüiros los caza por:

Los chigüiros los caza por:
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Los encuestados de las veredas Chochos y Porvenir de Guachiría, dicen en un
100% que conocen el chigüiro, respuesta que se esperaba ya que es una región
en donde esta especie es muy común observarla en su medio natural.

Igualmente, teniendo en cuenta las gráficas anteriores, se puede determinar que
el 100% de las personas entrevistadas han consumido la carne de esta especie
animal.

El consumo generalmente lo hacen una vez al mes (38%), consecutivamente lo
consumen semanalmente (29%), otra parte de la población encuestada la come
cada 15 días (24%) y algunos lo hacen diariamente (5%).

Otros ganaderos dicen (5%), que consumen este tipo de carne, solo cuando
celebran fiestas especiales, ya sean familiares o patronales..

La forma de consumo del chigüiro es especialmente fresca y salada (38%), otra
parte de la población (29%) lo hace en pisillo (desmechada); y un 14% come la
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carne seca. Existen más formas en la que consumen esta materia prima (38%),
que es en albóndigas o frita.

Cuando obtienen el chigüiro, el 72% de los ganaderos entrevistados aprovechan
solo la carne del animal, el 28% aprovechan carne y hueso y un 14% la piel.

Generalmente, la población del municipio de trinidad, después de cazar el animal,
colgarlo, izarlo, quitarle la piel, desangrarlo y eviscerarlo, sacan en “tiras ó secinan
la carne” como popularmente se refieren, para ser preparada para el consumo. No
es cotidiano encontrar habitantes que desposten el animal para sacar piezas de la
canal.

Con respecto a los resultados obtenidos al uso de la piel, se observa la necesidad
de dar un mejor aprovechamiento al cuero del animal. “Países como Argentina,
utilizan los cueros del chigüiro y poseen una importante industria de curtiembre y
de peletería altamente tecnificada, ya que la piel posee dos capas: la más externa
o flor, que es de uso en marroquinería fina y la capa más interna que es la carnaza
o gamuza para usos múltiples33”.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, los costos de legalización de las
pieles, más las pérdidas por mala calidad de las mismas y el daño que sufren en el
transporte, hace que los productos de marroquinería no sean competitivos frente a
otros productos de origen animal como los bovinos, caprinos y porcinos34.

Para adquirir el chigüiro, el 95% de los encuestados, se acerca hasta el hábitat de
esta especie y lo caza, el 5% lo compra.
33

HERNANDEZ, Diego. Guía para el manejo, cría y aprovechamiento sostenible del Chigüiro. Convenio
Andrés Bello. Bogotá: 2001. p. 23
34
Ibid., p. 30
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A los encuestados que respondieron afirmativamente a la operación de caza de
este animal, se les preguntó con qué frecuencia desarrollaban esta actividad y un
33% lo hace semanalmente, el 29% lo hace una vez al mes, el 19% cada 15 días
y con igual porcentaje, caza los chigüiros esporádicamente.

Esto indica que hay un alto índice de caza de los chigüiros en esta región del país,
lo que considera una gran preocupación por la extinción de esta especie en un
futuro si se continúa con esta práctica indiscriminadamente.

Si se tiene en cuenta que la frecuencia de consumo de la carne de chigüiro en la
mayoría de respuestas es mensual (Ver gráfica 3) y que la mayor frecuencia de
caza de la misma especie es semanal (Ver gráfica 7), se relaciona que los
habitantes, si utilizan la forma de salazón de la carne como método de
conservación del alimento. Aspecto que se refleja en la gráfica 4, en donde la
carne la consumen en su mayoría salada y fresca. Además como se aclara
posteriormente, los habitantes de esta región cazan en un alto porcentaje estos
animales por los perjuicios que causan en sus terrenos y otros por deporte, lo que
concluye una mayor frecuencia de caza frente al consumo de esta especie animal.

El 100% de los ganaderos encuestados cazan de uno a dos animales, ninguno
caza más de esta cantidad. El motivo por el que realizan esta actividad es
primordialmente por ser una fuente de alimento (47%), otros entrevistados lo
hacen porque los chigüiros le hacen daños a sus explotaciones (43%).

El día de la encuesta manifestaron los habitantes que, estos animales, causaban
daños graves ya que se consumían el pasto que tenían dispuesto para el ganado y
por supuesto, causaba perjuicios económicos en sus explotaciones.
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Igualmente comentaban, que los chigüiros contaminan el agua, especialmente en
épocas de verano o sequía, ya que el chigüiro generalmente defeca en el agua y
por la escasez de la misma, contamina las fuentes de consumo de agua del
ganado.

Afirmaciones que están descritas como factores culturales que influyen en el
aprovechamiento del chigüiro, ya que Giraldo establece: “es normal que los
dueños de los fundos, consideren como una plaga dañina a los chigüiros, debido a
que hay competencia por alimento y agua con la ganadería35.”

El 10 % de la población caza esta especie porque lo consideran un deporte.

35

GIRALDO, Diego. Guía para el manejo, cría, aprovechamiento sostenible del Chigüiro. Convenio Andrés
Bello. P. 30
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5.3.2 Día de campo. Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta elaborada
a los ganaderos y con el objetivo de dar a conocer la forma de despostar animales
como el chigüiro y el ahumado como otro método alternativo de aprovechamiento
y conservación de la carne del mismo, se realizó el 3 de Noviembre del presente
año (2006), un día de campo en el municipio de Trinidad y con la participación de
varias familias de la población, se elaboró el ahumador artesanal, para realizar la
posterior práctica del ahumado de la carne.

Para la fabricación de este elemento, se utilizó una caneca metálica de 55 galones
y se realizó un corte cuadrado en la parte inferior con medidas de 30 * 30 cms,
para colocar la leña y el aserrín. Posteriormente con una cortadora se retiró a 10
cms. la parte superior de la caneca para la fabricación de la tapa.

Fotografía 11. Corte superior de la caneca para fabricar el ahumador
artesanal

Después de este procedimiento, se cortaron varillas cuadradas de ½” y se
soldaron a la parte superior de la caneca, dejando 5 cms aproximadamente entre
ellas, para que sirviera como base para la postura de las piezas de la canal.
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Fotografía 12. Elaboración de la base para la carne del ahumador
artesanal

Fotografía 13. Ahumador artesanal

Consecutivamente, a la tapa de la caneca se le acondicionaron dos manijas para la
manipulación de la misma, igualmente se le soldaron a lado y lado de la caneca
otras manijas para su fácil manejo y transporte.
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Fotografía 14. Tapa del ahumador artesanal

Posteriormente a la elaboración del ahumador y con las ventajas de durabilidad y
fácil mantenimiento (lavado), se determinó el rendimiento en canal de los 5
chigüiros programados para esta práctica. A la población que participó en esta
reunión, se le fue orientando las prácticas mínimas necesarias de higiene y los
procedimientos para comenzar el desposte de los animales.
La capacitación continuó con el izado del animal ya sacrificado, el desangre, el
desprendimiento del cuero o la piel y la evisceración del mismo.

Fotografía 15. Izado del chigüiro sacrificado
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Fotografía 16. Chigüiro sin piel

Fotografía 17. Canal del chigüiro con cabeza

Consecutivamente, al tener las canales de los chigüiros listas para el despiece, se
les enseñó a los habitantes la forma de despostar, obteniendo los cuatro cortes
principales o mayoristas de estos animales.
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Primero se alistó un cuchillo, se les enseñó a retirar los brazos y las piernas, se
continuó con el desprendimiento de las costillas y por último las chuletas.

Inmediatamente se procedió al alistamiento del ahumador artesanal para
enseñarles a los asistentes, el método de ahumado de estas piezas.

Fotografía 18. Alistamiento del ahumador

Se partió la leña, se colocó en el orificio elaborado para ello, se prendió y se
esparció aserrín para obtener abundancia de humo. Posteriormente se colocaron
las piezas sobre las varillas (rejilla) y se colocó la tapa para aprovechar aún más el
humo y comenzar el proceso de conservación. Permanentemente se giraban los
cortes cárnicos para asegurar un ahumado uniforme de los mismos.
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Fotografía 19. Ahumado de las piezas

El tiempo gastado para el ahumado de las piezas grandes como son los brazos y
las piernas fue de 6 horas en promedio hasta que tomaron un color rojo – pardo y
con apariencia de deshidratación. Las costillas, chuletas y lomo estuvieron listas en
promedio a las dos horas.

Fotografía 20. Varios participantes del día de campo
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Para esta capacitación, fue muy útil la elaboración del folleto ilustrativo que trató
especialmente de la ubicación de los cortes mayoristas del chigüiro y el proceso de
ahumado artesanal del mismo, ya que los asistentes adquirían una guía que es
posible consultarla para recordar los procedimientos vistos y la divulgaran a sus
vecinos y amigos que no asistieron.
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FOLLETO ILUSTRATIVO PRESENTADO EL DÍA DE CAMPO

75

Culminado el día de campo, se desarrolló la evaluación cualitativa de la práctica
realizada, en donde se obtuvieron los siguientes resultados.

5.3.3 Resultados de la evaluación cualitativa de la salida de campo. Se
realizó una encuesta a las 19 familias que participaron el día de campo, (ver anexo
B. Formato evaluación cualitativa) y se obtuvieron los siguientes resultados:

Gráfica 10. ¿Está de acuerdo con la capacitación de programas de
fomento para el aprovechamiento de los recursos?

¿Está de acuerdo con la capacitación de
programas de fomento para el aprovechamiento
de los recursos?
0%
SI
NO
100%

Gráfica 11. Cree que los temas vistos fueron apropiados o le hubiera
gustado conocer otros temas utilizando carne de chigüiro como:

Cree que los temas vistos fueron apropiados o le
hubiera gustado conocer otros temas utilizando
carne de chigüiro como:
10%
Escaldado
33%

57%
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Embutidos
Curados

Gráfica 12. ¿Aprendió usted a ahumar de forma artesanal la carne de
chigüiro?
¿Aprendió usted a ahumar de forma artesanal la
carne de chigüiro?

2%
SI
NO
98%

Gráfica 13. ¿Cree que le será útil la práctica de ahumado artesanal para
la conservación de la carne de chigüiro?

¿Cree que le será útil la práctica de ahumado
artesanal para la conservación de la carne de
chigüiro?
0%
SI
NO
100%

Gráfica 14. ¿Estaría dispuesto a ponerlos en práctica

¿Estaría dispuesto a ponerlo en práctica?

0%
SI
NO
100%
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Gráfica 15. ¿Cree usted que las carnes conservadas con la técnica de
ahumado hace que mejore el sabor y el aroma de la carne de chigüiro?

¿Cree usted que las carnes conservadas con la técnica
de ahumado hace que mejore el sabor y el aroma de la
carne de chigüiro?

0%
SI
NO
100%

Observando los resultados anteriores, se puede concluir que el día de campo fue
un éxito dentro de la población que asistió al evento, puesto que el 95% de los
entrevistados aprendieron a realizar este método de aprovechamiento de la carne
de chigüiro, además el 100% de los encuestados les pareció útil este método y
están dispuestos a poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Se anexa que, el 100% de los encuestados están de acuerdo con este tipo de
capacitaciones de aprovechamiento de los recursos y afirman que el ahumado
artesanal mejora el sabor y el aroma de esta carne.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se elaboró una encuesta de
seguimiento (Ver anexo C, Formato de encuesta de seguimiento), para determinar
la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, la cual se desarrolló el día
17 de Noviembre y se obtuvieron los siguientes datos.
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5.3.4 Resultados evaluación de seguimiento. (Ver anexo C. formato de
evaluación de seguimiento)

Gráfica 16. ¿Qué método de conservación esta usted utilizando con la
carne de chigüiro?
¿Qué método de conservación esta usted utilizando con
la carne de chigüiro?
80%

68%
Ahumada

60%

Salada

40%

23%

Ahumada y Salada

9%

20%

0%

Otra

0%

1

Gráfica 17. ¿Con qué frecuencia come usted carne de chigüiro?
¿Con qué frecuencia come usted carne de chigüiro?
40%
30%
20%

35%
Semanalmente

28%
19%

18%

Cada 15 días
Cada mes
Todos los días

10%
0%

Otros

0%

Gráfica 18. ¿Usted cree que rinde más la carne por cortes o deshuesada?
¿Us t ed cr ee que r inde m ás la car ne por cor t es o
des hues ada?
100%

85%
CORTES

50%

DESHUESADA

15%
0%
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Gráfica 19. Según el tema visto en la asesoría, cree usted que la técnica
de ahumado artesanal es buen método para conservar la carne de
chigüiro?
¿Cree usted que la técnica de ahumado artesanal es buen
método para conservar la carne de chigüiro
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

SI
NO

0%
1

Gráfica 20. ¿El sabor de la carne de chigüiro ahumada a hecho que
aumente esta forma de consumo en su familia?

¿El sabor de la carne de chigüiro ahumada a hecho que
aumente esta forma de consumo en su familia?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

95%
SI
NO
5%

1

Gráfica 21. ¿Ha sido más económico consumir carne de chigüiro a otras
especies?
¿Para usted ha sido más económico consumir carne de
chigüiro con respecto a la carne de otras especies (res,
cerdo, pollo, pescado)?
100%
100%
SI

50%
0%
0%

1
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NO

Los resultados anteriores demuestran la utilidad de la capacitación realizada, ya
que los entrevistados demuestran el gusto y el interés por la aplicación del
ahumado artesanal en la carne de chigüiro que consumen, ya que en la primera
encuesta que se realizó a los ganaderos, la mayoría (38%), respondieron el agrado
por consumir fresca o salada este tipo de carne, (ver gráfica 4); y posterior al día
de campo, en la encuesta de seguimiento, los resultados obtenidos son
satisfactorios, ya que el 68% de la población (ver gráfica 16), comenzó a utilizar la
técnica del ahumado en esta materia prima.

Además, los resultados obtenidos en la encuesta de la evaluación cualitativa del
día de campo, (ver gráfica 13), el 100% de los asistentes respondieron que el
ahumado era un buen método de conservación de la carne y en esta última
encuesta de seguimiento, igualmente el 100% de la población lo sigue afirmando
(Ver gráfica 19).

Además, el 95% de los encuestados, comentaban que el sabor y el aroma eran
superiores que en otras formas de preparación, por lo que se ha visto aumentada
esta forma de consumo de la carne de chigüiro en la familia. (Ver gráfica 20).

El 100% de los encuestados también consumen el chigüiro, por lo económico que
es la adquisición de los mismos, en comparación con otras especies animales. (Ver
gráfica 21).
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5.4 RENDIMIENTO EN CANAL

Para determinar el rendimiento en canal, se tomó el peso inicial (peso vivo) de los
chigüiros y el peso final de las canales (después del beneficio) que se utilizaron el
día de campo.

Cuadro 6. Rendimiento en canal

Identificación

Peso inicial

Peso final

Rendimiento en

del animal

(Kg.)

(Kg.)

canal (%)

1

52

29

55.8

2

51

29

56.8

3

52

30

57.7

4

49

26

53.1

5

50

27

54

Los resultados anteriores determinan un promedio de rendimiento en canal que
oscila en 55.48%.

Es importante resaltar que en esta época del año (invierno), los animales alcanzan
pesos que pueden superar los 45 Kg. de peso, esto es debido a la abundancia de
alimento que se presenta por el factor estacional y por consiguiente un buen
estado corporal.
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Ojasti, en un estudio biológico que elaboró con el chigüiro, obtuvo unos resultados
de rendimiento en canal del 51.5 % en promedio, resultados que comparados con
esta investigación están por debajo del promedio alcanzado en esta práctica36.

Sin embargo es de tener en cuenta, que los resultados de este autor fueron
determinados en producciones de salón, además otros autores complementan que
“la raza, el sexo, la edad, el estado de nutrición, tipo de alimentación y el ayuno
influyen más o menos intensamente sobre el rendimiento en canal”37.

5.5 RENDIMIENTO CÁRNICO

Para determinar el promedio del rendimiento cárnico, se tomó el peso de tres
canales que ya estaban identificadas durante los procedimientos que se llevaron a
cabo el día de campo y el peso final de las mismas deshuesadas.

Cuadro 7. Rendimiento cárnico

Peso de las

Peso

canales

deshuesada

(Kg.)

(Kg.)

1

29

12

41

2

29

11.5

39.7

3

30

13.5

45

Identificación
del animal

Rendimiento
cárnico (%)

El rendimiento cárnico obtenido del chigüiro utilizado en esta investigación, está
entre el 39 y 45%.
36
37

OJASTI, J Estudio Biologico del Chiguiro o Capibara, 1973. p. 11
BOGNER, H. Tecnología de la carne. Editorial Acribia, Zaragoza: 1979, p. 25
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CONCLUSIONES

·

El haber estandarizado los cortes mayoristas de la canal del chigüiro en 4
piezas como son las chuletas, los brazos, las costillas y el pernil, permite a
los consumidores de esta especie animal tener un parámetro para una
mejor práctica de desposte y por consiguiente un mejor aprovechamiento
de la canal.

·

El periodo de conservación de los productos elaborados tipo especialidad
con base en los cortes mayoristas del chigüiro fue de 4 días, resultado de
un tiempo de ahumado y secado de 4 horas.

·

La capacitación a la población rural sobre métodos artesanales de
conservación de las carnes y el correcto procedimiento para llevarlos a
cabo, beneficia a los habitantes con recursos económicos limitados puesto
que la población aprovecha los conocimientos adquiridos para almacenar
estos alimentos que adquieren en sus hogares, aptos para el consumo
humano por un periodo de tiempo más extenso.

·

Los participantes del día de campo (100%), mostraron gran interés por este
tipo de capacitaciones para el fomento del aprovechamiento y buen uso de
los recursos y están motivados para conocer otro tipo de temas como son el
curado como método de conservación de esta carne (57%), la elaboración
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de embutidos (33%) y el escaldado de las piezas obtenidas de la canal
(10%).

·

La evaluación de seguimiento de la capacitación ofrecida a los habitantes
del municipio de trinidad, determinó que la mayoría de los asistentes
comenzaron a utilizar el ahumado para consumir la carne del chigüiro
(68%), otros la salan y luego la ahuman (23%) para cumplir el mismo
propósito y consideran que el ahumado es un buen método para conservar
la carne de esta especie (100%).

·

El rendimiento en canal del chigüiro, oscila entre el 53 y el 57% y el
rendimiento cárnico fluctúa entre el 39 y 45%.
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RECOMENDACIONES

·

Las piezas de la canal de chigüiro que van a ser ahumadas como los brazos
y los perniles, se recomienda agregarles mayor cantidad de sal con respecto
a los cortes obtenidos de chuletas y costillas, puesto que se presentaron
perniles que tenían el sabor agradable a humo pero le hacía falta resaltar el
sabor interno.

·

Se recomienda a la comunidad de Trinidad que asistió a la capacitación
ofrecida en el día de campo a divulgar y promover los conocimientos
adquiridos y el folleto presentado especialmente para ellos, sobre el
aprovechamiento de la carne de chigüiro y el ahumado como método de
conservación de esta carne.

·

Es importante realizar más capacitaciones sobre la conservación de la carne
de chigüiro, aplicando métodos como el curado y escaldado.

·

Se invita a los profesionales del área agropecuaria y a las autoridades del
municipio de Trinidad, para seguir capacitando y motivando a la población
en cuanto al aprovechamiento y buen uso de sus recursos, teniendo en
cuenta la conservación de la especie animal en estudio.
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·

Es importante que las autoridades pertinentes, vigilen y controlen la caza
indiscriminada del chigüiro.
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Anexo A. Formato de encuesta para los ganaderos
Vereda:_______________________________
Nombre y Apellidos:_____________________________________
Edad:_____________
Sexo:_____________
1. Conoce usted al chigüiro o capibara?
SI_____
NO_____
2. Usted ha comido carne de chigüiro?
SI_____
NO_____
3. Con que frecuencia come usted carne de chigüiro
Semanalmente____
Cada 15 días_____
Cada mes______
Todos los días_____
Otras______
4. De que forma consume la carne de chigüiro
Fresca_______
Salada_______
Pisillo________
Seca_________
Otros_________
5. Que aprovecha usted del chigüiro
Solo la carne_____
Solo hueso_______
Carne y Hueso_____
Partes o presas______
Cuales_____________________
Piel________
6. La carne de chigüiro que consumen la obtienen por medio de
Caza_____
Compra_____
7. Con que frecuencia caza usted al chigüiro
Semanalmente_______
Cada 15 días_________
Cada mes __________
Todos los días_______
Otras_______
8. Que cantidad de chigüiros caza?
1 2_______
2 5_______
Más _______
Cuantos______
9. Los chigüiros los caza por:
Fuente de alimento_______
Dañinos___________
Deporte________
Otros__________
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Anexo B. Evaluación cualitativa salida de campo

Vereda:_______________________________
Nombre y Apellidos:_____________________________________
Edad:_____________
Sexo:_____________

1. Esta de acuerdo con la capacitación de programas de fomento para el
aprovechamiento de los recursos.
SI__________
NO_________

2. Cree que los temas vistos fueron apropiados o le hubiera gustado conocer
otros temas utilizando carne de chigüiro como:
Productos escaldados____________
Embutidos _____________
Productos curados_____________

3. Aprendió usted a ahumar de forma artesanal la carne de chigüiro.
SI_________
NO__________

4. Cree que le será útil la práctica de ahumado artesanal para la conservación
de la carne de chigüiro.
SI_____________
NO______________

5. Estaría dispuesto a ponerlos en práctica
SI_________ NO__________

6. Cree usted que las carnes conservadas con la técnica de ahumado hace
que mejore el sabor y la aroma de la carne de chigüiro
SI____________
NO________
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Anexo C. Evaluación de seguimiento
Vereda:_______________________________
Nombre y Apellidos:________________________________________
Edad:_____________
Sexo:_____________
1. ¿Qué método de conservación esta usted utilizando con la carne de chigüiro?
AHUMADA __ SALADA__ AHUMADA Y SALADA ___ OTRA ___

2. ¿Con que frecuencia come usted carne de chigüiro?
Semanalmente___________
Cada 15 días____________
Cada mes ______________

3. ¿Usted cree que rinde más la carne por cortes o deshuesada?
Cortes_________
Deshuesada_________

4. Según el tema visto en la accesoria técnica, ¿creé usted que la técnica de
ahumado artesanal es buen método para conservar la carne de chigüiro?
SI_________NO________

5. ¿ El sabor de la carne de chigüiro ahumada a hecho que aumente esta forma
de consumo en su familia?.

SI_________ NO_______

6. ¿Para usted ha sido más económico consumir carne de chigüiro con respecto a
la carne de otras especies (res, cerdo, pollo, pescado)?

SI_______ NO_______

CUAL________
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