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RESÚMEN 

En el presente informe, detallaré sobre las actividades realizadas por la 

empresa pesquera Mahdeli E.I.R.L en el campo de la comercialización del pulpo, 

desde su adquisición en los centros de desembarque, hasta la venta en los 

restaurantes, mercados mayoristas o empresas de procesamiento. El objetivo de la 

empresa, es ser líder en la compra y venta del pulpo en la zona sur, cumpliendo con 

los estándares de calidad sanitaria, y la satisfacción del cliente.   

 

En la Empresa Mahdeli E.I.R.L. fui designada como Supervisora de Área 

de Control de Calidad, en la cual mi principal función fue verificar el estado de 

frescura y calidad sanitaria del pulpo. Durante mi permanencia, se implementó los 

siguientes formatos: de control de recepción de moluscos, formato control de 

recepción de pruebas físicas y fisicoquímicas, formato control de recepción 

sensoriales y físicas, el cumplimiento de estos formatos garantizaba la calidad del 

producto final.   

 

La comercialización del pulpo es un negocio de oportunidad, porque se 

aprovecha la apertura de temporadas entre abril y agosto para realizar las mejores 

capturas, obteniendo especies con gran tamaño y con un buen tratamiento a bordo 

se genera una mayor rentabilidad. 

 

 

Palabras claves: Productos hidrobiológicos, moluscos, sensoriales,  
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ABSTRACT 

In this report, I will detail the activities carried out by the Mahdeli E.I.R.L 

fishing company in the field of commercialization of octopus, from its acquisition 

in landing centers, to sale in restaurants, wholesale markets or processing 

companies. The objective of the company is to be a leader in the purchase and sale 

of octopus in the southern zone, complying with sanitary quality standards and 

customer satisfaction. 

 

In the Mahdeli E.I.R.L. I was appointed as Supervisor of the Quality Control 

Area, in which my main function was to verify the state of freshness and sanitary 

quality of the octopus. During my stay, the following formats were implemented: 

reception control of molluscs, reception control format of physical and 

physicochemical tests, sensory and physical reception control format, compliance 

with these formats guaranteed the quality of the final product. 

 

The commercialization of octopus is a business of opportunity, because the 

opening of the seasons between April and August is used to make the best catches, 

obtaining large-sized species and with good treatment on board, greater profitability 

is generated. 

 

 

Keywords: Hydrobiological products, Molluscs, sensory,  
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INTRODUCCIÓN 

La comercialización de los productos hidrobiológicos es uno de los 

principales alimentos que más se ha podido desarrollar en los últimos tiempos para 

el consumo humano directo. Se sabe que en la comercialización de los productos 

hidrobiológicos nos permite prolongar su vida útil por un corto y determinado 

tiempo sin poder sufrir alguna alteración, ya que el Pulpo Octopus mimus en el Perú 

es un alimento muy adquirido por la población por su rica proteína y su alto valor 

nutritivo.  

El recurso hidrobiológico como el Pulpo Octupus mimus se encuentra en 

todo el litoral costero de nuestro país como comercializadores se ha alcanzado que 

no solamente se pueda comercializar en la parte local, sino también alcanzar en la 

parte de exportación a nivel mundial. Los trabajos en las empresas donde laboramos 

en diferentes especialidades de nuestras carreras como Ingeniería Pesquera son de 

mucha importancia en la formación de los profesionales que se desempeñan en el 

mercado laboral tanto a nivel Regional o Nacional ya que en la actualidad la 

tecnología y los diferentes procesos que se realizan en las Empresas Públicas y 

Privadas se desarrollan con celeridad y es necesario que como futura Ingeniera 

Pesquera conozca y aplique estas tecnologías. 

Una de las finalidades en el trabajo es brindar orientación laboral a futuro 

profesional en el área en que ha de desempeñarse y estas sirven en este caso para la 

capacitación de la formación profesional. 

En el presente informe daré a conocer detalladamente mis actividades 

realizadas en la Empresa MAHDELI E.I.R.L. así como datos generales y como 

practicante durante el periodo de prácticas realizadas. 
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1 CAPÍTULO I   

ASPECTOS GENERALES 

 

La empresa Mahdeli E.I.R.L. es una empresa encargada a la 

comercialización de productos hidrobiológicos que busca responder a la demanda 

de las industrias Pesqueras y exportadoras, trabajando con plantas procesadoras que 

su final es la exportación, Mahdeli E.I.R.L. Que busca obtener productos de buena 

calidad, para ello adquiere materia prima de buena calidad, atención al cliente, 

selección de personal, aplicación de normas de calidad que garantiza la inocuidad 

de los alimentos y se convierte en una empresa exitosa en la zona sur del Perú. 

 

Actualmente la empresa busca abarcar más puertos entre ellos ya estamos 

trabajando con Arequipa, Tacna y nuestro puerto de Ilo, dentro de ellos estamos 

trabajando con los siguientes puertos como Ilo, Morrosama. Quilca, Atico, 

Planchada y Matarani. 

 

Mahdeli E.I.R.L. cuenta con un equipo de trabajo, teniendo experiencia y 

que cuenta con un equipo de proveedores, contando con 80 embarcaciones es donde 

Mahdeli E.I.R.L.  busca expandir los centros de acopio, ahora lo que se requiere es 

llegar a más puertos de nuestro litoral para poder adquirir más productos y se ve la 

demanda en exportaciones, pero para esto es lo que se requiere como ya 

mencionado adquirir más productos, como se sabe Mahdeli E.I.R.L.  esta ya desde 

el 2012 teniendo ya más de 8 años y siendo una de las empresas líderes.  
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En el Puerto de Ilo, y enfocándonos al Sector Pesquero encontramos 

variedades de recursos hidrobiológicos, realizando las empresas pesqueras compras 

de distintas competencias de recursos en cuanto a costos, es ahí entre ellas se elevan 

y se ve la demanda que se realizan entre estas empresas. Siendo la pesca una 

actividad de oportunidades, se decide crear a Mahdeli E.I.R.L. una empresa privada 

y especializada en venta al por mayor de alimentos hidrobiológicos, fundada el 

07/11/2012 (tabla 1), registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales 

como una Empresa Individual de Responsabilidad LTDA. Esta tiene como 

finalidad, convertirse a futuro una de las empresas más importantes en el puerto de 

Ilo, haciendo la labor de compra y venta de los recursos hidrobiológicos con todas 

las reglas de bioseguridad y cumpliendo como se ha estado desarrollando a la fecha 

con transparencia y gratitud para cualquier empresa del sector pesquero que 

requiera con la buena calidad de siempre. En la Provincia de Ilo la recepción de 

materia prima se realiza en el desembarcadero pesquero artesanal, y la planta 

procesadora está ubicada en la Pampa Inalámbrica en Vista Azul Mz:14 Lt:8. 

1.1.1. Ubicación 

Tabla 1  

Datos Generales de Mahdeli E.I.R.L. 

Datos Generales 
Razon social MAHDELI E.I.R.L. 

Actividad que realiza Empresa encargada a la comercialización 

de compra y venta de productos 

hidrobiológicos para el consumo humano 

directo. 

N° ruc N° 20532985596 

Ubicación  A.H. Vista Azul MZA. 14 lote: 8 

Teléfono (053) 496529 

Nota. Mahdeli E.I.R.L. 
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Nota. https://www.google.com/maps/ 

En la siguiente Figura 1 se muestra la ubicación satelital de la empresa Mahdeli E.I.R.L. 

1.1.2. Accesibilidad 

La empresa Mahdeli E.I.R.L. se encuentra ubicado en pampa inalámbrica 

A.H. Vista Azul Mza. 14 lote: 8 – Ilo, poder ingresar es importante identificarse en 

la garita, para su pase a la planta, siempre cumpliendo con los protocolos de 

seguridad instruidas por la compañía y proceder con las labores en el área de control 

de calidad (figura 1). 

1.1.3. Visión y Misión de la empresa 

1.1.3.1. Visión. 

Para el 2025 ser la empresa líder en nuestra Provincia de Ilo en la 

comercialización de Productos Marinos, promoviendo mejoras continuas en los 

procesos de tratamiento, con una participación activa en la provisión de los 

productos requeridos por nuestros clientes con seguridad, manteniendo un alto 

estándar de calidad y confianza.       

Figura 1  

Ubicación Geográfica de la empresa Mahdeli E.I.R.L. 

https://www.google.com/maps/
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1.1.3.2. Misión. 

Comercializar, proveer productos marinos orientados a la satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes, brinda seguridad, calidad y confianza siendo 

proveedores fijos ya que contamos con financiamiento propio y un equipo de 

trabajo con experiencia, comercializando a nivel local, macro regional y nacional 

en busca de contribuir con el desarrollo de la actividad pesquera. Comprometidos 

con la pesca responsable y el cuidado del ecosistema submarino.  

1.1.4. Organigrama de la empresa Mahdeli E.I.R.L. 

Nota. (MAHDELI E.I.R.L. 2022). 

En la figura 2 se muestra la estructura de la empresa Mahdeli E.I.R.L. 

1.1.5. Breve Reseña Histórica 

La Empresa Mahdeli E.I.R.L. fue creada y fundada el 07/11/2012, por la 

necesidad del mercado en el puerto de Ilo, de la compra y venta de los recursos 

hidrobiológicos formalmente a las Empresas Procesadoras de productos 

Hidrobiológicos como la de Ciudad de Tacna, Moquegua (figura 2 y 3). 

GERENTE GENERAL

- Flavio Ismael Nina 
Herrera

CONTABILIDAD

- Willy Huaylla 
Luna

AUXILIAR CONTABLE

- Lucero Flores Laura

SECRETARIA

- Lucia Herrera 
Canahuiri

OPERACIONES

- Walter Condori 
Choquecota

- Eliseo Castillo 
Herrera

LOGÍSTICA

- Teofila Huanca Apaza

AREA DE COMPRAS 
DE R.H.

- Flavio Nina Nina

- Débora Nina Herrera

- Elizabeth Nina Herrera 

ÁREA DE CONTROL 
DE CALIDAD

- Marleny Benito Ccañi

ADMINISTRACIÓN

- Esther Lizbeth Ramos 
Herrera 

Figura  2  
Organigrama de la empresa Mahdeli E.I.R.L. 
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En los años anteriores la compra de productos hidrobiológicos se realizaba 

de forma informal, no habiendo Empresas constituidas de la localidad, presentando 

la necesidad de una empresa formal, a fin de asegurar la compra de productos 

hidrobiológicos a los pescadores artesanales y generar más empleo en la localidad. 

 

Existían empresas temporales que venían de otros lugares (norte), estas 

empresas no garantizaban la compra de los productos en la localidad, afectando el 

ingreso económico a los pescadores artesanales del puerto de Ilo. 

Figura 3  

Creación de la Empresa Mahdeli E.I.R.L.  

Nota. (MAHDELI E.I.R.L. 2022)    

En la siguiente figura 3 se muestra la línea de tiempo desde el año 2012 hasta 2022 de la empresa 

Mahdeli E.I.R.L. 

1.1.6. Actividad que realiza la Empresa 

La Empresa Mahdeli E.I.R.L. realiza compra y venta de productos 

hidrobiológicos según la temporada de captura de cardúmenes entre ellas tenemos 

el Pulpo Octopus mimus, El pulpo es un molusco cefalópodo bentónico, que posee 

ocho brazos con dos filas de ventosas en cada uno de ellos, se caracteriza por tener 

el cuerpo blando con un cerebro bien desarrollado y dos ojos grandes y complejos 

que le proporcionan una buena visión. Esta especie pertenece a la familia 

Octopodidae, su nombre científico es Octopus mimus, y es considerado como un 

recurso de alta demanda en el mercado nacional e internacional.  

Año 
2012

Año 
2013

Año 
2014

Año 
2015

Año 
2016

Año 
2017

Año 
2018

Año 
2019

Año 
2020

Año 
2021

Año 
2022
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Morfológicamente, puede crecer hasta 1 m de largo, pero su tamaño normal 

de extracción es de 30 - 60 cm. Vive en fondos rocosos en las zonas litorales, desde 

la línea de costa hasta los 200 metros. Su captura se realiza mediante buceo, 

haciendo uso de un gancho especial o de manera manual, a profundidades de 1 a 4 

brazas, utilizando botes de pesca artesanal provistos de una compresora de aire y 

accesorios para buceo. Habita desde el norte del Perú hasta Chile. Las principales 

zonas de extracción en el Perú, son Talara, Parachique, Chorrillos, Pucusana, Pisco 

y San Juan. 

Considerando que la disponibilidad de este recurso marino fresco es 

aparentemente limitada y conociendo que esta especie es altamente perecible, 

resulta de suma importancia tomar las precauciones necesarias para minimizar la 

pérdida de frescura, desde su captura hasta su almacenamiento y distribución. 

Para esto, el método del índice de calidad (MIC), es un procedimiento de 

verificación preciso y objetivo, que permite determinar el grado de frescura relativa 

del recurso, de manera rápida en términos de días de almacenamiento en hielo, 

desde el momento de su captura, hasta su deterioro. Esto se efectúa mediante la 

evaluación de ciertos atributos específicos para cada especie, utilizando un sistema 

de puntaje de deméritos (de 0 a 3), valor que se incrementa linealmente con el 

tiempo de almacenamiento a 0 °C y puede usarse para predecir el tiempo restante 

de vida útil. 

 

1.2.1. Gerente General 

Es el responsable de la dirección y control total de la empresa. Coordina con 

el personal de Administración, contabilidad, secretaria, operaciones, Logística y 

Control de Calidad. 
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1.2.2. Administración 

Tiene la labor de cumplir con las funciones de administración y 

representación de la empresa.  

1.2.3. Contabilidad 

Tiene la responsabilidad de llevar los estados contables de la empresa. 

1.2.4. Secretaria 

Tiene la responsabilidad de hacer la gestión de documentación en 

representación de la empresa. 

1.2.5. Operaciones 

Tiene la responsabilidad de transportar los productos hidrobiológicos del 

Muelle hacia planta. 

1.2.6. Logística 

Tiene la función de gestionar compras de los suministros. 

1.2.7. Área de Compras de Recursos Hidrobiológicos 

Es el encargado de comprar los recursos hidrobiológicos de buen estado a 

fin de garantizar su buena calidad de frescura. 

1.2.8. Área de Control de Calidad 

Es el encargado de garantizar la calidad de los productos hidrobiológicos y 

que se cumpla con los estándares, según la exigencia del mercado y coordina con 

los jefes de línea de cada una de las zonas de producción para la ejecución del Plan 

HACCP. 
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• El horario de atención normal es de 08:00am hasta las 05:00 pm. Con el 

personal Administrativo.  

• Horario del personal del Área Operativa es de 08:00am hasta 05:00pm, 

inclusive hasta 10:00pm dependiendo de la cantidad de producto 

hidrobiológico a recibir. 
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2 CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

 

Mahdeli E.I.R.L. Es una empresa que presta servicio de compra y venta de 

recursos hidrobiológicos como la pota, el pulpo, el erizo, perico, esto dependiendo 

a la temporada de estos recursos que se presente. Actualmente en las fechas de abril 

y agosto se viene trabajando con el pulpo, a continuación, una breve biografía del 

pulpo Octopus mimus:   

2.1.1. Identidad Taxonómica 

Reino: Animalia  

Filum: Mollusca  

Clase: Cephalopoda  

Subclase: Coleoidea  

Superorden: Octobrachia  

Orden: Octopoda  

Suborden: Incirrina  

Familia: Octopodidae  

Subfamilia: Octopodinae  

Género: Octopus  

Especie: Octopus mimus. 
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Nota. https://www.google.com 

En la siguiente figura 4 se muestra pulpo (Octupus mimus) (FON FISHING: escuela y 

guía de pesca). 

2.1.2. Características Pulpo (Octupus mimus) 

El pulpo de Gould es un animal de tamaño relativamente grande (longitud 

total hasta 1200 mm, peso total hasta 4104 g), de manto grueso, ovalado o 

redondeado posteriormente. Cabeza pequeña con 2-3 papilas supra-oculares. 

Presenta un ocelo tenue a cada lado de la cabeza, en el nacimiento de los brazos 2 

y 3. Membrana interbraquial profunda con sectores desiguales. Brazos 

moderadamente largos, unas cuatro veces la longitud del manto, los brazos laterales 

son los más largos. Ventosas de tamaño medio, con amplia separación entre ellas; 

ventosas agrandadas presentes en los brazos 2 y 3 de machos y hembras (figura 4). 

Tercer brazo derecho es el brazo hectocotilizado y presenta 129-149 ventosas en 

los machos; órgano copulatorio muy pequeño. Penis corto, delgado y con un 

divertículo redondeado. Siete a nueve laminillas branquiales por hemibranquia 

externa. Huevos pequeños (< 2,6 mm). 

Figura  4 

 Ejemplar de Octopus mimus en el medio natural 

https://www.google.com/
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2.1.3. Talla y peso máximo 

Longitud de manto Otupus mimus es 190 mm. Siendo entonces la longitud 

total alrededor de 1 a 2 m. El peso total de Optupus minus es alrededor de 4 kg.  

2.1.4. Distribución 

Se distribuye desde el norte del Perú hasta la costa central de Chile, especie 

bentónica en fondos rocosos, praderas de algas, desde la línea de la costa hasta 200 

m. Las principales de zonas de extracción en el Perú, son las islas lobos de tierra, 

lobos de afuera, Sechura, Chorrillos, Pucusana, Pisco y San Juan. (Ramírez et al., 

2019) 

2.1.5. Biología y hábitat 

El crecimiento de Octopus mimus muestra dos fases de crecimiento 

diferenciadas, una inicial de tipo exponencial (fase planctónica) y otra logarítmica 

(fase bentónica). La fase de crecimiento exponencial se prolonga más allá del 

asentamiento sobre el fondo y el paso a los hábitos bentónicos, llegando a una edad 

que oscila entre los 5 y 6 meses. (Hernández, 2000, p.12) 

2.1.6. Adaptación a la cautividad 

El pulpo presenta una buena adaptación a la vida en cautividad. Incluso ya 

sea en acuarios de vidrio, tanques de fibra de vidrio, raceways o jaulas marinas 

(Iglesias, 2000). Independientemente del sistema donde se estabule, no deben 

superar densidades de 10 kg/m3 (Otero et al., 1999) y dado su carácter huidizo, 

debe presentar refugios (como macetas de barro o tubos de PVC) donde el pulpo 

pueda resguardarse individualmente, para evitar la competencia territorial. Los 

pulpos deben estar separados por sexos a la hora de la estabulación, si se trata de 
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pulpos adultos para evitar tener hembras fecundadas, las cuales se dedican 

enteramente a la reproducción. 

El sistema debe disponer de una adecuada renovación de agua que asegure 

concentraciones de oxígeno elevadas. Para aumentar el nivel de oxígeno en agua se 

pueden utilizar aireadores, pero siempre de superficie, para evitar que puedan 

quedar atrapadas burbujas en el manto de los pulpos, lo cual podría producirles 

úlceras. La calidad del agua en estabulación es de suma importancia ya que los 

pulpos son muy sensibles a las altas concentraciones de compuestos nitrogenados. 

Por lo que la instalación debe disponer de un buen sistema de filtrado para mantener 

estos compuestos (NH3, NH4 +, NO2 - y NO3-) en niveles mínimos. Otros 

parámetros que se deberían vigilar en un sistema de recirculación, son las 

concentraciones de metales, especialmente cobre y estaño, las cuales pueden ser 

letales para los pulpos (como para la mayoría de moluscos) al igual que los niveles 

de fosfatos. 

El producto hidrobiológico cefalópodo (pulpo), es un importante alimento 

rico en proteínas en alto valor que contiene aminoácidos esenciales ayuda reducir 

los niveles de colesterol, ayuda en la formación de glóbulos rojos en cuanto a 

minerales contiene fosforo, potasio. Los principales países que requiere este 

producto es el mercado asiático dentro de los cuales destaca Japón y China como 

los principales importadores de los productos hidrobiológicos cefalópodos, pues su 

dieta alimenticia se basa en productos hidrológicos. La planta procesara del 

producto hidrobiológico cefalópodos se ubica dentro de la zona urbana de la 

localidad de Ilo.   

Recientemente los productos basados en pulpo han registrado una 

importante demanda en mercados internacionales, lo que se ha traducido en un alto 
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interés por el aprovechamiento comercial del recurso, cubriendo incluso la fase de 

comercialización tanto nacional e internacional de productos industrializados, estas 

procesadoras de pulpos presentan varias líneas de producción en las que se cuentan, 

los procesos. 

En fresco. El pulpo se encuentra a la venta en distintas formas, con piel sin 

piel en filetes, el Pulpo enlatado en conserva, El Pulpo enlatado en diferentes 

medios de cobertura, principalmente aceite y salsa de tomate con diferentes 

ingredientes y aditivos, según el mercado al que se dirigen. Congelado. El pulpo 

congelado se distribuye en el mercado entero o por partes, destacando: tentáculos, 

tubos, filetes, filetes sashimi, filetes “valencia”. Subproductos. Los deshechos de 

pulpos son utilizados en la actualidad para fabricar aceite. El principal producto 

aprovechado es el que presenta un alto contenido de ácido Omega 3, mismo que es 

usado para enriquecer alimentos funcionales, tales como huevos, pan, pastas, 

fideos, yogures y dulce de leche, entre muchos otros. 

     Es una buena Nota de proteínas de alto valor biológico. Respecto al 

contenido en vitaminas, en el pulpo destacan la vitamina B3, o niacina, y la B12. 

De los minerales, los más abundantes son el fósforo, el potasio y el magnesio. 

Las propiedades nutritivas del pulpo son las mismas que las del calamar, aporta 

proteínas y un bajo aporte en grasas. 

Propiedades nutricionales por cada 100 gramos de ración comestible:  

- Calorías 80,40 kcal. 

- Grasa 1,40 g. 

- Vitamina B3 7,04 mg. 

- Vitamina E 2,70 mg. 

- Vitamina B6 0,03 mg. 
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- Potasio 280 mg. 

- Fósforo 190 mg. 

- Calcio 144 mg. 

- Yodo 64 mg. 

- Zinc 1,08 mg. 

- Hierro 0,32 mg. 

2.1.7. Concepto de Mercadeo 

Es un conjunto de operaciones por las que ha de pasar una mercancía del 

productor hacia el consumidor. Los productos hidrobiológicos se adquieren en los 

diferentes muelles como: de DPI Ilo, Morro Sama, Vila Vila, Planchada, Quilca, 

Ático y posteriormente es trasladado en una cámara frigorífica hasta la planta a fin 

de conservar y cumplir con los procesos sanitarios con el fin de garantizar la materia 

prima en óptimas condiciones y para su venta posterior (figura 5).  

 

Nota. Elaboración propia 

En la siguiente figura 5 se muestra el esquema de estudio del Mercado de la Empresa Mahdeli 

E.I.R.L.  

Estudio de 
Mercado

Análisis de la 
Demanda

-Histórica -
Proyectada

Análisis de la Oferta

-Histórica  -
Proyectada

Conclusiones del 
Análisis de Mercado

Análisis del 
Marketing

-Histórica -
Proyectada

Figura  5  

Esquema de Estudio del Mercado:  
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2.1.8. Compra de recursos hidrobiológicos 

2.1.8.1. Pulpo Octopus mimus. 

Una vez que el pulpo ha absorbido la carnada es capturado por los 

pescadores oh buzos, los cuales lo separan de la misma.  

El producto, se procede a introducirlo a unas tinas que hacen la función de 

neveras, en las cuales se conserva el producto de los agentes agresores del medio 

ambiente. Es ahí donde lo mantienen hasta llegar a puerto. Como se ha mencionado, 

las embarcaciones mayores permanecen varios días sin llegar al puerto, por lo que 

el proceso de nevado se Eviscerado Enfriado lleva a cabo formalmente. En el caso 

de embarcaciones menores, las cuales fungen como almacenistas de pulpo, por sólo 

parte de un día, este proceso se lleva a cabo informalmente (se cubre de hielo el 

pulpo; Los pescadores llevan barras de hielo). Luego esta es llevada al 

Desembarcadero de Ilo y aptas para vender a los consumidores.  

Es ahí como jefe del área de control de calidad, trabajamos bajo las normas 

pertinentes que indica, para esto tenemos elaborado cuadro de evaluación sensorial 

del molusco, a continuación, mostrare cuadro donde indica cuales son los pasos a 

cumplir para la compra de este producto (tabla 2, 3 y 4). 

 

 

 

 

 

Nota. (DPAI 2022) En la siguiente figura 6 se muestra las Instalaciones internas del 

Desembarcadero pesquero de Ilo. 

Figura  6  

Desembarcadero Provincial de Ilo 
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Tabla 2  

Apreciación de Frescura para Moluscos Cefalópodos 

Características Escala 0 Escala 1 Escala 2 Escala 3 
Piel Brillante, 

húmeda 
lisa y elástica. 
Mucus 
transparente. 
Integra y fácil 
de 
desprender. 

Húmedo y 
lisa. 
Mucus 
viscoso 
y traslucido. 
Integra. 
Sin manchas 
extranas a la 
especie. 

Algo seca y 
pegada 
de la piel. 
Mucus viscoso 
y escaso. 
Con desgarros 

Seca. 
Sin mucus. 
Fácil 
desprendimiento 

Ojos 

Vivos, 
brillantes y 
salientes de 
sus orbirtas. 

Redondos, 
húmedos 
y 
prominentes. 

Algo hundido, 
algo seco y 
dentro de sus 
orbitas. 

Hundidos y 
secos 

Olor 
Propios, Suí 
géneris. A mar. 

Ligeramente 
amoniacal 

Francamente 
amoniacal, 
pútrido. 

Músculo 
Consistente y 
elásticos. 

Firme, 
elástico  
y al cocinarse 
se toma 
Blanco. 

Duro y poco 
flexible, con 
manchas o 
ligeramente 
amarillo o 
rosado. 

Pérdida de 
firmeza, 
coloreado por 
difusión 
de la 
pigmentación. 

Color  

Sin variación 
en el color, 
pero definida 
la 
pigmentación. 

Cambio de 
color, 
se vuelven 
más 
oscuro y se 
pierde la  
definición del 
pigmento. 

La coloración es 
pardusca a 
grisáceo en 
estado crudo. 

        

Si está cocido 
su coloración va 
del rosado al 
morado. 

Nota. Revista Científica Universidad del Zulia Venezuela parámetros de frescura de moluscos 

Revista Científica [en línea]. 2004,XIV (5), 457-466 [fecha de consulta 15 de abril de 

2021].ISSN:0798-2259. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?d=95914512. 

 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?d=95914512
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Tabla 3  

Índice de Calidad Inicial Desarrollado para el Octopus mimus 

Parámetros Características Puntaje 
Apariencia de la piel Brillante, actividad de 

cromatóforos 
0 

Poco brillo, no hay 
actividad de 
cromatóforos 

1 

Opaco, laceraciones 2 
Piel desprendida 3 

Olor Fresco, suave a mar 0 
Fuerte a mar 1 
Ligero ácido, rancio 2 
Descompuesto, 
nauseabundo 

3 

Color Piel De gris rojizo a ocre 
(colorido) 

0 

Gris a pardo claro 1 
Plomo a pardo, zonas 
decoloradas 

2 

Plomizo 3 
Musculo Blanco nacarado 0 

Blanco ligeramente 
pigmentado de morado 
en la superficie. 

1 

Mucus Translúcido, viscoso, 
espumoso 

0 

Blanquecino, viscoso, 
espumoso 

1 

Turbio, sanguinolento 2 
Textura Firme, flexible 0 

Flácida, aún firme 1 
Muy flácida 2 

Ventosas Fuerte succión y ventosas 
redondas 

0 

Disminución de succión 
y pérdida de forma 
original 

1 

Perdida capacidad de 
succión, rotas 

2 

Ojos Claridad Cóncavos, brillante, 
pupila negra  

0 

Blando, hundido, opaco 1 

TOTAL, Sumatoria de puntos de Demérito 17 
Nota. Plácido, M. (2002). Estudio de Preservacion del Pulpo (Octopus mimus) almacenado en 

hielo. 
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Tabla 4  

Puntos de Demerito para Octopus mimus Aplicando QIM (al estado crudo) 

Parámetros 
evaluados 

Días de almacenamiento en hielo 

  0 3 5 7 10 12 14 17 19 

Apariencia de la 
piel 

0 1 1 2 2 2 2 3 3 

Olor 0 1 1 1 2 2 2 3 3 

Color de la piel 0 1 1 1 1 2 2 2 3 

Color del 
músculo 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Mucus 0 1 1 1 1 1 1 1 2 

Textura 0 1 1 1 1 2 2 2 2 

Ventosas 0 1 1 1 1 1 2 2 2 

Ojos 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 0 6 7 8 9 12 13 15 17 

Nota. Plácido, M. (2002). Estudio de Preservacion del Pulpo (Octopus mimus) almacenado en 

hielo. 

Tabla 5  

Preservación en Hielo (0 – 1 °C) 

Parámetros 
Químicos 

Días de almacenamiento en hielo 

0 3 5 7 10 12 14 17 19 
Humedad 75.33 76.33 76.94 78.2 77.88 78.17 78.72 78.48 80.84 

Ph 5.97 5.63 6.04 6.17 0.18 0.19 0.31 6.4 6.6 

BVN 5.51 7.14 7.06 6.83 11.15 14.67 30.12 37.2 42.91 
TMA 0.92 1.9 1.88 1.82 2.32 3.67 6.49 7.44 10.38 

Nota. Plácido, M. (2002). Estudio de Preservacion del Pulpo (Octopus mimus) almacenado en hielo. 
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Tabla 6  

Guía de Valores Químicos para Valorar la Calidad del Octopus mimus Variación 

de Ph y BVT 

   PH BVN 

Muy fresco  6.5 5  -   10 mg % de BVN 

Principios de 
ablandamiento 

 6 15   - 20 mg % de BVN 

Principios de deterioro  6.3   -  6.5 Aprox. 30 mg % de BVN 

Deteriorado  7 + de 100 mg % de BVN 

Nota. Matsumoto, 1964. En Bellido E, 2001  

Figura  7  

Índice de Calidad para Octopus mimus

 

Nota. Matsumoto, 1964. En Bellido E, 2001 

En la siguiente figura 7 se muestra índice de calidad para Octopus mimus. 

 

La congelación consiste en convertir toda el agua libre del producto en hielo 

y mantenerla por debajo de -18 ºC a fin de inactivar la acción bacteriana, o hasta 

alcanzar -60 ºC y paralizar todo proceso bioquímico, así se conserva por largo 

y = 0.7892x + 2.0382
R2 = 0.9572
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tiempo. El procesamiento general de los productos hidrobiológicos varía de acuerdo 

a la especie. 

El proceso de congelación retrasa el deterioro de los alimentos y prolonga 

su seguridad evitando que los microorganismos se desarrollen haciendo lento la 

actividad enzimática que hace que los alimentos se echen a perder. Cuando el agua 

de los alimentos se congela, se convierte en cristales de hielo y deja de estar a 

disposición de los microorganismos que la necesitan para su desarrollo (figura 7). 

La congelación como medio de conservación produce generalmente un 

producto de alta calidad para el consumo, aunque dicha calidad depende finalmente 

tanto del proceso de congelación realizado como de las condiciones de 

almacenamiento del producto congelado. La velocidad de congelación o tiempo 

necesario para que la temperatura del producto disminuya hasta alcanzar valores 

inferiores a la temperatura inicial de congelación influirá en la calidad del producto, 

aunque de diferente manera dependiendo del tipo de alimento tabla (5 y 6). 

En forma general se puede afirmar que cuanto más baja sea la temperatura 

se conservan mejor los productos frescos por períodos largos. Es muy importante 

mantener los productos congelados por debajo de -30 ºC a -40 ºC, porque se 

conservan las características del producto fresco, comparado por otro cualquier 

método de preservación. 

La deterioración rápida de las especies hidrobiológicas se puede controlar, 

detener y evitar por medio de la congelación, por esta razón si se congela y se 

almacena en condiciones adecuadas puede conservarse el producto por meses o 

incluso un año o más. 

Las instalaciones y sistemas más usados en la congelación de recursos 

pesqueros son: 
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2.2.1. Túnel de Congelamiento 

Son las instalaciones de congelamiento más usadas y su configuración tiene 

aspecto de túnel, están equipados de medios para el traslado de productos, como 

carros sobre el piso, anaqueles suspendidos, bandas transportadoras, etc., que 

permiten realizar el proceso de congelamiento irrumpiendo en un torrente de aire a 

baja temperatura desde -24 ºC hasta -40 ºC y con una velocidad de 4 a 6 mis, a lo 

largo o ancho del túnel.  

2.2.2. Congelador de Placas 

Los congeladores de placas se han constituido en el sistema de 

congelamiento moderno de más rápida extensión gracias a sus ventajosos 

indicadores técnicos. Este método se fundamenta en el contacto del producto con 

placas metálicas, enfriadas por salmuera o un agente refrigerante en evaporación. 

Las placas ejercen una presión sobre el producto, como resultado de esta 

compactación el producto conserva bien su forma, se aprovecha mejora la 

capacidad de las bandejas y de las cámaras de almacenamiento, así como disminuye 

las pérdidas durante el congelamiento. 

 

La Empresa Mahdeli E.I.R.L. para la producción de pulpo Octopus mimus 

congelado realiza el flujo de producción que se muestra (figura 8): 
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Nota. Elaboración Propia 

En la siguiente figura 8 se muestra el diagrama de flujo de proceso de congelado de pulpo. 

 

2.4.1. Recepción 

 Los pulpos son recibidos en el área de recepción y llevados a la cámara 

frigorífica hasta su procesamiento, los pulpos llegan en cajas plásticas de 25 Kg con 

hielo a una temperatura no mayor a 5ºC; se realiza un análisis organoléptico, para 

esto se procede a tomar una muestra de tres a cuatro pulpos al azar (figura 9). 

 

 

 

Figura  8  

Diagrama de flujo de proceso de congelado de pulpo Octopus mimus 

Almacenado

Embalado

Envasado

Congelado en bloque

Lavado / Desinfectado

Tratamiento de sal y altesa

Codificación

Eviscerado

Pesado

Recepción

(sal 1.5%) y altesa0.9%) 
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Nota. Instalaciones de la empresa Mahdeli E.I.R.L. 

En la siguiente figura 9 muestra la recepción de pulpo (Octopus Mimus). 

2.4.2. Pesado 

Los pulpos son traspasados a cajas de plástico con un orifico el fondo para 

separar el hielo del pulpo, luego son pesados y se les vuelve a adicionar hielo (figura 

10). 

 

. 

 

 

 

 

 

Nota. Instalaciones de la empresa Mahdeli E.I.R.L. 

En la siguiente figura 10 muestra el pesado de pulpo (Octopus Mimus). 

Figura  9  

Recepción de Pulpo 

Figura  10  

Pesado de Pulpo 
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2.4.3. Eviscerado 

Se realiza con un cuchillo se le realiza un corte en la cabeza y se retira las 

vísceras y gónadas al pulpo de forma manual (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Instalaciones de la empresa Mahdeli E.I.R.L. 

En la siguiente figura 11 muestra el eviscerado del pulpo (Octopus Mimus). 

 

2.4.4. Codificado 

 Los pulpos son seleccionados según su peso. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Instalaciones de la empresa Mahdeli E.I.R.L. 

En la siguiente figura 12 muestra el codificado del pulpo (Octopus Mimus). 

Figura  11  

Eviscerado de Pulpo 

Figura  12  

Codificado de Pulpo 
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2.4.5. Tratamiento (sal 1.5% y altesa 0.9%) 

 Los pulpos codificados son sumergidos en dinos de 5 m3 de capacidad que 

contiene cremolada (agua con hielo), sal 1.5% y altesa 0.9% (producto químico 

usado para hidratar y ablandar cefalópodos) sobre la cantidad de pulpo, este 

tratamiento dura 12 horas (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Instalaciones de la empresa Mahdeli E.I.R.L. 

En la siguiente figura 14 muestra el tratamiento (sal 1.5% y altesa 0.9%) del pulpo (Octopus 

Mimus). 

2.4.6. Lavado/Desinfectado 

Los pulpos tratados son sumergidos 15 segundos en un dino de 1000 litros 

de capacidad, que contiene cremolada (agua con hielo), amonio cuaternario 

(producto químico usado como bactericida) a una concentración de 15 ppm (figura 

14). 

 

 

Figura  13  

Tratamiento (sal 1.5% y altesa 0.9%) 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Instalaciones de la empresa Mahdeli E.I.R.L. 

En la siguiente figura 14 muestra el proceso de lavado y desinfectado del pulpo (Octopus Mimus). 

2.4.7. Congelado en bloque 

Los pulpos lavados/desinfectados se acomodan en bandejas de metal de 1 O 

Kg de capacidad sobre láminas de plástico y cubiertas por el mismo plástico, estas 

bandejas son llevadas al congelador de placas hasta que alcance una temperatura de 

congelación de - 25 ºC (figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Instalaciones de la empresa Mahdeli E.I.R.L. 

En la siguiente figura 15 muestra el congelado en bloque del pulpo Octopus Mimus. 

Figura  14  

Lavado / Desinfectado 

Figura  15  

Congelado en Bloque 
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2.4.8. Envasado 

Los pulpos congelados en bloques son envasados en bolsas de polietileno 

de 1O kg de capacidad (figura 16). 

 

 

 

 

 

 

Nota. Instalaciones de la empresa Mahdeli E.I.R.L. 

En la siguiente figura 16 muestra el proceso de envaso del pulpo Octopus Mimus. 

2.4.9. Envalado 

 Los pulpos envasados son embalados en cajas de cartón de 20 Kg de 

capacidad se verifica que el producto no exceda los -15 ºC  (figura 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Instalaciones de la empresa Mahdeli E.I.R.L. 

En la siguiente figura 17 muestra el proceso de embalado del pulpo Octopus Mimus. 

Figura  16  

Envasado de Pulpo 

Figura  17  

Envalado de Pulpos 
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2.4.10. Almacenado 

 El producto se traslada hacia la cámara de almacenamiento a - 30 ºC hasta 

su embarque (figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Instalaciones de la empresa Mahdeli E.I.R.L. 

En la siguiente figura 18 muestra el proceso de almacenado del pulpo (Octopus Mimus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18  
Almacenado de Pulpos 



30 

 

 

 

3 CAPÍTULO III 

 

Según el reporte “Mercado mundial de productos del mar procesados 2017-

2025” elaborado por Goldstein Research, se pronostica que el tamaño global del 

mercado de productos pesqueros procesados alcanzará los 308 millones de dólares 

para 2025, creciendo a una tasa compuesta anual de 4.9% durante el período de 

pronóstico. El volumen de productos del mar disponibles para el procesamiento, la 

creciente demanda de productos del mar procesados, el cultivo de la acuicultura, el 

conocimiento de los beneficios para la salud y otros son algunos de los factores que 

pueden contribuir al crecimiento del mercado mundial de productos del mar 

procesados.(Medina et al., s. f., p. 26) 

Se proyecta que el tamaño global del mercado de productos pesqueros 

procesados crecerá de USD 207,6 mil millones en 2018 a USD 267,3 mil millones 

en 2023, a una tasa compuesta anual del 5,2% durante el período de pronóstico. 

Esto se atribuye al aumento del consumo global de mariscos procesados y al 

aumento del comercio de mariscos. (Markets and Markets, 2019). 

Considerando que se ha detectado que una parte de los buzos que extraen 

recursos bentónicos en la región, no están inscritos en el Registro Pesquero 

Artesanal (RPA), imputándoles parte de estos desembarques, a buzos que si cuentan 

con tal registro, generando con ello lo que se ha denominado los “súper buzos”, la 

Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca solicitaron al Instituto de 

Fomento Pesquero (IFOP) realizar la Pesca de Investigación denominada 

“Monitoreo de la actividad extractiva y comercial de las pesquerías de pulpo, erizo 

y lapa en la Región de Atacama, 2011”, y cuyos resultados finales se entregan en el 
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presente documento. El objetivo principal fue “Caracterizar la pesquería de pulpo 

Octopus mimus, erizo (Loxechinus albus) y lapas (Fissurella spp.) en el litoral de la 

III Región de Atacama, generando la suficiente información para regularizar la 

situación de todos aquellos pescadores que estando inscritos en la Pesca de 

Investigación hubiesen acreditado haber realizado actividad extractiva sobre alguno 

de los recursos objeto de este estudio. Además de recabar antecedentes sobre la 

actividad pesquera en la Región de Atacama sobre estos recursos y en especial sobre 

aspectos reproductivos del pulpo del norte Octopus mimus (Vicencio et al.,a,o,a., 

2012) 

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en concomitancia con las plantas 

pesquera y pescadores artesanales de la zona solicitaron en el año 2011, la ejecución 

de una pesca de investigación en áreas de libre acceso enfocada a caracterizar la 

pesquería de pulpo Octopus mimus, erizo (Loxechinus albus) y lapas (Fissurella 

spp.) en el litoral de la Región de Atacama, poniendo énfasis en determinar el 

número real de extractores y por ende la verdadera dimensión del esfuerzo y de la 

presión de pesca ejercida sobre los recursos pulpo, erizo y lapas. Entre los 

resultados obtenidos durante el estudio, que se extendió entre junio y diciembre del 

2011, destacó la generación de suficiente información para regularizar la situación 

de todos aquellos pescadores que estando inscritos en la Pesca de Investigación 

acreditaron actividad extractiva sobre alguno de los recursos objetivos. Además, se 

recabaron antecedentes sobre la actividad pesquera en la Región de Atacama sobre 

estos recursos y sobre aspectos reproductivos del pulpo del norte Octopus mimus. 

En diciembre del 2011, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de Ley N°20.560, 

el cual establece dentro de sus disposiciones transitorias, que todas aquellas pescas 

de investigación a que se refiere el artículo 1° de esta ley que se encuentren vigentes 
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a la fecha de publicación (en las que se encuentra el presente estudio), se entenderán 

prorrogados hasta el día 30 de junio de 2012, en los mismos términos autorizados. 

Establecido lo anterior, el presente informe entrega los resultados finales sobre la 

actividad extractiva generada sobre los recursos objeto de estudio y recopilados a 

través de monitoreos realizados durante enero – junio del 2012, teniendo como 

punto de partida la mayor parte de los objetivos planteados en la etapa inicial de la 

Pesca de Investigación. Sin perjuicio de lo anterior, y para un análisis aún mayor, 

se integró la información recopilada en la fase inicial de este estudio 

correspondiente al período junio – diciembre del 2011. (Vicencio et al.,a,o,a., 

2012). 

La bioeconomía es un modelo nuevo que implementa estrategias 

económicas de forma sostenible y equilibrada, por lo que los recursos biológicos 

son utilizados beneficiando al hombre, esta técnica tiene la intención de ayudar al 

desarrollo social, económico y biológico dentro de la provincia de Santa Elena. Este 

documento tuvo la finalidad de caracterizar el recurso marino costero tipo molusco, 

mediante bibliografía consultada y aplicación de encuestas con el fin de obtener 

información primaria sobre las capturas, sitios y bioeconomía, a pesar de ser la 

información escasa en cuanto a moluscos. De acuerdo con los resultados las 

especies más extraídas por los pescadores de los puertos pesqueros de Santa Rosa 

y Anconcito y de las caletas pesqueras de Ayangue y Chulluype de la provincia de 

Santa Elena fueron pulpo Octopus mimus, churo Hexaplex brassica, en el grupo de 

las otras Cassostrea corteziensis, Cassostrea gigas, Saccostrea palmula, Striostrea 

prismática, Pteria sterna. Finalmente, los datos arrojados indican que la protección 

del recurso pesquero molusco es muy importante por lo que con la implementación 
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de nuevas técnicas de sostenibilidad beneficiaran tanto al recurso como a la 

economía y a la población con conocimiento.(Marún Chang, 2021) 

 

Desarrollo Sostenible y análisis bioeconómico de la Pesquería de pulpo 

“octopus mimus” (Gould, 1853) desembarcado en Matarani, Provincia de Islay, 

región Arequipa – 2017. Asesora C. Talledo 2. 107 p. 2020. Universidad Nacional 

de San Agustín. El objetivo del presente estudio fue determinar si la pesquería del 

pulpo “octopus mimus” en Matarani para el año 2017 está encaminada hacia el 

desarrollo sostenible, además de caracterizarla mediante indicadores bieconómicos. 

La investigación se efectuó con información de la pesquería del pulpo proveniente 

de la flota artesanal. Recopilando información para el análisis biológico, pesquero 

y socio –económicos. Para lo cual se emplearon encuestas y fichas diarias aplicadas 

por un analista de campo del Instituto del Mar del Perú. Mediante la estructura del 

flujo de caja en función a los ingresos y egresos, se determinó su rentabilidad por 

medio de indicadores como el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno 

(TIR), beneficio/costo (B/C), índice de rentabilidad (IR), periodo de recuperación 

descontado (PRD) y punto de quiebre (PQ); lo que permitió hacer evaluaciones 

económicas de un proyecto de entrada a la pesquería en distintos escenarios futuros. 

El desembarque anual del pulpo fue de 53,8 t. con un rango mensual de 0,8 a 8,3 t. 

y un esfuerzo de 50 a 433 horas buceo/mes. Los costos de inversión fueron de 29 

392 soles, de los cuales el casco y el motor (fuera de borda) de la embarcación 

representaron el 49% y 36% respectivamente; mientras tanto los costos de 

operación fueron de 204 soles, donde el combustible y los víveres fueron de 66% y 

15% para cada caso. Los ingresos económicos fueron moderadamente rentables 

para los pescadores artesanales que eran dueños de las embarcaciones y, para los 
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pescadores que no eran dueños de embarcaciones les resultaba una actividad no 

rentable. La pesquería del recurso pulpo no está encaminada hacia un desarrollo 

sostenible debido a que no está sujeta a un sistema de manejo efectivo que integre 

la biología y ecología con los factores socioeconómicos e institucionales. (Berru 

Beltran , 2021) 

La evaluación de la explotación de los recursos hidrobiológicos a través del 

análisis de la cadena de valor pesquera, ha tomado auge en los últimos años; siendo 

que este análisis concatena todas las actividades necesarias para forjar un bien o 

servicio con respecto a un producto o recurso en particular. En las Islas Lobos de 

Afuera se han identificado dos recursos pesqueros de importancia, “pulpo” y 

“morena”, para los cuales se ha aplicado este tipo de análisis con el fin de 

aprovechar el máximo de su beneficio y a la vez su sostenibilidad. Siguiendo la 

metodología Value links (GTZ, 2009), se identificaron los actores principales de la 

cadena productiva, el funcionamiento sectorial, agentes productivos y sus 

funciones; características del ecosistema de ambas especies; identificación de 

mercado destino; cuantificación de flujos económicos, puestos de trabajo y 

características de unidades productivas, que incluyó la recolección de datos, mapeo, 

análisis y cuantificación de las cadenas de valor. En las Islas Lobos de Afuera se 

explota a través del “buceo artesanal” una especie de “pulpo”, Octopus mimus, que 

no alcanza el peso mínimo de captura (01 kg) y dos géneros de “morenas” de interés 

comercial Gymnothorax y Muraena . La comercialización es a los mercados locales 

de las regiones Piura y Lambayeque, siendo el punto de desembarque la playa de 

Puerto Rico (Bayóvar). El financiamiento de la actividad es a través del 

Comerciante Mayorista (Habilitador). El eslabón de comercialización final y de 

exportación tiene limitada la información ya que el “pulpo” tiene veda actualmente 
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y no cumple el peso mínimo de comercialización.(Cóndor Vidaurre y Zamora 

Ponce, 2019) 

 

3.3.1. Objetivo General 

Determinar los parámetros físico químicos de la comercialización del Pulpo 

Octopus mimus en la empresa Mahdeli E.I.R.L. en la provincia de Ilo 

3.3.2. Objetivo Especifico 

Evaluar la comercialización del Pulpo Octopus mimus en la empresa 

 Mahdeli E.I.R.L en la provincia de Ilo desde la compra del producto hasta 

 determinar la venta del producto. 

Evaluar el tamaño, peso permitido para la comercialización  

Informar la actividad de la Empresa Mahdeli E.I.R.L. los procesos del límite 

 de captura del recurso pulpo Octopus mimus. 
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4 CAPÍTULO IV 

 

Para poder comercializar un producto hidrobiológico dentro de una empresa 

es bueno implementar el sistema HACCP en la empresa donde se está laborando 

para poder comprobar de forma continua dentro de los límites establecidos. 

No contaban con formato de control de recepción de moluscos ya que esto 

solo se hacía mediante apuntes en cuadernos. 

Al inicio de mi experiencia laboral en la empresa no tenía los implementos 

de formatos para poder llenar ordenadamente los pedidos del pulpo y como poder 

evaluar dichos recursos. 

Pero hoy en día ya la empresa cuenta con formatos para que así desde ya 

pueda trabajar ordenadamente sin dificultades. 

Se elaboró y aplicó el formato de evaluación sensorial de dicho producto 

como el Pulpo para la Empresa Mahdeli E.I.R.L. para que así más adelante se pueda 

trabajar más ordenadamente y conforme a las normas establecidas, las fotos se dejan 

adjuntado en anexos. 

Se elaboró un formato para la recepción de moluscos dejando evidencia en 

anexos (Tablas 7,8 y 9). 
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5 CONCLUSIONES 

Durante las actividades realizadas como analista en control de calidad se 

logró que el personal tome conciencia sobre el uso de los implementos de equipo 

de protección personal. 

Se implementó los formatos de control de recepción de pruebas de 

moluscos, físicas y fisicoquímicas pulpo Octopus mimus a fin tener mejor control. 

En general se logró caracterizar los cambios de apariencia, color, olor y 

textura experimentados por los moluscos, con esas observaciones se construyeron 

tablas con escalas que servirán como herramientas para la inspección de la frescura 

de estos recursos. 

Se establecieron los parámetros físico-químicos más importantes para la 

construcción de las tablas de revisión de frescura. Estos pueden ser utilizados como 

referencia por los inspectores de los laboratorios de Control de Calidad, para 

evaluar si la materia prima está en condiciones de ser utilizada o no. 

Se realizó el formato de control de recepción de pescado, moluscos y 

crustáceos con la finalidad de poder identificar los recursos hidrobiológicos. 
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6 RECOMENDACIONES 

Se recomienda al personal del área mantener limpio los materiales para así 

evitar la contaminación cruzada en los productos. 

Los moluscos en general, presentan una buena calidad nutricional, que lo 

hace una Nota importante para enriquecer la dieta de hombres y mujeres, y se 

recomienda establecer convenios con diversas empresas dedicadas a la 

comercialización para obtener acuerdos y compromisos sobre respetar los 

estándares de captura del recurso hidrobiológico. 

Se recomienda realizar análisis físico químicos hasta las 72 horas y 

relacionar los cambios observados con las diferentes escalas de establecidas en las 

tablas de evaluación sensorial. 

Se recomienda al personal de la empresa concientizar las normas de higiene 

y saneamiento del BPM Y HACCP ya que estos son muy importantes para el 

personal que manipulan los productos y esta pueda llegar en una buena calidad para 

el consumidor 
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8 ANEXOS  

Nota: Empresa Mahdeli E.I.R.L de la venta de pulpo entero fresco a la empresa  Corporación 

Pesquera del Sur S.A.C 

Figura  19  

Factura Electrónica de la Empresa Mahdeli E.I.R.L.  
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Figura  20  

Factura Electrónica de la Empresa Mahdeli E.I.R.L. 

 

Nota: Empresa Mahdeli E.I.R.L. de la venta de pulpo entero fresco a la empresa  Corporación 

Industrial Sur Perú S.A.C 
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Nota. Empresa Mahdeli E.I.R.L 

 

 

 

 

 

Figura  21  

Instalaciones de la planta de congelado de la empresa Mahdeli E.I.R.L. 
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Nota. como se observa los imágenes del pulpo en el muelle artesanal y luego se procederá a embarcar 

a la cámara para poder luego trasladar a la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22  

Embarque de los productos hidrobiológicos a la cámara 
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Nota. Se muestra el muelle artesanal del Puerto de Ilo, embarcaciones artesanales, donde se obtine 

el producto hidrobiológico Pulpo.  

Figura  23  

Fotos del Desembarcadero Provincial de Ilo (DPAI) 
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Tabla 7  

Formato Control de Recepción de Moluscos 

  

FORMATO CONTROL DE 
 RECEPCIÓN DE 

MOLUSCOS 

VERSIÓN: CÓDIGO: PAGINACIÓN: 

             

CÓDIGO ESPECIE 
DENOMINACIÓN 
 DEL PRODUCTO 

FECHA 
 

(AA/MM/DD) 
HORA PROVEEDOR MARCA LOTE 

FECHA   
DE 

CADUCIDAD 

CANTIDAD 
(KG) 

TEMP 
°C 

                      
                      
                      
                      

OBSERVACIONES 

   
RESPONSABLES  

Firma: 
Cédula: 

Firma: 
Cédula: 

Firma: 
Cédula: 

 

Códigos: 
001: 
Pescados 002: Crustáceos 

003: 
Moluscos               

 

Nota. Elaboracion Propia 
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Tabla 8  

Formato Control de Recepción de Pruebas Físicas y Fisicoquímicas 

  

FORMATO CONTROL DE 
 RECEPCIÓN DE PRUEBAS FISICAS Y FISICOQUÍMICAS 

VERSIÓN: CÓDIGO: PAGINACIÓN: 
         

CÓDIGO ESPECIE TEMPERATURA PH HUMEDAD °BRIX PESO ANCHO LONGITUD ESTANDAR 

                  
                  
                  
                  

OBSERVACIONES 

   
RESPONSABLES  

Firma: 
Cédula: 

Firma: 
Cédula: 

Firma: 
Cédula: 

 

Nota. Elaboracion Propia 
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Tabla 9 

Formato Control de Recepción Sensoriales y Físicas 

Nota. Calificación: Se calificará cada ítems de 0 a 3 puntos, siendo 3 deterioro extremo y 0 excelente estado, para ello se debe tener en cuenta los anexos Tabla 7 

y 8. %C: Porcentaje de cumplimiento. 

 

  

FORMATO CONTROL DE 
 RECEPCIÓN SENSORIALES Y FÍSICAS 

VERSIÓN: CÓDIGO: PAGINACIÓN: 
              

MOLUSCOS - PULPO 
CEFALOPODO 

1 – 3 
BIVALVO 

1 - 3 
GASTEROPODOS 

1-3 
PROMEDIO %C 

ESPECIE PIEL OJOS OLOR MUSCULO COLOR VALVAS OLOR MUSCULO 
LIQUIDO  
INTERV 

OLOR 
LIQUIDO 
INTERNO 
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Tabla 10  

Apreciación de Frescura para los Moluscos Cefalopodos 

Características Escala 0 (fresco) Escala 1 (inicia el proceso 
de deterioro) 

Escala 2 (avanza  
proceso de deterioro) 

Escala 3 (deterioro 
total) 

Piel Brillante, húmedo, lisa y  
elástica. 
Mucus transparente. 
Integral y fácil de 
desprender 

Húmedad y lisa. 
Mucus viscosa y translucido. 
Integra, sin manchas extrañas 
en la especie. 

Algo seca y pegada de  
la piel. 
Mucus viscoso y escaso. 
Con desgarros. 

Seca. 
Sin mucus 
Fácil desprendimiento. 

Ojos Vivos, brillantes y salientes 
de 
sus orbitas. 

Redondos, húmedos y 
prominentes. 

Algo hundido, algo seco 
y dentro de sus orbitas. 

Hundidos y secos 

Olor Propio, sui géneris. A mar Ligeramente 
amoniacal. 

Francamente 
amoniacal, 
pútrido. 

Músculo Consistentes y elásticos. Firme, elástico y al cocinarse 
se toma blanco. 

Duro y poco flexible, 
con manchas o 
ligeramente amarillo o  
rosado. 

Perdida de firmeza, 
coloreado por difusión 
de  
la pigmentación 

color   Sin variación en el color pero  
definida la pigmentación 

Cambio de color, Se 
 vuelve más oscuro y se 
pierde la definición del 
pigmento.  

La coloración es 
 pardusca a grisáceo en  
estado crudo. Si esta 
cocido su coloración va 
de rosado a morado. 

Nota. NTC 1443 (Tercera Actualización) productos de la pesca, pescado crudo, refrigerado o congelado. 
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Tabla 11 

Apreciación de Frescura para los Moluscos Bivalvos 

Características Escala 0 (fresco) Escala 1 (inicia el proceso 
de deterioro) 

Escala 2 (avanza  
proceso de deterioro) 

Escala 3 (deterioro 
total) 

Valvas Cerradas, de estar abiertas 
deben serrarse al contacto o 
al golpearlas. 
Enteras. 

Semiabiertas. No cierran al 
contacto. 
Fácil desprendimiento del 
músculo. 
Si después de la cocción se 
mantienen cerradas debe 
eliminarse el individuo, no debe 
consumirse. 

Abiertas con algo de 
flexibilidad. 

 Abierta y con 
tendencia 
a separarse al 
manipularlas 

Líquido 
Intervalvar 

Cristalino y sin olor Opaco y viscoso Poco líquido y viscoso 
y con olor. 

Sin Líquido 

Olor Característico A mar Ligeramente ácido Francamente ácido 
Músculo Húmedo, adherido a las 

 valvas y de aspecto 
esponjoso. 
Color amarillento claro en 
las ostras. 
Los mejillones se observan 
amarillentos (ligeramente). 

Húmedo Semi húmedo, se suelta 
fácilmente de las valvas. 
Se toman amarillenatas  
las ostras y los 
mejillones se  
vuelen blancuzcos. 
Olor Ligeramente ácido. 

Seco. 
Desprendido. 
Perdida de colores 
característicos  
Olor Acido. 

Nota.  NTC 1443 (Tercera Actualización) productos de la pesca, pescado crudo, refrigerado o congelado
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Nota. Plano de La Empresa Mahdeli E.I.R.L. donde se muestra todas las instalaciones dentro de la 

empresa. 

Figura  24  

Plano de distribución de planta de congelado de la empresa Mahdeli E,I.R.L. 








