
NUESTRAS 
RECOMENDACIONES 

PARA LA ELABORACI~N 
DEL BIZCOCHO DE ACHIRA 



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Programo Nacional de Transferencia de Tecnología 
PRONATTA , Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA. 

fni wniiie fua a b b d  en J M Jd vmyki. ~ l a n w i l i i ,  m , h - d n  y ds~ardb d t  ME- 
rUl urorrtg y N-ir k j e  b+diyrptiibn dC'tip.b!qhd& p m d u ~ t i ~ ~ . , t u m p t w .  c m  &m- 
*E d l m m d r  h 4 . ~ l J z 1 6 1 h  yh do'peih dm~tecnologío en sistemas de produccibn agropecuorios 
en el Tolirna, Huilo y Sur occidente de Cundinamarco", desarrollado por parte de un equipo de invts- 
tigadores de CORPOICA, en convenio con P R O N A T A  y con la participación de diferentes institu- 
ciones del ambiente regional. 

Por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuorio 
CORPOICA: 

Pedro Rodriguez Quijano, Líder del Proyecto 
Juan José Rivero Varón, Líder p r e a  Tolirna 
Lorenzo Pelaez Sudrez, Líder Are? Huila 
Guillermo Carrero Herrdn, t ider Area Surocc. de Cundinomarca 
Josk Antonio Corredor Ortiz, Coejecutor 
Martha Mercado de Duque, Coejecutora 
Camilo Augusto Agudelo, Perdomo, Coejecutor 
Lilly Figueroa Barrera, Coejecutora 
Luis Augusto Ocmpo Osorio, Coejecutor 
Luis Enrique Romirez Chomorro, Coejecutor 
Adriana Lucio Af anador Vila, Coejecutor 
Ramón Elias Gurcía hnzalez, Coejecutor 
Sandra Liliana Rubio Bonilla, Coejecutor 
José Lucio Borrios Rengifo, Coejecutor 
Nebon Pérez Almario, Coejecutor 
Luis Felipe Vera Vera, Coejecutor 

Por e l  Progrorna Nacional de Transferencia de Tecnología 
PRONATTA: 

Fabio Yepes, Coordinador Regional Centro Oriente 

UMATA Coyairna 
UMATA Natqaima 
UMATA Purif icacidn 
CORTOLIMA 
FUNDACTON HOCOL 
UNAD CREAD HUILA 

Asistentes Técnicos Particulares 

Juan Manuel Navarrete, Asesor 

IMPRECO POR Impresores Ber Tel: 287 66 20 



AUTORES 

Diana Carolina Aroca Ganja 
James Horvey Quintero 
Pilar Rodríguez 
Gil ber Morales Medina 
Nini Johana Aroca Tello 
Jenniferth Andrea Ort iz  Santos 
Francy Heleno Aroca 
Edna Rocío Bocanegra 
Luz Mory Félix 
Fabián Rodríguez 

Alumnos 10 grado Instituto Técnico Tulio Varón 
Chenche Asoleados 

Purificación 



Con esto cartilla se busca que todos los pro- 
ductores de bizcocho conozcan y entiendan 
la importancia del aseo y de la higiene, del 
personal y de las áreas de trabajo. para la 
elaboración de los bizcochos de achira. 

Ademós, se requiere que los productores que 
realizamos este proceso, analicemos que la 
sanidad del producto es básica para lograr el 
reconocimiento y el posicionamiento, del biz- 
cocho de achira. con fines de exportación. 



AREA DE PROCESOS 

No permitamos la entrada de ratones a nuestra área 
de proceso. 

Aislemos, mediante mallas o similares, nuestras áreas 
de proceso para impedir el libre acceso de animales 
domésticos y de personas ajenas al proceso. 

Mantengamos las entradas y los alrededores de las 
áreas de proceso, muy limpios y en buen estado de 
mantenimiento. 

Tratemos de que los alrededores del área de proceso 
estén libres de agua estancada, de basuras y de obje- 
tos en desuso. 



Mantengamos el tanque de almacenamiento de agua, 
protegido de la caída o entrado de animales y lim- 
piémoslo periódicamente. 

Coloquemos muy bien los recipientes, suficientes y 
adecuados para la recolección interna de los dese- 
chos sólidos o de las basuras 

Removamos las basuras, con la frecuencia necesa- 
ria. para evitar la generación de olores, molestias 
sanitarias, contaminación del producto y de super- 
f icies de trabajo. así como la proliferación de pla- 
gas. 

Si por algún motivo es necesario almacenar tempo- 
ralmente las basuras, hagámoslo en un lugar aleja- 
do del área de proceso. 



Si tenemos problemas de plagas, ratones, moscas, 
cucarachas, hormigas, o de otros animales, cologue- 
mos dispositivos. en buen estado y bien ubicados, para 
su control (por ejemplo. electrocutadotes. rejillas. 
coladeros. trampas. cebos). 

Mantengamos completamente limpios, sin importar de 
qué material estén fabricados. los equipos y las su- 
perf icies de contacto con los alimentos. 

Tratemos de emplear lo menos posible, utensilios 
fabricados en material rugoso. absorbente y poroso. 

Mantengamos siempre la sala de proceso limpia y or- 
denada 



PERSONAL MANIPULADOR 
DE LOS PRODUCTOS 

Busquemos que las personas que manipulan los oli- 
mentos lleven delantales limpios. 

N o  permitamos el contacto con los productos que 
elaboremos, de personas con enfermedades en la 
piel o inf ectocontagiosas. 

Tratemos de no comer ni fumar cuando estemos 
en contacto 
directo con los productos, así como también evi- 

tar cualquier práctica antihigiénico por parte del 
trabajador 



Es necesario que el trabajador se lave las manos (has- 
ta el codo), cada vez que entra al área de procesos o 
cuando realizó una actividad que pudo contaminar los 
alimentos 

Tratemos de dotar a nuestros trabajadores de ele- 
mentos de protección personal (guantes de asbesto 
y delantales de protección para el hornero) 



PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

Manejemos los residuos líquidos (suero), dentro del área de pro- 
ceso, de tal forma que no estén en contacto con los productos que 
se fabrican 

Revisemos el estado de las materias primas antes de usarlos en 
los procesos. Veamos que no estén vencidas. que no hayan sido 
contaminados 
por plagas, que no presenten descomposición, entre  otros 

A lrnacenemos las materias primas y los insumos en condiciones hi- 
giénicas, para evitar su deterioro, y en lo posible en áreas inde- 
pendientes a la sala de proceso I 
Busquemos siempre que los materiales para el envase y empaque 
de los productos, estén limpios. en perfectas condiciones y que no 
hayan sido utilizados previamente para otro fin. 



Fabriquemos el alimento, bajo óptimas condiciones sanitarias para 
garantizar su protección y conservación 

Busquemos que las operaciones de fabricación se realicen en fo r -  
ma secuencia1 y continua, de tal manera que no se produzcan re- 
trasos indebidos en el proceso. que permitan la proliferación de 
microorganismos o la contaminación del producto 

Hagamos los procedimientos mecánicos de manufactura (lavar, 
pelar, cortar, clasificar. batir. secar) de manera que se proteja el 
alimento de la contaminación 

1 

Envasemos o empaquemos los productos en condiciones que elimi- 
nen la posibilidad de contaminación del alimento. 

Almacenemos el producto terminado en un sit io exclusivamente 
destinado para este propósito, que reúna los requisitos sanitarios 
necesarios (1 i bre de fuentes de contaminación, ausencia de pla- 
gas) y que garantice las condiciones higiénicas del alimento (orde- 
narlo en pilas. sobre estri bas apropiados, con adecuada separa- 
ción de las paredes y del piso) 



HISTORIA DEL BIZCOCHO DE 
ACHIRA EN CHENCHE 

ASOLEADOS 

El bizcocho en la vereda se ha producido aproxirna- 
damente desde 1932. Quienes iniciaron esta labor 
fueron Concepción Ospino y Saturio Ospina. 

Con la trayectoria de los alios, los microempresarios 
de este producto han alcanzado excelentes resul- 
tados y el comercio de este producto se ha wten- 
dido por su buena calidad. 


