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I. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

A – DESCRIPCION
Atún en medio de cobertura aceite y/o agua.

Atún obtenido de la limpieza regular de las especies Aleta Amarilla (Thunnus Albacares), Skipjack (Katswonus

Pelamis), Bigeye (Thunnus Obesus), Albacora (Thunnus Alalunga), en los cuales se conserva la estructura muscular y

desmenuzado del mismo atún con dimensiones menores a 1.2 cm.  El atún debe presentar características de color y olor

típicos de la especie.

B – CARACTERISITICAS FISICAS Y QUIMICAS

Las siguientes características son medidas y anotadas a intervalos de suficiente frecuencia que permitan asegurar que se

encuentran dentro de los límites establecidos en la tabla a continuación.

OBJETIVO TOLERANCIA
Peso Neto
(g)

180 g No debe ser inferior al valor objetivo

Peso Drenado
(g)

(medido en 15 latas

tomadas al azar de

cada lote)

117 g
Máximo 1 muestra con peso drenado inferior al valor

objetivo

Rallado
(Expresado en % de

peso drenado)

18% < 18%

Histamina
(promedio en 3

muestras)

< 30 ppm

(para muestras individuales)

< 50 ppm

Método: Cualquiera aprobado por la AOAC

Contenido de Sal
(medido en producto

terminado)

1,2% 0,8% – 1,6%

Aspecto del producto
Medio de cobertura claro.

No se permite rallado sobrenadante.

Tonalidad normal del atún: no se aceptan colores rojos fuertes (chiclamino), oscuros, verdes y/o

naranjas.

Olor / Sabor
El olor y el sabor deben ser característicos del atún en aceite, no se aceptan olores ni sabores que

denoten rancidez u olores objetables.

Textura Consistente a compacto, no se aceptan texturas arenosas y/o pastosas.

Defectos de limpieza
Ausencia de piel, escamas, huesos, carne roja, víscera, espinas, hematomas o coloraciones no

naturales.

Se acepta nivel de scorch propio del tipo de limpieza.

Materiales extraños Ausencia

C – CARACTERISTICAS MICRIOBIOLOGICAS

Prueba de esterilidad
comercial

 Debe ser satisfactoria, sin crecimiento después de incubación por 7 días a 37ºC y a 55ºC.

II. ATUN CRUDO
Atún

Especies

Skipjack (Katsuwonus pelamis)

Yellowfin (Thunnus Albacares)

Big Eye (Thunnus Obesus)

Albacora (Thunnus Alalunga)
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Pesca El método de pesca de los barcos es Dolphin Safe.

Lote
(para muestreo de atún

crudo)

De acuerdo con la entrega :

Barco pesquero: Un lote se define como todo el pescado contenido en

una cuba del barco.

Carguero: Un lote se define con un máximo de 100 Tm de la misma

especie de un mismo barco pesquero.

Contenedor: El lote se define como la cantidad de atún de la misma

especie del mismo barco pesquero, contenida en un contenedor.

Histamina Muestreo: Tomar mínimo 27 muestras por lote. Si hay menos de 27

pescados en el lote entonces se deben muestrear todos los pescados.

Se pueden hacer muestras compuestas hasta de 3 pescados si el límite

crítico se reduce adecuadamente.

Método :Cualquiera aprobado por AOAC

Límite crítico : < 30 ppm (por muestra individual)

Evaluación Sensorial Muestreo: Evaluación sensorial de mínimo 118 pescados de cada lote

(o el lote completo para lotes que tengan menos de 118 pescados)

Valor: No debe haber más de 2.5% de la muestra con olores que

denoten descomposición, si se supera el límite, no se debe usar ese lote

para este producto.

Metales pesados Mercurio < 1,0 ppm

Cadmio < 0,1 ppm

Plomo < 0,3 ppm

Arsénico < 0,7 ppm

Ingredientes
(proveedores)

Sal
Debe cumplir los requerimientos del Codex Alimentarius (Codex

STAN 150). Declaración de alérgenos por parte del proveedor.

Generalidades Trazabilidad Todos los ingredientes mencionados provienen de proveedores

certificados y/o aprobados por las autoridades competentes y tienen un

sistema de trazabilidad que permitan obtener toda la información

requerida para establecer en que lotes se usó cada materia prima.

Control de Calidad Existe un plan de control de recepción para cada ingrediente y deben

existir records de estas evaluaciones.
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III. EMPAQUE PRIMARIO

Envases y tapas Envase : TFS, 2 piezas

Tapa: TFS, Easy Open

Presentación
Envase: Etiqueta colocada alrededor del envase.

Tapa : Gris

Documentación
técnica

La documentación técnica del envase a utilizar se mantiene en el Departamento de Control de

Calidad de GRALCO S.A.
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IV. INFORMACIÓN DE PROCESO

Receta Ingredientes % Peso (g) Comentarios

Atún
La cantidad de atún está definida con base en el peso drenado y la presentación

esperada en el producto final.

Rallado 18 Expresada en porcentaje del peso drenado

Peso Neto 100 180

OBSERVACIONES
Atún:

 El tiempo máximo entre el final de la cocina y el comienzo de la esterilización no debe

exceder 11 horas. Si se supera este límite, se tiene que demostrar que no hay formación de

histamina que indique un riesgo para los consumidores.

 El atún precocido debe pasar a través del detector de metales antes de enlatarse.

Rallado:

 Es el obtenido de la misma materia prima usada en el día.

 Proviene del mismo lote que el atún precocido.

 El rallado es pasado a través del detector de metales antes de usarse para enlatado.

 El tiempo de proceso del rallado debe ser controlado y registrado.

Sellado. Con inyección de vapor.

Las medidas de doble cierre cumplen con los requerimientos del fabricante del envase.

Esterilización Antes de

esterilizar
 Las latas pueden ser lavadas.

 El proceso debe comenzar máximo 90 minutos después de sellada la

primera lata.

Arreglo  Se debe considerar colocar las latas ordenadas en los canastos de autoclaves

para minimizar el riesgo de formación de scorch en el producto terminado.

Fo  El Fo min = 6
 En cualquier caso, este no puede ser inferior a 5.

 Los factores críticos establecidos en el estudio de penetración de calor del

producto deben ser medidos y registrados a intervalos suficientes que

aseguren un adecuado proceso de esterilización.

Documentación  Todos los registros del proceso de autoclaves son apropiadamente

almacenados y mantenerse por la vida útil del producto más un año.

Otros Las latas no deben presentar oxidación, sucio, abolladuras o hinchadas.

Alérgenos - La empresa cuenta con un programa de control de alérgenos.
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V. CODIFICACION DE LA LATA

Codificación
(Mínimo requerido por

GRALCO S.A.)

LOTE:
FECHA DE VENCIMIENTO: MM/YYYY

LOTE: Codificación de la empresa para trazabilidad del producto. Se debe colocar la
palabra “LOTE”.
Fecha de vencimiento:  Se debe colocar la palabra “VENCE” antes de la fecha

- MM: Mes de Producción. Puede ser en letras o números. En el caso de declarar el mes en

letras, se debe colocar mínimo las tres primeras letras del mismo.

- YYYY: Año de producción + 3 años de vida útil y debe ser de cuatro (4) dígitos.

Donde En la tapa abre fácil

VI. CONTRAMUESTRAS

Producto final
La empresa mantiene cinco (5) latas por lote de producción en su poder y por la vida útil del

producto + un año.

VII. EMPAQUE SECUNDARIO.
Etiquetas.

 La que se requiera según especificaciones del cliente.

Caja  de cartón corrugado :

 Gralco S.A. tiene sus cajas pero se puede empacar en las cajas que el cliente requiera.

VIII. EMBARQUE

Generalidades  Se cumple el FIFO.

 Cajas: No incluir más de tres (3) lotes de producción por contenedor. Los diferentes lotes

de producción deben estar apropiadamente separados.

Documentación
 La requerida por el cliente.

Certificado de
análisis

 En el certificado de análisis por contenedor se incluye:

1. Fecha de proceso

2. Cantidad embarcada de cada lote

3. Resultado de histamina.

4. Contenido de sal

Muestras Se envían las muestras solicitadas por el cliente.


