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Esta guía tiene por finalidad difundir las “buenas prácticas de procesamiento”

(BPP) para la elaboración artesanal de la tunta, con el propósito de promover la

producción de alimentos que no constituyan un riesgo para la salud y

cumplan con las características nutricionales y de calidad exigidas por los

consumidores. La aplicación adecuada de las recomendaciones permitirá a los

productores mejorar la calidad y el rendimiento de su producción y en

consecuencia, sus posibilidades económicas serán mejores.

Se recoge la experiencia de los productores de tunta de la cuenca del río Ilave,

ubicada en la provincia del Collao, Región Puno, particularmente de las

comunidades campesinas de Chijichalla, Concahui, Cutimbo Ugini, Jallamilla,

Quelicani y Tres de Mayo Jarani, quienes –como  herederos de una tecnología

ancestral–, conocen los detalles que implica el procesamiento de la tunta. A la

vez, se introducen mejoras en las diferentes fases del procesamiento

considerando las condiciones higiénico-sanitarias, y los estándares de calidad

de un producto comercial, tomando como base la experiencia adquirida en los

ensayos participativos realizados en el marco de la “Alianza institucional para el

desarrollo competitivo de la tunta”.

Expresamos especial reconocimiento a los productores: Eduardo Arocutipa,

Rómulo Clavitea, Alfredo Ccallo, Pedro Incacutipa, Florentino Muñuico, Alfredo

Quispe, Constantino Flores, Lorenzo Quispe, Pastora Quispe, Teresa Ramos y

Miguel Ticona, también a los ingenieros Leny Delgado y Edwing Cotta por sus

valiosos aportes, que han permitido la sistematización de la información.

Presentación
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La papa es un alimento primordial en toda la región andina. Su cultivo data de

aproximadamente de siete mil años antes de Cristo. Los antiguos peruanos

llegaron a domesticar más de dos mil variedades de papa y, a la vez,

desarrollaron tecnologías de procesamiento basadas en la deshidratación de

los tubérculos con el fin de diversificar su uso y asegurar su alimentación.

Dichas tecnologías se hallan vigentes, gracias a la continua práctica de los

pobladores andinos, en la elaboración de productos tales como la tunta, el

chuño, la papa seca y el tocosh, que son alimentos de alto consumo y con

importancia comercial en toda la región andina.

La tunta, motivo de la presente guía, se produce en mayor cantidad en el

altiplano puneño, particularmente en las provincias aymaras, donde toma el

nombre de tunta. En otras zonas del país de habla quechua como Cuzco,

Huancavelica y Ayacucho elaboran un producto similar al que denominan

“moraya”; en  Ancash y Junín se le llama “moray”, mientras que los

consumidores citadinos de Lima, Arequipa y otras ciudades lo han bautizado

como chuño blanco para diferenciarlo del chuño de color negro (chuño negro).

El consumo de la tunta es principalmente regional, constituye un alimento de

uso diario y una fuente importante de ingresos económicos para las familias

campesinas. Posee atractivas ventajas que pueden posibilitar la ampliación de

su consumo a las grandes ciudades, dadas sus bondades nutricionales, su

buena adaptación a diversos preparados y su prolongada conservación. Para

ello es necesario asegurar una adecuada calidad a fin de ofrecer al mercado un

producto homogéneo, manteniendo la limpieza, la textura y su sabor particular.

Introducción
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La tunta es un producto deshidratado que se obtiene de los tubérculos de la

papa. Es elaborado con una tecnología artesanal, bajo las condiciones

naturales del clima y geografía del altiplano. No requiere de insumos

adicionales.

La tunta posee características singulares: se trata de tubérculos enteros

deshidratados y de color blanco, su peso es muy liviano, sus formas y tamaños

son diversos, entre redondos y alargados de acuerdo a la variedad de papa

empleada. Destaca en su composición nutricional la concentración de

almidón, que le confiere un alto valor calórico, también el contenido de

minerales como el calcio y el hierro (Cuadro 1), en concentraciones superiores

a las del arroz y del trigo.

Cuadro 1. Composición nutricional de la tunta en 100 gramos

Generalidades

Fuente: Tablas Peruanas de Composición de Alimentos, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud,
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 1996.

Elementos básicos Cantidad

Energía (Kcal) 323
Agua (ml) 18.10
Proteína (g) 1.90
Carbohidratos (g) 77.70
Fibra (g) 2.10
Calcio (mg) 92
Fósforo (mg) 54
Hierro (mg) 3.3
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Materia prima
Los tubérculos frescos de papa (recién cosechados) constituyen la materia prima
para la elaboración de la tunta; se emplean diversas variedades, entre nativas y
mejoradas (Cuadro 2). En el grupo de las nativas se incluyen las variedades
conocidas como papas amargas, que se caracterizan por su alto contenido de
“glicoalcaloides” (sustancia de sabor amargo); en la antigüedad la tunta se
elaboraba exclusivamente con dichas variedades, dado que el remojo prolongado
en el río favorece el lavado de los “glicoalcaloides”, haciendo posible su consumo.

Cuadro 2. Variedades de papa empleadas con mayor frecuencia

Tipo de papa Especie Nombre común

Nativa amarga S. Juzepczukii Piñaza, Lucki, Locka
S. Curtilobum Choquepito, Parina

Nativa dulce S. tuberosum Imilla negra, Imilla,
spp andigena blanca, Sani imilla,

Peruanita, Palita

Mejorada S. tuberosum Canchán, Ch’aska,
spp andigena Perricholi, etc.
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Zonas de producción
La tunta se elabora en la región alto andina sobre los 3800 m.s.n.m. La zona
altiplánica de Puno tiene aproximadamente el 80% de la producción nacional,
destacando las provincias de El Collao, Carabaya, Lampa, Chucuito y Azángaro,
las cuales poseen clima frío, geografía plana y ríos con caudal apropiado,
condiciones favorables para su elaboración.

Época de producción
La elaboración de tunta se realiza en la estación de invierno, desde mayo hasta
fines de julio, cuando ocurren las temperaturas mas bajas del año, inferiores a
5°C. Se le denomina también “época de heladas”. En dichos meses se produce
una fuerte radiación solar, escasa nubosidad y baja humedad relativa (menor
de 40%). Estos factores favorecen el congelado y secado natural de la papa
para transformarse en tunta.

Condiciones geográficas
Para la producción de tunta se requieren dos condiciones geográficas: la
presencia de una fuente de agua corriente y el acceso a áreas planas. Los ríos
con ligero caudal son apropiados para el remojo de los tubérculos, lo que
permite el lavado de los “glicoalcaloides”, especialmente en el caso de las papas
amargas. También se aprovechan la presencia de lagunas o puquiales de agua
corriente. La presencia de áreas planas o pampas, conocidas como “chuñahuis”,
permiten una buena exposición de los tubérculos a las heladas y a los rayos
del sol, lo cual favorece su congelamiento y secado.
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Características del producto
Un lote de tunta de buena calidad desde el punto de vista comercial debe reunir
siete características básicas: forma, color, tamaño, rehidratación, sabor, textura y olor.

Cuadro 3. Características básicas que identifican la calidad de la tunta

Fo
rm

a
O

lo
r

Ta
m

añ
o

Grandes. Si es redonda,  mayor de 5.1 cm. de diámetro;
si es alargada, mayor de 7 cm. de largo.

Mediana. Si es redonda, de 3.9 a 5 cm. de diámetro;
si es alargada, de 5.5 a 7 cm. de largo.

Pequeña. Si es redonda, menor de 3.9 cm. de diámetro;
si es larga, menor de 5.5 cm. de largo.

Se
 c

o
n

si
d

er
an

3 
ca

te
g

o
rí

as
:

El olor de un alimento contribuye al placer de comer.

Debe tener olor suave, a hierbas acuáticas.

No debe presentar olores fuertes o fétidos.

De forma redonda o alargada de acuerdo a la variedad de papa
empleada. Ejemplo, Ch’aska: redonda y Locka: alargada.

C
o

lo
r El color, de preferencia, debe ser blanco intenso, pero la gama de color

puede extenderse hasta blanco-mate.

No es recomendable la presencia de manchas amarillentas o de color oscuro.
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Textura suave y esponjosa, en especial las variedades nativas.

Sabor agradable, ligeramente insípido. Combina bien con comidas
de sabores fuertes.

Tiene la propiedad de absorber los sabores de los ingredientes que
la acompañan durante su cocción.

Es el tiempo que debe remojarse la tunta para que se ablande y pueda
cocinarse fácilmente.

Este tiempo puede variar entre 10 minutos a media hora.
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Las buenas prácticas de procesamiento (BPP) son técnicas establecidas por

la industria contemporánea, para la producción de alimentos en buen

estado sanitario y libres de impurezas, como compuestos químicos o

cualquier otra materia extraña diferente al producto. Un buen alimento

deberá contar con dos aspectos importantes:

Calidad: cumplir con las exigencias del consumidor: color, sabor, color, forma, etc.

Sanidad: estar libre de elementos extraños al producto como: insectos, paja,

clavos, piedras y microorganismos que alteran las características originales

del producto.

Antes de la elaboración de la tunta es importante tomar en cuenta la

higiene y el cuidado personal de los que van a manipular los tubérculos,

así como la higiene y desinfección de la zona de trabajo y de los

implementos que se van a usar.

Buenas prácticas de
procesamiento de la tunta
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Higiene y cuidado del personal

Los productos no deben ser
manipulados por personas que
padezcan alguna enfermedad
infecciosa, como gripe, tuberculosis
u otras. Tampoco por personas que
tienen heridas en las manos.

El personal deberá contar con ropa
adecuada, fácil de lavar, que incluya:

• Mameluco
• Mandil o delantal
• Gorra para cubrir la cabeza
• Guantes de jebe
• Mascarilla o cubre bocas
• Botas de jebe

El personal deberá mantener las uñas
cortas, lavarse las manos con agua y
jabón antes de iniciar su trabajo y cada
vez que haga uso del baño.

La salud

personal

Uso de ropas

protectoras

Hábitos de

higiene personal
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Higiene y cuidado del ambiente de trabajo y de los
materiales

La limpieza y el orden deben primar
en el área de trabajo, es decir en las
pampas o “chuñahuis”, ya sea que estén
dentro de las viviendas o en las playas
de los ríos.

Los materiales y herramientas de
trabajo deberán lavarse con detergente,
enjuagarse con abundante agua limpia
y desinfectarse en agua clorada
(clorox o lejía disuelta en agua).

Materiales y herramientas usados para la elaboración de
la tunta
Los materiales mencionados a continuación son adecuados para las diferentes
labores que requiere el procesamiento de la tunta, ya que contribuyen a una
producción limpia y sana.  Además, son fáciles de encontrar en la zona de
producción.

Lavado y

desinfección de

las herramientas

y materiales

Limpieza

de la zona

de trabajo
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Pasos para la elaboración de la tunta
La transformación de los tubérculos de papa fresca en tunta comprende diez
fases, las cuales garantizan la obtención de un producto de buena calidad:

Para el personal Para el procesamiento

• Paja o ichu
• Palos de madera de 1 a 2 m. de largo
• Tablas de madera de 15 cm.  x 50 cm.
• Mantas de yute, bayeta o polipropileno
• Mallas o redes de pescar
• Colador gigante:  “wiscaña”
• Costales de polipropileno (plásticos)

• Botas de jebe o caucho
• Guantes
• Mamelucos
• Mandiles o delantales
• Gorros
• Cubre bocas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Recepción
Selección y clasificación
1er congelado
Inmersión en agua
2do congelado
Descascarado y lavado
Secado
Rozado y venteo
Selección y envasado
Almacenamiento
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1. Recepción
Con la recepción de diversas variedades de
papa fresca, se da inicio al largo proceso de
transformación de la papa en tunta. Estas
variedades forman parte de la reciente
cosecha de los productores, o son adquiridas
de otras regiones cercanas, en especial las
variedades mejoradas.

Se deberá tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones:

• Usar envases o sacos de polipropileno bien
lavados; en especial si emplean sacos de
segundo uso (sacos de fertilizantes y
similares).

• El camión u otro vehículo que transporta la
papa deberá ser limpio, libre de agentes
contaminantes y debe transportarse
exclusivamente papa (no debe mezclarse
con animales, combustibles, etc.).

• Registrar el peso inicial.
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2. Selección y clasificación
Principalmente son las mujeres quienes se encargan de la selección de la papa,
ya que se necesita tener un especial cuidado por los detalles que implica una
buena selección.

Se deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Realizar la limpieza del área de trabajo y colocar un sobrepiso de mallas
y/o mantas plásticas y sobre éste las papas.

• Clasificar la papa de acuerdo al tamaño (grande, mediano, chico), y a la
variedad (ch’aska, locka, occocuri, etc. ) para lograr un mejor efecto de la
helada y uniformidad en el congelado.

• Seleccionar la papa según su sanidad, separando la papa sana de la dañada
(partida, agusanada, podrida, ciega, etc.).

• Registrar el peso de las papas que serán usadas para la elaboración de la tunta.
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3. Primer congelado
Para el congelado, las papas se exponen a las temperaturas propias del
invierno, inferiores a 5°C, durante tres a cuatro noches. Las zonas apropiadas
son las pampas o “chuñahuis”, ubicadas en los patios de las casas o en las playas
adyacentes al río.

Se deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Limpiar el espacio destinado para el congelado (campo abierto), colocar un
sobre piso de paja, mallas o mantas limpias.

• Dispersar los tubérculos de papa uniformemente en una sola capa para
facilitar su congelado.

• Recoger el producto antes de la salida del sol y cubrirlo con mantas gruesas
hasta la puesta del sol. Repetir la operación durante cuatro días de lo
contrario la papa se volverá negra como el chuño.

• El proceso concluye cuando al chocar los tubérculos entre sí, suenan como
piedras.

Cubierto con mantas durante el díaDescubierto durante la noche
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4. Inmersión
Los tubérculos de papa congelados se sumergen en el río por un periodo
largo, entre 21 y 30 días, según la variedad de papa. Para ello, se instalan en el
río pozas o jaulas con mallas que puedan resistir aproximadamente de una a
tres toneladas.

Se deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Ubicar a lo largo del río una zona con agua cristalina, de ligero caudal, con
arena gruesa para evitar el polvo y el enturbiamiento.

• Limpiar la orilla del río de restos orgánicos y sintéticos (bosta, plásticos, latas,
vidrios etc.).

• Acondicionar la jaula con las mallas y palos de madera, cuyos ángulos se
refuerzan con sacos de arena como anclajes.

• Introducir los tubérculos de papa congelados en las pozas, donde deben
permanecer entre 21 a 30 días.

Jaulas dentro del río, hechas de mallas y palos Remover los tubérculos cada 5 días
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5. Segundo congelado
Se trata de volver a congelar los tubérculos de papa ya remojados por una sola
noche.

Por la tarde se extraen del río, con ayuda de un colador gigante o “wiscaña” y se
extienden sobre una capa de paja limpia y mallas. Esto favorece el escurrimiento
y el oreado, así como el descascarado.

Se deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Acondicionar un área limpia, colocar una capa de paja limpia y sobre ella, una
malla previamente lavada y desinfectada con agua clorada***.

• Esparcir los tubérculos de papa de manera uniforme en una sola capa.

• Remover los tubérculos de papa sometidos al congelado durante la media
noche, lo que permitirá un congelado más uniforme.

• Evitar el acceso de personas y animales a la zona de trabajo.

*** agua clorada: una cuchara de lejía para una tina de agua de 7 a 10 litros.

Tubérculos de papa después del remojo, expuestos a una noche para su oreado
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6. Descascarado y lavado
Esta labor se realiza en la madrugada, a fin de tener los tubérculos de papa aun
húmedos y la cáscara semi desprendida. Generalmente participan parejas de
hombres.

Se deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Colocar una arroba de tubérculos de papa congelados en una manta de
malla que lleva el nombre de “taquiña”.

• Proceder al descascarado mediante el apisonado, usar botas de jebe limpias
y desinfectadas con agua clorada***.

• Enjuagar los tubérculos de papa en el río repetidas veces hasta que el agua
de enjuague salga transparente.

• Realizar el último enjuague con agua clorada***, en un balde grande o
tina. Estará listo para su extendido.

• Cada cinco enjuagues renovar el agua clorada de la tina.

*** agua clorada: una cuchara de lejía para una tina de agua de 7 a 10 litros.
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7. Secado
Para el secado es importante una buena dispersión de
la tunta aún húmeda para facilitar la exposición al sol
y a las heladas nocturnas durante siete días
aproximadamente. Las mujeres tienen especial
cuidado en ello.

Se deberá tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones:

• Limpiar el área de extendido y colocar paja limpia, y
sobre ésta mantas o mallas, previamente lavadas
con detergente, y desinfectadas con agua
clorada***.

• Lavarse las manos y usar guantes para dispersar la
tunta húmeda de manera uniforme a fin de facilitar
el secado al sol. Si usa tablillas de madera,
desinfectarlas en agua clorada***.

• En las noches con neblina conviene tapar la tunta
con mantas, para evitar el amarillamiento.

*** agua clorada: una cuchara de lejía para una tina de agua de 7 a 10

litros

Usar un sobrepiso de manta y malla,  lavada y desinfectada con agua clorada
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8. Rozado y venteo
Una vez seca la tunta, parejas de varones colocan una arroba de tunta en una
manta de malla y la balancean de un lado a otro, provocando el roce entre las
tuntas y el pelado final. Inmediatamente después, las mujeres proceden al
venteado para separar completamente los restos de cáscara. De esta manera la
tunta adquiere un color blanco intenso.

Se deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Utilizar mantas de malla secas, previamente lavadas con detergente,
enjuagadas en agua corriente y desinfectadas con agua clorada***.

• Usar ropa limpia y gorros, mamelucos o mandiles blancos.

• De preferencia usar cubre bocas para evitar contaminar el producto y
protegerse del polvo desprendido de la tunta y también usar guantes.

*** agua clorada: una cuchara de lejía para una tina de agua de 7 a 10 litros.

En pleno balanceo
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9. Selección y envasado
La selección es la labor final. Requiere de especial cuidado porque ello influirá
en el precio y su destino comercial.

Se deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

En cuanto al tamaño* de la tunta:

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

En cuanto al envase:

Envasar la tunta en sacos de polipropileno de primer uso (nuevos) o de
segundo uso, previo lavado.

Usar etiquetas para la información básica: nombre de la variedad, categoría,
peso y fecha de envasado.

* Para el tamaño ver la descripción del Cuadro 3, pág. 8.

tamaño grande, color blanco intenso, entera, sin grietas.

tamaño mediano, color blanco intenso, entera, sin grietas.

tamaño pequeño, color blanco a cremoso, enteras o con
ligeras grietas.

Color crema, con manchas amarillas u oscuras, diferente
tamaño, partidas y con grietas (sólo para uso casero).
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10. Almacenamiento
La tunta por lo general se almacena en un
espacio habilitado dentro de las viviendas de
los productores. Éste debe ser cerrado, con
techo y paredes fáciles de limpiar. Las
ventanas deben estar selladas con mallas para
evitar el ingreso de roedores y otros vectores.

Se deberá tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones:

• Antes de guardar el producto, limpiar el
piso y las paredes del almacén.  Repetir la
limpieza cada 15 días.

• Usar parihuelas de madera de 10 a 20 cm.
de altura desde el suelo, para evitar la
contaminación por contacto con el piso y la
humedad de éste.

• Apilar los sacos de tunta en hileras, hasta
cinco sacos como máximo y rotar los sacos
a la mitad del año.

• Retirar del almacén los detergentes,
desinfectantes y otros productos
contaminantes.

• La tunta debe permanecer en el almacén
máximo un año.

Parihuelas de 10 a 20 cm. de alto
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Las áreas del río y sus riberas donde se procesa la tunta, tendrán características
mínimas que deberán cumplirse obligatoriamente y que se indican a
continuación:

1. Estar ubicadas en zonas libres de polvo y/o otros contaminantes propios de
las zonas mineras.

2. Las vías de acceso a dichas zonas deben tener una superficie apta para la
circulación de vehículos, carretillas, camionetas, camiones, etc.

3. Las zonas deben estar bien delimitadas y/o restringirse el ingreso de
animales (se pueden cercar las áreas más críticas).

4. Se debe disponer de cilindros u otros envases para colocar la basura y
residuos tales como cáscaras del producto, paja, plásticos, latas, etc. Estos
deben ser de material fácil de limpiar y desinfectar y estar bien señalizados.
Su ubicación debe estar lo más alejada de la ribera del río.

5. En dichas zonas se colocarán carteles visibles alertando sobre la prohibición
de traer consigo animales, la disposición adecuada de los residuos en los
contenedores, los hábitos de higiene de los productores y el control
permanente de su estado de salud.

Requisitos de la
zona de producción
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Todos los esfuerzos de los productores por mantener y mejorar las condiciones
de las riberas del río donde actualmente procesan la tunta serán vanos si no se
tiene un plan integrado para la conservación y preservación del río.

La “Alianza institucional para el desarrollo competitivo de la tunta” propone un
programa de limpieza y preservación de la zona de producción, que involucra
la participación de todos los productores de la cuenca (zona alta, media y baja)
y de sus autoridades.

Dicho programa deberá contener las siguientes consideraciones:

• Capacitación y/o educación sanitaria y ambiental a todo nivel (niños,
jóvenes y adultos), a fin de cautelar el río y el medio ambiente.

• Monitoreo de la calidad de las aguas del río.

• Marco jurídico y/o normas específicas de los gobiernos locales a fin de
salvaguardar la integridad del río.

• Tareas de limpieza permanentes de las riberas u orillas, que deben ser
realizadas por secciones. Será importante detallar la frecuencia de tales
acciones, así como los responsables de las mismas.

Programa de limpieza y
preservación de la zona
de producción (río Ilave)
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Anexo 01

Descripción de los materiales usados en la producción artesanal de la
tunta

    Materiales Descripción

Pajas o “ichu” Gramínea casi ligera y de poca consistencia, se utiliza
para el acondicionamiento del lugar, como sobre piso
para las diferentes labores que implica el extendido de
los tubérculos de papa fresca y congelada.

Mallas Mallas de pescar, cumplen varias funciones en el
procesamiento de la tunta:

• Mantas de malla como base para el extendido de los
tubérculos frescos y congelados.

• Forma parte de las jaulas de inmersión, como las
paredes.

• Forma parte del colador gigante, conocido como
“wiscaña”.

• Mantas de malla para la labor de descascarado
(“taquiña”).

Palos Trozos de madera (troncos), su función es de soporte de
la malla para la poza de inmersión.
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Costales de Para el traslado de tubérculos de papa fresca y de la
yute o de tunta.
polipropileno

Tablas de Implemento usado para el extendido de la tunta para
madera facilitar su secado.
(15 x 50 cm.)

Palas Herramienta agrícola usada para el movimiento de los
tubérculos congelados durante la etapa de inmersión en
agua.

Mantas o Mantas de material grueso, de yute o de bayeta para
cobertores cubrir los tubérculos frescos durante el día a fin de evitar

su exposición al sol.

Wiscaña Similar a un colador, gigante, elaborado con un aro de
fierro de 0.5 pulgadas y 50 cm. de diámetro, un fondo de
malla de 70 cm.  unido a un mango de madera de 1.20 m.
aprox. Se utiliza para extraer del agua los tubérculos
congelados y remojados.

Botas de jebe • Largas: Cubren los pies hasta los muslos para remover
los tubérculos congelados durante la etapa de inmersión
en el río.
• Medianas: Cubren los pies y la pierna hasta la rodilla
para la etapa de descascarado.

Guantes Cubren las manos y muñecas, son usados –
preferiblemente desde la sexta etapa del
procesamiento– para preservar la buena sanidad o
inocuidad del producto.
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Anexo 02

Ficha de autoaprendizaje
Buenas prácticas de procesamiento artesanal de la tunta en la cuenca del
río Ilave

Marcar con X la frase correcta

a) La tunta procesada cerca a un río donde desembocan desagües, donde
hay basura o beben los animales, puede ser negativo para el consumo humano.

b) La tunta procesada cerca a un río donde desembocan desagües, donde
hay basura o beben los animales, puede destinarse al consumo humano.

Marcar con X la frase correcta

a) Una persona enferma debe retirarse del proceso de elaboración de la
tunta porque necesita recuperarse para luego reintegrarse al mismo.

b) Una persona enferma debe retirarse del proceso de elaboración de la
tunta porque puede contaminar la tunta.

Marcar con X la frase correcta

a) Mantener los residuos lejos de las áreas de procesamiento evita la
alteración y contaminación de la tunta.
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b) Mantener los residuos lejos de las áreas de procesamiento evita la
adulteración y falsificación de la tunta.

Marcar con X la frase correcta

a) Los roedores (ratas y ratones) deben controlarse porque causan
pérdidas económicas.

b) Los roedores (ratas y ratones) deben controlarse porque causan pérdidas
económicas y daño a la salud.

Recuerde:

• UN PRODUCTOR RESPONSABLE OFRECE A LA POBLACIÓN ALIMENTOS
SANOS, SEGUROS Y DE EXCELENTE CALIDAD.

• LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE PROCESAMIENTO ES LA BASE PARA UNA
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SANOS.

• EL ASEO PERSONAL Y LA LIMPIEZA DE LOS MATERIALES DE TRABAJO SON
GARANTÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES.
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