
S
e trata de produc-
tos que se remon-
tan a los orígenes 
de nuestra patria, 

marcados por la influen-
cia española e incorporan-
do luego algunos ingre-
dientes propio de nuestra 
zona. Existen algunas lo-
calidades que son sinóni-
mo de otros productos co-
mo es el caso del limón de 
Pica que se produce en el 
Oasis de Pica, ubicado en 
la Pampa del Tamarugal 
de la Región de Tarapacá; 
la papaya de La Serena; 
los alfajores y empolvados 
de La Ligua y Curacaví; las 
tortillas de Curicó; la cer-
veza en Valdivia; el corde-
ro de Magallanes; y la lan-
gosta de Punta Arenas, 
donde incluso en sus res-

pectivos municipios desta-
can el valor histórico y el 
gancho turístico que re-
presentan. 
En el inconsciente colecti-
vo existe una poderosa 
imagen de los embutidos: 
cada vez que un personaje 
habla de Chillán se imagi-
na una deliciosa longaniza 
a la parrilla, un arrollado, 
un costillar, un pernil hu-
meante y unas prietas ca-
lentitas o unos crujientes 
chicharrones, todo acom-
pañado con sopaipillas, 
pan amasado y una buena 
chicha. 
Enrique Araya, chef 
miembro de la reconocida 
Asociación Les Toques 
Blanches Chile y profesor 
de gastronomía, afirma 
que estos embutidos, cu-

yo ori-
gen está li-
gado a la llega-
da de los españoles 
a nuestras tierras, se han 
convertido en parte im-
portante de nuestra dieta, 
“pasando de generación 
en generación”. 
En el caso de los elabora-
dos en cada zona emble-
mática, éstos son rústicos 
y artesanales. Al hablar de 
preferencias de los consu-
midores, habría que rein-
terpretar el clásico dicho y 
afirmar que “sobre gustos 
hay mucho escrito”. Es 
que el paladar criollo se ha 
acostumbrado a ciertos 
sabores y es difícil sacarlos 
de este terreno. En ese 
sentido, el chef miembro 
de Les Toque Blanches ex-

p l i c a  
que “el 
chileno 
ha sido 
y sigue 
siendo 
c o n -
se rva -
dor en 
cuanto a sus gustos. De es-
ta manera, al hablar espe-
cíficamente de los embuti-
dos como longanizas y 
muchos otros derivados 
de cerdo, hablamos de 
Chillán. 
En esta categoría de pro-
ductos, una marca amplia-
mente reconocida y que 
tiene destacada presencia 

en los 
puntos 
de ven-
tas en 
Chile es 
C e c in a s  
Ch i l l án .  
Los her-
manos Ser-
gio y Juan 
Luis Yanine 
son los 
nombres de 

los fundadores 
que partieron en Chillan 
en 1987 y cuyos produc-
tos, años después, se hi-
cieron mucha fama. 
En cuanto a las recetas, es 
importante destacar que 
estos embutidos típicos 
como las longanizas, cho-
rizos, arrollado de huaso, 
perniles y otros elabora-

dos en Cecinas Chillán 
mantienen la tradición, 
ofreciendo productos ar-
tesanales frescos y con in-
gredientes de primera ca-
lidad.

L
os procesos de producción en 
Cecinas Chillán se relacionan 
de forma directa con respetar 
lo que son los parámetros de 

la tradición artesanal respecto de, 
por ejemplo, fabricar con tiempos 
más largos de maduración, lograr 
procesos naturales propios para que 
el tiempo complete lo suyo logrando 
optimizar el sabor y aroma, y un lar-
go etcétera que sólo va en beneficio 
de obtener productos verdadera-
mente “premium”, de un nivel supe-
rior, que de seguro el consumidor 
aprecia y valora en su justa dimen-
sión. 
A ello se suma la utilización de mate-
rias primas e insumos de buena cali-
dad, así como una mano de obra ca-
pacitada, que es capaz de manejar 
las exigencias de producción que de-
manda este sistema tradicional. 

Lo importante es entender que en 
esta forma de producción está bue-
na parte del éxito de esta empresa. 
Asimismo, esto representa un cam-
bio sustancial, de fondo, a los esque-
mas comerciales y de competitividad 
que hoy guían al rubro. 
La clave ha sido generar tendencias 
donde se desarrolla en un mercado 
más sano, con verdadero valor agre-
gado, donde los productos llaman la 
atención por la calidad y la tradición, 
más que por el tema precios. 
Esta forma de trabajo, que Cecinas 
Chillán ha aplicado por más de dos 
décadas, ha consistido en alejarse de 
la guerra de volúmenes y costos, a fin 
de concentrar sus esfuerzos en hacer 
de la mejor manera posible, aquello 
que la diferencia y que, sin lugar a 
dudas, el público ha premiado con fi-
delidad y mayor consumo.
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