
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recepción: 
Esta fase inicia con el arribo a la Planta de anchoveta almacenada en containers, los cuales son 
trasladados hasta el  area de clasificación. 
Hecho esto, se vierte el contenido de pescado en las tolvas de alimentación, las cuales reciben el 
pescado con agua, de ahí el pescado es transportado por un elevador perforado que drena el pescado 
durante su viaje al clasificador. 
 
Clasificación: 
Antes de ser procesada, la anchoveta recepcionada se 
clasificara  mecanicamente en clasificadores de tamaño, de tal 
manera que aquellos pescados que se encuentren dentro de los 
rangos permitos, seran llevados mediante una faja de inspección 
a la zona de descabezado y eviscerado. 
 
Inspección: 
El pescado que resulte apropiado en cuanto al tamaño requerido 
para elaborar conservas es inspeccionado en forma visual por las personas encargadas, separando como 
desperdicios aquellos que presenten magulladuras o cortes y dejando pasar los que ofrescan las 
condiciones requeridas. 
 
Descabezado y Eviscerado: 
Las anchovetas preciamente colocadas en bandejas de plastico y pesadas son conducidas mediante la 
faja de recepcion a fin de que las operarias puedan recogerlas y poder iniciar la operacion propiamente 
dicha, que consiste en cortar la cabeza y simult neamente extraer las v¡sceras colocando el pescado ya 
descabezado en la canaleta de transporte con agua la que conducir  el pescado a una canaleta colectora 
que a su vez concurre a las pozas de ensalmuerado. 
 
 
Ensalmuerado: 
El pescado descabezado y eviscerado se recibe en pozas de salmuera, donde se deja en reposo con el 
proposito de obtener un sabor salado en el producto. Por otro lado mediante este tratamiento se lograr dar 
m s firmeza a la carne, a su vez que lavarlo. 
 
Envasado: 
El pescado ensalmuerado es colocado en bandejas y depositadas en carritos para transportarse a las 
mesas de recepcion donde mediante una faja transportadora se distribuye a las operarias de la mesa de 
envasado. 
El envasado es manual, las operarias a medida que extraen las 
anchovetas de las bandejas van colocandolas en las latas en 
numero que oscila entre 4 a 5 pescados, dependiendo del tamaño. 
Las latas llenas de pescado son colocadas en las bandejas y 
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transportadas mediante otra faja hacia la zona de acomodo. Las latas llenas son pesadas mediante 
balanzas de contrastacion a fin de controlar su peso. 
 
Acomodo: 
En el  area de acomodo las operarias proceden a invertir las latas contenidas en las bandejas mediante el 
acomodo e inversion de cada bandeja sobre otra y ligeramente curva, para finalmente introducirla en el 
cocinador continuo. 
 
Cocinado continuo: 
Esta operacion se efectua en forma automatica utilizando el cocinador cont¡nuo (Flash Cooker) en el cual 
es pescado es colocado en las bandejas en la forma anteriormente descrita, las que van suspendidas en 
el conjunto transportador siguiendo un recorrido en zig-zag a traves de este para salir cocinadas y 
secadas en el otro extremo, lugar en el cual una operaria las va recibiendo e invirtiendo mediante el 
auxilio de otra bandejas. La posicion invertida de las latas se hace con el objeto de facilitar el drenaje de 
los juego y agua contenida en el pescado. 
 
Enfriado: 
Conclu¡da la operacion de cocinado, las latas extraidas pasan a la seccion de enfriado donde son dejadas 
por un tiempo prudencial a la intemperie con el objeto de bajar su temperatura y facilitar el manipuleo y 
as¡ continuar con el proceso. 
 
Seleccion y emparejado: 
Las operaciones de seleccion y emparejado son efectuadas por operarias distribu¡das en mesas, las que 
recibir n las bandejas con las latas y proceder n a emparejar con el uso de una tijera aquellas partes del 
pescado que sobresalen de las latas (colitas generalmente) y las latas que presenten el pescado en 
malas condiciones seran tambien descartadas. 
 
Adicion de liquido de gobierno: 
La dosificacion del aceite o salsa de tomate se realizara  automaticamente, para lo cual se hara uso de 
dosificadores son sus respectivos depositos y calentadores de liquido de gobierno. Por medio del 
mecanismo que poseen los dosificadores se llena la cantidad requerida de aceite o salsa de tomate, de 
acuerdo al envase que se esta usando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerrado: 
El cerrado de latas se realizar  en forma totalmente automatica, para lo cual se contara  con cerradoras de 
latas de capacidad conveniente. 
 
Lavado de latas: 
Para el lavado de los envases previamente cerrados, sera necesario disponer de lavadoras automaticas, 
en las cuales los envases son lavados con una solucion jabonosa para eliminar las sustancias extrañas 
adheridas al cuerpo y tapa de los envases que se forma en el momento del cerrado. Los envases a 
medida que son lavados se recepcionan en carritos metalicos que son los propios que se utilizan para el 
esterilizado. 
 
Esterilizado: 
Para esta operacion se necesita  autoclaves de contrapresion 
a fin de evitar el pandeo de las latas en la fase de 
enfriamiento. Los par metros de operacion dependen del tipo 
de envase que se use, asi como las caracter¡sticas del 
pescado que se esta procesando. 



Enfriado: 
Luego de bajarse la temperatura de los envases en la autoclave, mediante un pre-enfriamiento a fin de 
reducir la presion interna del envase, se retiran los carros del autoclave y se ubican en una area de 
enfriamiento. En esta area se dejan los carros hasta que tome la temperatura del ambiente, y una vez 
enfriados son conducidos a la zona donde se encuentra ubicada la maquina lavadora-secadora. 
 
Lavado y secado: 
Esta operacion se realiza con una m quina lavadora-secadora de trabajo continuo, donde en una primera 
etapa, las latas son lavadas mecanicamente en su recorrido y en una segunda etapa estas son secadas 
con aire caliente. Se efectua esta operacion con la finalidad de eliminar cualquier vestigio de adherencia 
en los envases garantizando la presentacion e higiene. 
 
Etiquetado y empacado: 
Una vez que los envases han sido secados, son llevados a la zona de etiquetado donde se les coloca 
manualmente las respectivas etiquetas, luego se procede a llenar las cajas de carton acomod ndolas 
convenientemente. Las cajas con el contenido de latas son cerradas y transportadas al almacen para su 
venta posterior. 
 
 
 

ELABORACION DE ANCHOVETA AHUMADA EN ACEITE 
 
Recepción: 
Esta fase se inicia con el arribo a la Planta de anchoveta 
almacenada en containers, los cuales son trasladados hasta el 
 area de clasificación. 
Hecho esto, se vierte el contenido de pescado en las tolvas de 
alimentación, las cuales reciben el pescado con agua, de ahí el 
pescado es transportado por un elevador perforado que drena el 
pescado durante su viaje al clasificador. 
 
Clasificación: 
Antes de ser procesada, la anchoveta recepcionada se 
clasificara  mecanicamente en clasificadores de tamaño, de tal manera que aquellos pescados que se 
encuentren dentro de los rangos permitos, ser n llevados mediante una faja de inspección a la zona de 
descabezado y eviscerado. 
 
Inspección: 
El pescado que resulte apropiado en cuanto al tamaño requerido para elaborar conservas es 
inspeccionado en forma visual por las personas encargadas, separando como desperdicios aquellos que 
presenten magulladuras o cortes y dejando pasar los que ofrescan las condiciones requeridas. 
 
Descabezado y Eviscerado: 
Las anchovetas preciamente colocadas en bandejas de plastico y pesadas son conducidas mediante la 
faja de recepcion a fin de que las operarias puedan recogerlas y poder iniciar la operacion propiamente 
dicha, que consiste en cortar la cabeza y simult neamente extraer las v¡sceras colocando el pescado ya 
descabezado en la canaleta de transporte con agua la que conducir  el pescado a una canaleta colectora 
que a su vez concurre a las pozas de ensalmuerado. 
 
Ensalmuerado: 
El pescado descabezado y eviscerado se recibe en pozas de salmuera, donde se deja en reposo con el 
proposito de obtener un sabor salado en el producto. Por otro lado mediante este tratamiento se lograr dar 
m s firmeza a la carne, a su vez que lavarlo. 
 
Ensartado y aireado: 
El pescado ensalmuerado destinado a la produccion de Anchoveta Ahumada, es transportado en carros 
de fierros de varios niveles desde la mesa de recepcion de pescado ensalmuerado hasta la mesa donde 
se realizar  el ensartado en varrillas. El ensartado consiste en atravezar el pescado con varillas metalicas 
de tal manera que pueda recibir convenientemente el tratamiento posterior de ahumado. Una vez que las 
varillas han sido cargas con pescado, las operarias proceden a acomodarlas sobre las ranuras de los 
bastidores de madera que se encuentran en los carros. A medida que las operarias van ensartado los 
pescados y colocandolos en los carros, el pescado permanece colgado en los bastidores durante el 
tiempo que demande completar la capacidad de cada carro, luego de completado el carro se introduce en 
los ahumadores. 
 
 
 



Ahumado: 
Esta operacion involucra la realizacion de dos operaciones simultaneas, el secado y el ahumado 
propiamente dicho. el proceso se realiza en caliente utilizando un ahumador industrial tipo Torry o 
Daltona, variando convenientemente el flujo de aire y la temperatura, de acuerdo a las caracteristicas de 
la materia prima en proceso. 
Una vez ahumada la carga colocada en el ahumador, se procede a extraerla y luego llevarla en el mismo 
carro a una camara de enfriamiento. 
 
Enfriado: 
Esta operacion se realiza en una camara cubierta con malla protectora para evitar la entrada de insectos. 
El pescado es enfriado por accion de la temperatura del ambiente y con el auxilio de ventiladores que la 
propia c mara posee. 
 
Seleccion y emparejado: 
Las operaciones de seleccion y emparejado son realizadas simultaneamente y consisten por un lado en 
descartar el pescado que se encuentra magullada o deficientemente ahumado y por otro lado emparejar 
con el auxilio de una tijera las colitas que en el envasado podr¡an sobresalir de las latas. Una vez 
seleccionado y emparejado el pescado ahumado apto es puesto sobre la mesa de envasado. 
 
Envasado: 
La anchoveta que ya ha sido seleccionada y emparejada es recibida en bandejas, para luego procederse 
a sacarse una por una y colocarla, en las latas en numero que varia entre 4 y 5 anchovetas por lata. La 
forma de acomodar la anchoveta sea con el lomo hacia arriba o hacia abajo depender  del mercado a que 
se le destine. El pescado envasado pasa luego a los dosificadores. 
 
Adicion de liquido de gobierno: 
La dosificacion del aceite o salsa de tomate se realizara  automaticamente, para lo cual se hara uso de 
dosificadores son sus respectivos depositos y calentadores de liquido de gobierno. Por medio del 
mecanismo que poseen los dosificadores se llena la cantidad requerida de aceite o salsa de tomate, de 
acuerdo al envase que se esta usando. 
 
Cerrado: 
El cerrado de latas se realizar  en forma totalmente automatica, para lo cual se contara  con cerradoras de 
latas de capacidad conveniente. 
 
Lavado de latas: 
Para el lavado de los envases previamente cerrados, sera necesario disponer de lavadoras automaticas, 
en las cuales los envases son lavados con una solucion jabonosa para eliminar las sustancias extrañas 
adheridas al cuerpo y tapa de los envases que se forma en el momento del cerrado. Los envases a 
medida que son lavados se recepcionan en carritos metalicos que son los propios que se utilizan para el 
esterilizado. 
 
Esterilizado: 
Para esta operacion se necesita  autoclaves de contrapresion a 
fin de evitar el pandeo de las latas en la fase de enfriamiento. 
Los parametros de operacion dependen del tipo de envase que 
se use, asi como las caracter¡sticas del pescado que se esta 
procesando. 
 
Enfriado: 
Luego de bajarse la temperatura de los envases en la autoclave, 
mediante un pre-enfriamiento a fin de reducir la presion interna 
del envase, se retiran los carros del autoclave y se ubican en 
una area de enfriamiento. En esta area se dejan los carros hasta que tome la temperatura del ambiente, y 
una vez enfriados son conducidos a la zona donde se encuentra ubicada la m quina lavadora-secadora. 
 
Lavado y secado: 
Esta operacion se realiza con una maquina lavadora-secadora de trabajo continuo, donde en una primera 
etapa, las latas son lavadas mecanicamente en su recorrido y en una segunda etapa estas son secadas 
con aire caliente. Se efectua esta operacion con la finalidad de eliminar cualquier vestigio de adherencia 
en los envases garantizando la presentacion e higiene. 
 
Etiquetado y empacado: 
Una vez que los envases han sido secados, son llevados a la zona de etiquetado donde se les coloca 
manualmente las respectivas etiquetas, luego se procede a llenar las cajas de carton acomodandolas 
convenientemente. Las cajas con el contenido de latas son cerradas y transportadas al almacen para su 
venta posterior. 



 

 

 



 
 


