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1.· Proveedor 

 
 

 

3 . Descnpc1.o, n de proceso 
Recepción de 
materia prima 

La materia prima recepcionada es sometida a un examen físico y organoléptico, 
además que cumpla con la normativa respecto a las medidas de administración 
impuestas sobre el recurso recepcionado (talla mínima, vedas, etc.). 
Una vez ingresada la materia prima, se envía directamente a proceso o cámara de 
almacenamiento , en los envases recepcionados (Bins o Bandejas) a una 
temperatura máxima de 5° C por no más de 96 horas, claramenteidentificada para 
su posterior proceso. 
Además , se recibe MMPP enfriada-refrigerada para proceso, la cual es 
recepcionada y almacenada en cámara de tránsito OºC hasta su manipulación. 

Desconche Proceso en el cual se disponen las unidades de erizo sobre un mesón y se abren 
(parten) con un partidor, para luego ser distribuidas sobre recipientes y entregadas 
a los desconchadores, quienes  van sacando  el interior del erizo sobre rejillas  y 
eliminando la cáscara en recipientes dispuestos especialmente para ello. 

Pre-lavado Se realiza un pre lavado de las rejillas de erizo, esto se realiza en recipientes con 
agua de mar circulante, con la idea de retirar el exceso de vísceras para que pase 
al paso operacional "Lavado" más limpio 

Lavado Se reciben las rejillas con erizo, desde la zona de desconche, y se lavan con agua 
de mar circulante, retirando completamente la vísceras y suciedad, para así dejar 
las gónadas (lenguas) del erizo limpias. 

Escaldado Una vez lavadas las gónadas (lenguas ) del erizo, las rejillas en donde están 
dispuestas, se van apilando entre 7 a 1O y se sujetan para luego darles un shock 
térmico (entre 90 y 1OOºC) por entre 4 a 15 segundos, para brindarles turgencia . 

Enfriado Proceso que se realiza en recipientes con agua de mar circulante, en donde se 
disponen las rejillas que van saliendo del escaldado para bajarles la temperatura, 
se dejan allí entre 2 y 1O minutos 
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Escurrido Se disponen las rejillas con erizo en escurridores, con el propósito de que elimine 
el exceso de agua que tengan. El tiempo de espera es de aproximadamente 10 a 
15 minutos a una temperatura no mayor a los 1OºC 

Moldeo Se disponen las lenguas de erizo en potes plásticos, de diferentes presentaciones 
(según exigencia del cliente), que contienen o no esponja y/o papel absorbente en 
el fondo, o también en moldes de distintos qramajes. 

Congelación Los potes o moldes, se disponen en parrillas, en forma ordenada, y entran a túnel 
de congelación hasta alcanzar una temperatura en centro de producto s; a -1BºC 

Empaque Los productos congelados podrán ir a granel envueltas en láminas o bolsas de 
polietileno , selladas al vacío o embolsadas individualmente , o en potes 
individuales con tapa, dentro de una caja de cartón o según las especificaciones 
del cliente. La temperatura de contacto en el empaque de los productos 
congelados es menor o igual a - 15° C. y en el centro del producto menor o igual a 
-18° C. 

Almacenamiento El producto empacado se traslada hasta la Cámara de Almacenamiento donde 
permanece hasta el momento de su despacho a una temperatura s; a -18° C (en el 
centro del producto) y por un tiempo máximo de 18 meses a partir de la fecha de 
elaboración. 

Despacho Consiste en trasladar el producto desde la cámara de almacenamiento hasta el 
camión que lo transportara a su lugar de destino o embarque. Estos camiones 
controlan la temperatura en su interior y la mantienen a temperatura igual o 
menor a -18° C         

 

4.·  Requerimientos Microbiológicos 
 

De acuerdo a los mercados de destino. 
 

5.- Información etiqueta envase primario y secundario 
 

Las etiquetas del envase primario contienen: 
• Fecha de elaboración 
• Nº planta elaboradora 
• La palabra "Chile" 
• Fecha de vencimiento o por ejemplo para productos congelados la nota "Consumir preferentemente dentro 

de los 24 meses siguientes a la fecha de elaboración" 
• Número de Trazabilidad (lote) 
• Número de caja (opcional) 

 
Las etiquetas del envase secundario contienen: 

• Nombre y presentación de producto 
• Nombre científico 
• Fecha de elaboración 
• Fecha de vencimiento 
• Nombre y Nº planta elaboradora 
• Peso Neto 
• La palabra "Chile" 
• Fecha de vencimiento o por ejemplo para productos congelados la nota "Consumir preferentemente dentro 

de los 24 meses siguientes a la fecha de elaboración" 
• Condiciones  de almacenamiento 
• Número de Trazabilidad. 


