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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue conocer los resultados de la condición física-

organoléptica de los recursos hidrobiológicos desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 

2019, a fin de que el consumidor final, conozca la calidad de los productos que está adquiriendo; 

para conseguir este propósito, se tomó datos “in situ” de la población y muestra, y de acuerdo a la 

estimación hecha, se consideró a 21 especies de peces blancos óseos, 6 especies de peces azules y 

una especie de peces cartilaginosos, las cuales fueron identificadas entre los meses de febrero, 

marzo y abril del 2019. El tamaño de la muestra fue de 10 ejemplares por día, planificando el 

estudio con especies elegidas aleatoriamente para su respectiva evaluación física-organoléptica. 

Los resultados obtenidos muestran que si es posible proponer una evaluación física-

organoléptica adecuada de los recursos hidrobiológicos desembarcados en Supe Puerto-Barranca-

Lima 2019, quedando demostradas así las hipótesis planteadas en la investigación. 

Se pudo identificar a las especies más desembarcadas en el muelle Enapu de Supe Puerto, en el 

período de estudio; también podemos concluir que el mayor número de especies identificadas y 

evaluadas cumplieron con el propósito de la investigación, ya que fueron pocos días de la 

evaluación en el que se observó incumplimiento en el desembarque de especies con las tallas 

mínimas de captura, pero se notó poca diferencia al realizar su análisis de frescura. 

 

Palabras clave: Evaluación física-organoléptica, recursos hidrobiológicos y desembarque. 
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INTRODUCCION 

Hoy en día, la evaluación física-organoléptica de los recursos hidrobiológicos nos obliga de 

alguna manera a cumplir con ciertos parámetros establecidos por el Ministerio de la Producción 

(PRODUCE). El muelle Enapu ubicado en Supe Puerto brinda el servicio de desembarque de la 

pesca realizada a los pescadores del Distrito de Supe Puerto, por el motivo que el muelle pesquero 

artesanal se encuentra en mantenimiento de remodelación, con nuevas implementaciones y 

servicios. 

Los trabajadores pesqueros que son recopiladores de datos de PRODUCE y del Instituto del 

Mar del Perú (IMARPE), son los principales encargados de velar por las buenas prácticas y el 

cumplimiento de la norma establecida respecto al cumplimiento de las tallas mínimas de captura 

(RM N° 209-2001-PE), Ministerio de la Producción (PRODUCE). 

En el desarrollo de la investigación se puso en práctica las herramientas brindadas (teóricas y 

metodológicas) adquiridas en el proceso de mi formación de la carrera Profesional de Ingeniería 

Pesquera. Su desarrollo se justifica en esta investigación y puede ser tomada como base de estudio 

para desarrollar otras investigaciones con propósitos similares, ya sea en el distrito de Supe Puerto 

como en cualquier otro distrito pesquero de nuestro amplio litoral.
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Capítulo I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

Supe Puerto está ubicado en la provincia de Barranca del departamento de Lima, en este 

lugar se desembarcan recursos hidrobiológicos para el consumo humano directo, los cuales 

fueron identificados y evaluados para su estudio correspondiente, según la investigación que 

se realizó. 

Se decidió evaluar en esta zona costera por el hecho de que no existe un control exacto de 

acuerdo a la cantidad que se desembarca (peso) y también porque no se respetan las tallas de 

capturas emitidas por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) en la RM N° 209-2001-

PE). Se detectó por ejemplo que, en los mercados de la provincia se expenden especies 

hidrobiológicas, en algunos casos en buen estado de frescura, así como también en 

condiciones de mal estado de frescura; así como en ocasiones, no cumplen con la debida talla 

mínima de captura y el peso adecuado, por lo cual se hizo una evaluación física-organoléptica 

de cada una de las especies desembarcadas e identificadas en Supe Puerto; así como también, 

se pudo determinar si dichas especies provienen de esta zona costera. 

Se observó que las especies de peces óseos blancos y azules más abundantes en esta zona 

costera de Supe Puerto son: “lorna”, “lenguado”, “lisa”, “mojarrilla”, “corvina”, “pejerrey”, 
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“mismis”, “chita”, “machete”, “cachema”, “bonito”, “caballa” y “jurel” del cual su captura no 

es tan común y como especies cartilaginosos solo se identifica a la “raya águila” o raya común. 

Actualmente no se cuenta con información referente a la calidad ni se sabe con exactitud 

el volumen (peso en kilogramos) desembarcado de cada una de las especies que se han 

evaluado, ya que la capitanía no brinda esa información; así como se supone que debe ser el 

ente recopilador de datos el Ministerio de la Producción (PRODUCE), por lo cual solo han 

considerado datos entre los meses de febrero a abril del 2019, información recopilada por el 

tesista. 

Este estudio tuvo como finalidad evaluar e identificar las especies hidrobiológicas 

desembarcadas en Supe Puerto, lo cual se realizó a través del análisis, la observación y el 

registro de datos, esto ayudará a mejorar el proceso de comercialización y asegurar la calidad 

de las especies hidrobiológicas. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuáles serían los resultados de la evaluación física-organoléptica de los recursos 

hidrobiológicos desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuáles serían los resultados de la evaluación física-organoléptica de los peces 

blancos óseos, desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019? 

 ¿Cuáles serían los resultados de la evaluación física-organoléptica de los peces 

azules, desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019? 
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 ¿Cuáles serían los resultados de la evaluación física-organoléptica de los peces 

cartilaginosos, desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Conocer los resultados de la condición física-organoléptica de los recursos 

hidrobiológicos desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Saber la condición física-organoléptica de los peces blancos óseos, desembarcados 

en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 

 Conocer la condición física-organoléptica de los peces azules, desembarcados en 

Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 

 Determinar la condición física-organoléptica de los peces cartilaginosos, 

desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 

1.4. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación presenta un hecho factico, el cual se desarrolló y a 

través de esto, se está brindando información a través del presente documento, lo cual nos 

lleva a conocer la importancia de la evaluación física-organoléptica de los recursos 

hidrobiológicos desembarcados en el lugar del estudio, para su posterior comercialización. 

Lo enunciado, permite generar nuevas metodologías y consideración de nuevos parámetros 

a fin de ejecutar una evaluación física-organoléptica como propuesta del presente estudio, así 

como conocer información validada de esta realidad, para que a futuro se planteen alternativas 
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de mejora de esta actividad pesquera, en beneficio directo de los pescadores de esta zona 

costera de Supe Puerto. 

Las instituciones públicas y privadas que se dedican a la investigación, en lo referente a: 

transformación, crianza y comercialización de los recursos hidrobiológicos, utilizan métodos 

de evaluación física-organoléptica; e inclusive, en páginas virtuales existe mucha información 

al respecto; razón por la cual estos documentos deben ser permanentemente innovados o 

mejorados, acorde a las nuevas realidades, con nuevas tecnológicas y técnicas de campo a fin 

de que cualquier persona tenga acceso al consumo de recursos hidrobiológicos en óptimas 

condiciones de calidad. 

1.5. Delimitación del estudio 

El estudio tuvo como escenario el muelle ENAPU de Supe Puerto-Barranca-Lima, el cual 

consistió en la recopilación de la información del desembarco de la pesca artesanal de los 

recursos hidrobiológicos, así como la evaluación física-organoléptica de cada recurso 

hidrobiológico identificados entre los meses de febrero a abril del 2019, la misma que se 

recopiló del Ministerio de la Producción (PRODUCE), del desembarcadero del Puerto de Supe 

Puerto (Muelle ENAPU) y la Capitanía del Puerto de Supe. 

La investigación consideró todo tipo de información recolectada y obtenida a través de 

diversas fuentes (páginas virtuales, libros, tesis entre otros) del 2019. 

La presente investigación también involucró a los pescadores que laboran en la zona costera 

de Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 
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1.6. Viabilidad del estudio 

El proyecto fue viable, por cuanto se contó con informaciones procesadas por las 

dependencias antes señaladas, asimismo el tesista contó con la disponibilidad de tiempo y 

recursos económicas para realizar los trabajos de campo, contando también con la orientación 

pertinente del asesor, y el apoyo de un personal de campo y de un administrativo por parte de 

la capitanía de Supe Puerto. 
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

No se conocen investigaciones realizadas en la zona de estudio referentes a evaluaciones, 

tal como se presenta en la presente investigación, por lo cual se presentan algunos trabajos 

realizados en otras zonas de nuestro litoral. 

Cáceda (2003), “Evaluó la frescura de Scomber japonicus caballa en hielo”. Concluye 

que: la caballa (Scomber japonicus), la adición de 5 hielo en escamas retarda la 

descomposición de la especie y mantuvo mejor textura. El valor en promedio de NBV inicial 

para caballa, puede estimarse en 25 mg N/ 100 g, y al cabo de 8 días se obtuvo 31,34 mg N/ 

100 g en proporción de 2:1 y en caso de 1:1 se obtuvo 40,61 mg N/ 100 g. En caso de 

trimetilamina en proporción de 2:1 el resultado fue de 0,15 después de 8dias 0,875 mg N/ 100 

g y 1:1 fue de 1,0 mg N/ 100 g. 

Cordova (2015), “Evaluación físico - químico proximal en las especies hidrobiológicas de 

mayor consumo en la ciudad de piura 2015”.  Concluye que: las cinco especies de mayor 

consumo en la población de Piura son: Scomber japonicus “Caballa”, Cynosciumanalis 

“Cachema”; Trachurus murphyi “Jurel”; Paralabra xhumeralis “Cabrilla” y 
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Diplectrumconceotione “Camotillo”. También menciona que la Caballa y el Jurel son 

consideradas especies grasas, por su alto contenido de grasas con 5,77% y 4,37% 

respectivamente y su bajo contenido de humedad. La Cachema, la Cabrilla y el Camotillo, se 

consideran especies magras por su alto contenido de humedad de valores de 76,14%, 77,90% 

y 76,30% respectivamente. 

Galarza & Kámiche (2015), “Pesca artesanal: oportunidades para el desarrollo regional”. 

Universidad del Pacífico. Concluye que: los pescadores artesanales, pese a ser quienes dan 

inicio a esta cadena de valor, son los que menos beneficios reciben por dicha actividad 

empleada. La situación socioeconómica de los pescadores artesanales muestra un elevado 

nivel de necesidades básicas insatisfechas (NBI), donde el 29,05% tienen al menos una NBI 

y un 7,2% tienen 2 NBI. Las principales condiciones que afectan a este grupo son la baja 

calidad de la vivienda y limitaciones en la capacidad económica de los pescadores artesanales. 

No obstante, un detalle importante es que el nivel educativo está correlacionado positivamente 

con un mayor nivel de ingresos por las faenas de pesca. 

Loor (2013), “Evaluación del grado de toxicidad del pez sapo (Iophiodes caulinaris) 

(garman, 1899) y su aplicación como materia prima para su procesamiento”, menciona como 

reconocer la frescura del pescado: el aspecto debe ser brillantes, metálico, iridiscente. El 

pescado fresco también presenta cierta rigidez y, si es fresco, es posible mantener la cabeza 

en una posición horizontal sin retorcimiento, el olor debe ser suave, el mar y no amargo o 

desagradable. Las agallas deben ser de sangre húmeda roja, ya que con el paso del tiempo se 

vuelven más oscuras, por lo que es posible identificar pescado no es fresco por su color; las 

escamas deben estar pegados al cuerpo brillantes, con el tiempo, tienden a levantarse. El ojo 
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debe estar vivo, no hundido, con la pupila negro y la córnea transparente, al transcurrir el 

tiempo, la córnea se vuelve opaca y maltratada en que aparece seco. La textura de la carne 

debe ser firme y elástica (presionando ligeramente la carne con el dedo no debe quedar ningún 

receso). 

Torres (2011), “Modelo de gestión de calidad para centros de distribución de recursos 

hidrobiológicos para la ciudad de lima” tuvo como conclusión: “El Modelo de Gestión de 

Calidad para Centros de Distribución de Recursos Hidrobiológicos para la Ciudad de Lima; 

Debe considerar una adecuada forma de trabajo basado en Buenas Prácticas de Manipulación 

y a favor de la calidad de servicios. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Recursos hidrobiológicos 

Los recursos hidrobiológicos es la diversidad de especies; peces, moluscos, 

crustáceos y algas que se encuentran en nuestro Perú, tanto para su consumo humano 

directo e indirecto. 

Triveño (2012), menciona que el mar es de toda la población peruana y las 5 millas 

son el espacio donde las especies de nuestro mar se reproducen, por lo que es importante 

cuidarlas, respetando las vedas. Se tomó esta decisión ya que, según detalló, un 13% de 

lo que se pescaba se orientaba a la venta para producción de harina de pescado de manera 

ilegal. Se ha abierto una segunda carretera para que los pescadores de embarcaciones 

medianas, de hasta 32,5 metros cúbicos, puedan hacer su actividad de manera exclusiva 

entre las millas 5 y 10, y las embarcaciones más grandes e industriales, trabajarán más 
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allá de la milla 10. “Los pequeños no tendrán que competir con embarcaciones de hasta 

32,5 toneladas. Van a vender exclusivamente para el consumo humano directo y en la 

carretera nueva estarán las embarcaciones entre 10 y 32,5 toneladas que venderán 

también a la industria. 

Figueroa (2005) menciona que la biodiversidad biológica en el Perú incluye el 

ecosistema de las costas peruanas, las áreas marinas someras de la costa peruana y el 

ecosistema manglar del norte de Perú. Hasta el momento se han registrado en la costa 

peruana 33 especies de mamíferos, 82 de aves, 2 de reptiles, 1070 de peces, 480 de 

crustáceos, 1024 de moluscos y 602 de algas. 

2.2.2. Evaluación física-organoléptica 

2.2.2.1. Métodos físicos 

a) Medida de la textura 

La textura es una propiedad muy importante del músculo de pescado, ya 

sea crudo o cocido. El músculo del pescado puede tornarse duro como 

resultado del almacenamiento en congelación, o suave y blando. La textura 

puede ser vigilada organolépticamente.  

Gill et al. (1979), nos menciona que se desarrollaron un método para 

evaluar el endurecimiento del músculo de pescado congelado, inducido por 

el formaldehído. El método empleaba un Instron, Modelo TM, equipado con 

una celda de corte Kramer, con cuatro cuchillas de corte. Con este método 
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se obtiene una buena correlación con los datos obtenidos de un panel de 

textura entrenado.  

Johnson et al. (1980), reportó un método designado como "deformación 

a la compresión" para medir la dureza o la suavidad de la carne de pescado. 

Una muestra, exactamente cortada, se comprime por medio de un émbolo y 

se registra la curva de esfuerzo a la deformación. 

2.2.2.2. Métodos sensoriales 

a) Olor 

Según el Codex Alimentarius (1999), nos menciona que, en relación con 

este aspecto, se disponen de varios tipos de pruebas.  

Dado a que las personas pueden percibir varias cualidades olfativas 

diferentes, se deben elegir muestras aleatorias que sean representativas, por 

una parte, de los olores comunes de los que probablemente el candidato 

habrá tenido experiencia y, por otra, también de los tipos de olores que 

constituyen defectos en el pescado y los productos pesqueros. 

b) Color 

Según el Codex Alimentarius (1999), nos menciona que para para medir 

el color exacto se pueden usar algunas de las numerosas pruebas 

oftalmológicas habituales, como, por ejemplo, la prueba de daltonismo de 

Ishihara o la prueba Farnsworth-Munsell de 100 matices. Estas pruebas 

pueden adquirirse de los proveedores de suministros médicos y deberían 
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entregarse con todo el material necesario para aplicarlas y las instrucciones 

completas para su uso.  

c) Textura 

La determinación de la textura es de gran importancia en los productos 

pesqueros ya que está relacionada con la calidad del tejido muscular tanto 

en su firmeza y su elasticidad en el pescado fresco. 

Según Haard (1992), nos da a entender que la textura de la carne en peces 

es más blanda que la de mamíferos ya que contiene menor cantidad de 

colágeno y los enlaces intramoleculares existentes en esta proteína, son 

menos fuertes. 

d) Sabor 

Ya que encontramos una gran variedad de sabores y efectos derivados de 

una posible descomposición, tendremos que percibir y describir alguna 

indicación de la capacidad propia para percibir gustos básicos. Un aspecto 

importante en la evaluación será diferenciar los gustos, aromas amargos y 

agrios, ya que esta distinción suele crear un poco de confusión a la hora de 

evaluar algún producto pesquero 

Estos gustos/sabores son determinantes para el examen del pescado y los 

productos pesqueros, por ser perceptibles ya en las primeras fases de la 

descomposición. 
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2.2.2.3. Evaluación de la calidad en el pescado fresco 

a) Método del Índice de la Calidad 

Jonsdottir, (1992), manifiesta que el MIC se basa en los parámetros 

sensoriales significativos del pescado crudo, cuando se emplean muchos 

parámetros, y un sistema de puntuación por deméritos del 0 al 4.  

El MIC utiliza un sistema práctico de calificación en el cual el pescado 

se inspecciona y se registran los parámetros correspondientes. Las 

puntuaciones se registran en cada característica para luego sumar y dar una 

puntuación sensorial total, el denominado índice de la calidad. 

El MIC asigna una puntuación de cero al pescado muy fresco; así, a 

mayor puntuación mayor es el deterioro del pescado. 

 

2.2.2.4. Tallas mínimas de captura 

Tamaño en el que los individuos de una cierta población han alcanzado la 

madurez sexual por primera vez y hayan desovado al menos una vez. 

Mediante la Resolución Ministerial N° 209-2001-PE de fecha 27 de junio del 

2001, se aprueba la relación de Tallas Mínimas de Captura y Tolerancia Máxima 

de Ejemplares Juveniles de los Peces e Invertebrados Marinos. El cumplimiento 

de la normativa vigente es una condición para conseguir liderar un proceso de 

pesca responsable en el Perú, para evitar que se extingan los recursos existentes. 

Las tallas de captura, así como las tolerancias por debajo de las mismas, se 

sujetan a las disposiciones que establezca cada régimen provisional aprobado 
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por el Ministerio de la Producción, de acuerdo a las recomendaciones del 

IMARPE. 

a) Veda 

Es la prohibición para capturar o extraer un recurso hidrobiológico en un 

área determinada por un espacio de tiempo con el fin de proteger la especie 

y evitar la sobreexplotación de forma parcial o total, para proteger la especie 

en peligro de extinción, para así permitir una mejor reproducción y 

garantizar su sobrevivencia. 

 

2.2.2.5. Inocuidad 

Codex Alimentarius (2003), nos da a entender que es la garantía de que un 

alimento no causará daño al consumidor cuando sea preparado o ingerido. Esto 

significa que el alimento preparado en forma inocua será sano y no producirá 

enfermedad en el consumidor, es decir, que las materias primas utilizadas no 

serán capaces de producir enfermedad, así como no lo serán los procedimientos 

empleados durante su elaboración. Las plagas y el ambiente pueden afectar la 

inocuidad de los alimentos. La documentación puede acrecentar la credibilidad 

y eficacia del sistema de control de la inocuidad de los alimentos. 

a) Aseguramiento de calidad 

Según la FAO (1998), lo define como "el conjunto de actividades 

planificadas y sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la calidad, 

que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada en que un 

producto o servicio va a satisfacer determinados requisitos para la calidad".  
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2.3. Definiciones conceptuales (definición de términos base) 

 

a) Frescura 

 La frescura es la cualidad de fresco, cuando algún alimento se encuentra recién 

adquirido de su lugar de origen, sin ninguna modificación o alteración. 

b) Peso total 

El peso es la masa o la cantidad con la que es extraída una especie hidrobiológica y la 

podemos expresar en gramos (g), kilogramos (kg) y toneladas (tn). 

c) Peces azules 

Pérez y Gardey (2013), actualizado (2015), conceptualiza que peces azules son 

animales que tienen un elevado nivel de grasa. 

d) Peces blancos 

Pérez y Gardey (2013), actualizado (2015), conceptualiza que peces blancos son 

animales que tienen poco nivel de grasa. 

e) Peces cartilaginosos 

Schnek y Massarani (2008), conceptualiza que un pez cartilaginoso. En este grupo, el 

esqueleto no contiene huesos verdaderos, lo cual, en apariencia, es un carácter secundario, 

ya que se postula que los condrictios habrían evolucionado a partir de peces con esqueleto 

óseo. 

 

http://www.joseanalija.com/author/joseanadmin/
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f) Peces óseos 

Campbell, Neil A. et. al. (2001), conceptualiza que peces óseos. Tienen un esqueleto 

rígido reforzado por sales de calcio duras. También tienen un sistema de línea lateral, un 

sentido de olfato agudo y una vista excelente. 

g) Talla 

La talla es la longitud con la que es capturada una especie hidrobiológica, ya sea una 

longitud total o horquilla expresada en centímetros (cm). 

2.4. Formulación de Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

Es posible proponer una evaluación física-organoléptica adecuada de los recursos 

hidrobiológicos desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

      Es posible conocer la evaluación física-organoléptica de los peces blancos óseos, 

desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 

      Es posible conocer de la evaluación física-organoléptica de los peces azules, 

desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 

      Es posible conocer de la evaluación física-organoléptica de los peces 

cartilaginosos desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 
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Capitulo III: METODOLOGÍA 

3.1. Diseño Metodológico 

3.1.1. Tipo de investigación 

Se tiene un tipo de investigación aplicada y se ejecutará en el Puerto de Supe Puerto, 

recopilando la información de desembarco de los recursos hidrobiológicos de la pesca 

artesanal, así como la evaluación física-organoléptica de cada recurso hidrobiológico 

identificado entre febrero y abril del 2019, a fin de proponer algunas recomendaciones 

que ayuden a mejorar e innovar permanentemente metodologías y parámetros de 

tratamiento. 

3.1.2. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es el descriptivo, por cuanto se llega a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. 

3.1.3. Diseño 

El diseño a emplear es el muestreo por la selección de las especies hidrobiológicas 

que serán observados para el estudio físico-organoléptico correspondiente. 
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3.1.4. Enfoque 

El enfoque es cuantitativo, dado que utiliza la recolección de datos para probar la 

hipótesis, basado en la medición numérica y el análisis estadístico, permitiendo 

establecer patrones de comportamiento. 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población 

La población está representada por los Recursos hidrobiológicos desembarcados en 

Supe Puerto-Barranca-Lima (en los meses de febrero, marzo y abril) 2019 de la pesca 

artesanal. 

Recursos hidrobiológicos desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019, en 

los meses de febrero, marzo y abril: 

Tabla 1 

Peces blancos óseos 

Nombre común Nombre científico 

Lorna Sciaena deliciosa 

Lenguado común Paralichthys adspersus 

Mojarrilla Stellifer minor 

Lisa Mugil cephalus 

Robalo Robaloscion wieneri 

Corvina Cilus gilberti 

Mismis Menticirrhus ophicephalus 

Coco Paralonchurus peruanus 
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Pintadilla Cheilodactylus variegatus 

Tollo Mustelus dorsalis 

Pez aguja Strongylura scapularis 

Chita Anisotremus scapularis 

Pejesapo Sicyases sanguinesus 

Congrio manchado Genypterus maculatus 

Cabinza Isacia conceptionis 

Pejegallo Callorhynchus callorhinchu 

Palometa Peprilus medius 

Pampano Trachinotus paitensis 

Cojinoba Seriolella violácea 

Guitarra común Pseudobatus planiceps 

Burro Cheilotrema fasciatum 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 2 

Peces azules 

Nombre común Nombre científico 

Bonito Sarda chilensis 

Caballa Scomber japonicus 

Machete Ethmidium maculatum 

Cachema Isopisthus remifer 
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Pejerrey Odontesthes regia 

Jurel Trachurus murphyi 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 

 

En especies de peces cartilaginosos, solo se logró identificar a la raya águila o raya 

(Myliobatus peruvianus) 

3.2.2. Muestra 

En este caso se tomará una muestra aleatoria de un lote de la población total obtenida 

diariamente, para lo cual se ha tomado la decisión de considerar la evaluación de 10 

ejemplares por especie hidrobiológica descargada e identificada, tomados en forma 

aleatoria, considerando que los volúmenes de desembarco serán muy irregulares durante 

el tiempo de estudio y así pueda ser más efectiva la toma de data. 

La toma de muestra se realizará de la siguiente manera: 

Para el mes de febrero: se realizará la evaluación física-organoléptica los días 

(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25 y 27 de febrero). 

Para el mes de marzo: se realizará la evaluación física-organoléptica los días 

(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 y 31 de marzo). 

Para el mes de marzo: se realizará la evaluación física-organoléptica los días 

(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 y 30 de abril). 
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3.3. Operacionalización de Variables e Indicadores 

Variable independiente: Evaluación de los Recursos Hidrobiológicos 

Para evaluar un recurso pesquero es necesario: disponer de las bases de datos apropiadas, 

llevar a cabo los análisis más importantes y utilizar cuadros de referencia para una mejor 

evaluación. 

Indicadores 

 Peso total por especie 

 Talla 

 Peso total 

 Frescura 

Variable dependiente: Desembarcados en Supe Puerto 

Son los recursos hidrobiológicos de peces que han sido desembarcados e identificados en 

el Distrito de Supe Puerto. 

Indicadores 

 Peces blancos óseos 

 Peces azules 

 Peces cartilaginosos 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas empleadas 

 Observación 

 Análisis bibliográfico 

 Técnica de Campo 

3.4.2. Descripción de los instrumentos 

 Ficha bibliográfica 

 Libreta de datos de observaciones 

 Formato de recolección de datos de campo 

 Ictiómetro 

3.5. Técnicas para el procesamiento de la información 

Los datos obtenidos mediante: 

 Observación del lugar de investigación 

 Registro de cada uno de los Recursos hidrobiológicos identificados. 

 Tablas de datos, las cuales se elaboraron manualmente 

 Tablas utilizando Excel, para ordenar cada uno de los recursos identificados. 

En técnicas logísticas utilizamos: 

 La deducción de acuerdo al peso de cada una de las jabas de los recursos hidrobiológicos 

identificados, ya que en este aspecto no existe una balanza para pesar cada pesca extraída 

por parte de los pescadores 
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Capítulo IV: RESULTADOS 

4.1. Desembarcadero artesanal de Supe Puerto 

El desembarcadero artesanal de Supe Puerto mejor conocido como el Muelle chico, se 

encuentra en un proceso de reconstrucción, el cual está siendo financiado por la Municipalidad 

de Supe Puerto y trabajando de la mano con el Gobierno Regional, por esa razón los recursos 

hidrobiológicos están siendo descargados en el muelle ENAPU, el cual está ubicado en el 

departamento de Lima, provincia de Barranca y distrito de Supe Puerto, siendo sus 

coordenadas geográficas: Longitud 77º 46' Oeste y latitud 10º 48'. Como referencia de llegar 

a dicho punto tenemos que se encuentra a lado de La Capitanía del Puerto de Supe. 

Los servicios principales que brinda el Muelle industrial (ENAPU) son: 

a) Servicio de desembarque de los recursos hidrobiológicos extraídos. 

b) Servicio de embarque de personal hacia sus puestos de trabajo (chalanas y chatas de las 

plantas industriales). 

c) Servicio de agua. 

d) Servicios higiénicos. 

e) Servicio de estacionamiento de vehículos livianos y pesados. 
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4.2. Recursos hidrobiológicos desembarcados en el muelle Enapu entre febrero y abril del 

2019 

4.2.1. Peso total desembarcado (en kg) de cada uno de los recursos hidrobiológicos 

identificados en febrero del 2019 

 

Tabla 3 

Especies descargadas de Peces blancos óseos 

Nombre común Nombre científico Peso descargado(kg) 

Lorna/cholo Sciaena deliciosa 3051 

Lenguado comun/lenguado Paralichthys adspersus 574 

Mojarrilla/ mojarrilla comun Stellifer minor 165 

Lisa/lisa comun/comebarro Mugil cephalus 38559 

Robalo, robalito Robaloscion wieneri 22 

Corvina/corvinilla Cilus gilberti 134 

Mismis/misho/bobo Menticirrhus ophicephalus 228 

Coco/suco/cocador Paralonchurus peruanus 48 

Pintadilla/pintacha Cheilodactylus variegatus 50 

Peje gallo Callorhynchus callorhinchus 40 

Tollo Mustelus dorsalis 5 

Palometa/chiri Peprilus medius 38 

Pez aguja/belona Strongylura scapularis 3 

Chita/sargo del sur Anisotremus scapularis 3 

Pejesapo Sicyases sanguinesus 3 

Peso total descargado (kg) 42923 
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Nota. Fuente: elaboración propia 

 

Comentario: Se nota claramente la incidencia de pesca de la especie lisa en el presente mes 

 

Tabla 4 

Especies descargadas de Peces azules 

Nombre común Nombre científico Peso descargado(kg) 

Bonito Sarda chilensis 52111 

Cachema/ayanque Isopisthus remifer 240 

Caballa Scomber japonicus 42020 

Machete/machetillo Ethmidium maculatum 179 

Pejerrey Odontesthes regia 174 

Jurel Trachurus murphyi 5 

Peso total descargado (kg) 94729 
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Nota. Fuente: elaboración propia 

 

Comentario: Se nota claramente la incidencia del bonito y la caballa 

Peces cartilaginosos 

Solo se identificó en peces cartilaginosos a la Raya águila (Myliobatus peruvianus), de la cual 

se descargó en total 2 876 kg. 

El peso total (kilogramos) desembarcado en el mes de febrero del 2019, en cual se sumó el total 

de peces blancos óseos, peces azules y peces cartilaginosos fue de 140 528 kg. 

Según el peso total desembarcado, podemos decir que, de las 3 especie que más desembarque 

se registró, en el mes de febrero del 2019 fue el Bonito (Sarda chilensis) con un 37,08% del total 

de la pesca desembarcada, así también podemos mencionar que la especie Caballa (Scomber 

japonicus) con un 29,9% y la especie Lisa/Lisa común o comebarro (Mugil cephalus) con un 

27,43%, con lo que podemos indicar que estas especies son las que más acogida y comercialización 
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han obtenido en todo este mes de febrero tanto para el consumo humano directo, así como para la 

industria de la transformación por parte de empresas pesqueras (conserveras y harineras). 

4.2.2. Peso total desembarcado (en kg) de cada uno de los recursos hidrobiológicos 

identificados en marzo del 2019 

Tabla 5 

Especies descargadas de Peces blancos óseos 

Nombre común Nombre científico Peso descargado(kg) 

Lorna/cholo Sciaena deliciosa 3536 

Lenguado comun/lenguado Paralichthys adspersus 182 

Mojarrilla/ mojarrilla comun Stellifer minor 310 

Lisa/lisa comun/comebarro Mugil cephalus 21450 

Corvina/corvinilla Cilus gilberti 428 

Mismis/misho/bobo Menticirrhus ophicephalus 35 

Machete/machetillo Ethmidium maculatum 93 

Pintadilla/pintacha Cheilodactylus variegatus 80 

Peje gallo Callorhynchus callorhinchus 6 

Palometa/chiri Peprilus medius 465 

Chita/sargo del sur Anisotremus scapularis 50 

Congrio manchado 

 

Genypterus maculatus 10 

Pampano/pampanito Trachinotus paitensis 45 

Cojinoba/palmera Seriolella violacea 60 

Peso total descargado (kg) 26750 

Nota. Fuente: elaboración propia 
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Comentario: Se nota claramente la incidencia de la especie lisa 

 

Tabla 6 

Especies descargadas de Peces azules 

Nombre común Nombre científico Peso descargado(kg) 

Bonito Sarda chilensis 1311 

Cachema/ayanque Isopisthus remifer 15 

Machete/machetillo Ethmidium maculatum 93 

Pejerrey Odontesthes regia 2243 

Peso total descargado (kg) 3662 

Nota. Fuente: elaboración propia 
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Comentario: Se nota claramente la incidencia del pejerrey 

Peces cartilaginosos 

Solo se identificó en peces cartilaginosos a la Raya águila (Myliobatus peruvianus), de la cual 

se descargó en total 2 000 kg. 

El peso total (kilogramos) desembarcado en el mes de marzo del 2019, en cual se sumó el total 

de peces blancos óseos, peces azules y peces cartilaginosos fue de 32 412kg. 

Según el peso total desembarcado podemos decir que: las 3 especie que más desembarque se 

tuvieron en este mes de marzo del 2019 es la especie Lisa/Lisa común o comebarro (Mugil 

cephalus) con un 66,17% del total de la pesca desembarcada, así también podemos mencionar que 

la especie Lorna/cholo (Sciaena deliciosa) con un 10,90% y la especie Pejerrey (Odontesthes regia) 

con un 6,92%, con lo que podemos indicar que estas especies son las que más acogida y 

comercialización han obtenido en todo este mes de marzo tanto para el consumo humano directo 

y para la transformación en este caso la especie de la Lisa. 
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4.2.3. Peso total desembarcado (en kg) de cada uno de los recursos hidrobiológicos 

identificados en abril del 2019 

Tabla 7 

Especies descargadas de Peces blancos óseos 

Nombre común Nombre científico Peso descargado(kg) 

Lorna/cholo Sciaena deliciosa 439 

Lenguado comun/lenguado Paralichthys adspersus 490 

Mojarrilla/ mojarrilla comun Stellifer minor 54 

Lisa/lisa comun/comebarro Mugil cephalus 5227 

Corvina/corvinilla Cilus gilberti 88 

Mismis/misho/bobo Menticirrhus ophicephalus 436 

Coco/suco/cocador Paralonchurus peruanus 40 

Pintadilla/pintacha Cheilodactylus variegatus 5 

Peje gallo Callorhynchus callorhinchus 360 

Palometa/chiri Peprilus medius 149 

Congrio manchado 

 

Genypterus maculatus 6 

Pampano/pampanito Trachinotus paitensis 38 

Cojinoba/palmera Seriolella violacea 22 

Guitarra Pseudobatus planiceps 16 

Cabinza Isacia conceptionis 5 

Burro Cheilotrema fasciatum 4 

Peso total descargado (kg) 7379 

Nota. Fuente: elaboración propia 
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Comentario: Se nota claramente la incidencia de la lisa 

 

Tabla 8 

Especies descargadas de Peces azules 

Nombre común Nombre científico Peso descargado(kg) 

Bonito Sarda chilensis 518 

Cachema/ayanque Isopisthus remifer 30 

Machete/machetillo Ethmidium maculatum 183 

Pejerrey Odontesthes regia 6398 

Jurel Trachurus murphyi 30 

Peso total descargado (kg) 7159 

Nota. Fuente: elaboración propia 
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Comentario: Observamos claramente la incidencia del pejerrey  

 

Peces cartilaginosos 

Solo se identificó en peces cartilaginosos a la Raya águila (Myliobatus peruvianus), de la cual 

se descargó en total 2800 kg. 

El peso total (kilogramos) desembarcado en el mes de abril del 2019, en cual se sumó el total 

de peces blancos óseos, peces azules y peces cartilaginosos fue de 32412kg. 

Según el peso total desembarcado podemos decir que: las 3 especie que más desembarque se 

tuvieron en este mes de abril del 2019 es la especie Pejerrey (Odontesthes regia) con un 36,9% del 

total de la pesca desembarcada, así también podemos mencionar que la especie Lisa/Lisa común 

o comebarro (Mugil cephalus) con un 30,14% y la Raya águila o raya (Myliobatus peruvianus) 

con un 16,14%, con lo que podemos indicar que estas especies son las que más acogida y 

comercialización han obtenido en todo este mes de marzo  tanto para el consumo humano directo 

y para la transformación en este caso la especie de la Lisa. 
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En los 3 meses observados y recopilando datos de desembarque (kg) se obtuvo el peso total 

desembarcado por mes, teniendo así los siguientes puntos: 

a) El mes de febrero del 2019 fue el que más movimiento tuvo de acuerdo al desembarque 

de peces blancos óseos, peces azules y peces cartilaginosos, con un total de 140528 

kilogramos. 

b) Luego tendríamos al mes marzo del 2019 con un total de descarga de 32412 kilogramos. 

c) Por ultimo tendríamos al mes de abril del 2019 con un total de descarga 17338 

kilogramos.  

d) En el mes de marzo y abril se tuvieron festividades, mantenimientos, cierres por marea 

alta y capacitaciones por la cual el muelle Enapu no permitía el desembarque de 

recursos hidrobiológicos y mucho menos el embarque de pescadores a sus respectivas 

embarcaciones (chalanas). 

4.3. Evaluación de frescura de los recursos hidrobiológicos identificados de febrero-abril del 

2019 

Se realizó la evaluación física-organoléptica de todos los recursos hidrobiológicos 

identificados que se desembarcaron en el Muelle Enapu en Supe Puerto desde febrero-abril 

del 2019, para lo cual se utilizó las tablas propuestas por Connel, J. (1990 Control of Fish 

Quality) lo que nos indica los parámetros que se debe seguir para determinar los grados de 

frescura en los peces blancos, peces azules y rayas (véase los cuadros 1, 2 y 3). 
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4.3.1. Evaluación frescura de los peces blancos óseos identificados de febrero-abril del 

2019 

Para determinar el grado de frescura de los peces blancos óseos se evaluaron ciertas 

características primordiales(véase anexos tabla 31), como; la piel, los ojos, las 

branquias, el musculo, el olor de las branquias y de los órganos internos de la especie, 

obteniendo la puntuación máxima de 15, siendo su grado de frescura extra, se obtuvo en 

todas las características el puntaje de 3, ya que esta especie que se desembarca solo 

necesita 4 horas de faena aproximadamente y de clase B con 10 puntos ya que se obtuvo 

puntaje 2 en todas sus características, porque en ese momento solo desembarcaron 

embarcaciones con una capacidad de bodega de 10 toneladas y con duración de faena 

de pesca de 4 a 5 días así como una conservación de hielo al momento de su captura 

(bodega o jaba). 
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Tabla 9 

Nota. Fuente: elaboración propia 

Podemos observar de esta tabla que corresponden a los meses de febrero, marzo y abril, el mes que más evaluación de frescura 

tuvo fue el mes de febrero, con un total de 11 evaluaciones y fijándonos que, en todas las evaluaciones realizadas en los 3 meses, 

la especie obtuvo el puntaje máximo 15 de frescura sin sufrir variaciones; eso quiere decir que la pesca de esta especie y la 

conservación fue de un lapso mínimo de tiempo después de la captura. 

 

Evaluación de Frescura de Lorna (Sciaena deliciosa) 

Órganos Febrero(días) Marzo (días) Abril (días) 

 1 5 7 9 11 13 15 19 21 23 25 1 5 7 9 13 15 23 25 27 10 12 30 

Piel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ojos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Branquias 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Musculo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Olor de 

branquias 

y órganos 

internos 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Puntaje 

total 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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Tabla 10 

Nota. Fuente: elaboración propia 

Podemos observar de esta tabla que corresponden a los meses de febrero, marzo y abril, el mes que más evaluación de frescura 

tuvo fue el mes de febrero, con un total de 10 evaluaciones y fijándonos que, en todas las evaluaciones realizadas en los 3 meses, 

la especie obtuvo el puntaje máximo 15 de frescura sin sufrir variaciones; eso quiere decir que la pesca de esta especie y la 

conservación fue de un lapso mínimo de tiempo después de la captura. 

 

 

Evaluación de Frescura del Lenguado (Paralichthys adspersus) 

Órgano Febrero(días) Marzo(días) Abril(días) 

 1 5 7 9 11 13 15 21 23 25 5 7 11 13 12 26 30 

Piel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ojos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Branquias 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Musculo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Olor de 

branquias 

y órganos 

internos 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Puntaje 

total 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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Tabla 11 

Nota. Fuente: elaboración propia 

Podemos observar de esta tabla que corresponden a los meses de febrero, marzo y abril, el mes que más evaluación de frescura 

tuvo fue el mes de febrero, con un total de 5 evaluaciones y fijándonos que, en todas las evaluaciones realizadas en los 3 meses, 

la especie obtuvo el puntaje máximo 15 de frescura sin sufrir variaciones; eso quiere decir que la pesca de esta especie y la 

conservación fue de un lapso mínimo de tiempo después de la captura. 

 

 

Evaluación de Frescura de la Mojarrilla (Stellifer minor) 

Órgano Febrero(días) Marzo(días) Abril(días) 

 1 7 11 15 21 5 13 27 12 30 

Piel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ojos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Branquias 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Musculo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Olor de 

branquias y 

órganos 

internos 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Puntaje 

total 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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Tabla 12 

Nota. Fuente: elaboración propia 

Podemos observar de esta tabla que corresponden a los meses de febrero, marzo y abril, el mes que más evaluación de frescura 

tuvo fue el mes de febrero, con un total de 12 evaluaciones y fijándonos que, en las evaluaciones realizadas en los 3 meses, la 

especie obtuvo no el puntaje ideal llegando a 10 de frescura, eso quiere decir que lo descargado en ese momento o esos días fueron 

embarcaciones de 10 toneladas, las cuales tienen más días de pesca y por ende más tiempo de exposición del pescado capturado, 

también notamos que hay días con el puntaje máximo de 15 en frescura sin sufrir variaciones; eso quiere decir que la pesca de esta 

especie y la conservación fue de un lapso mínimo de tiempo después de la captura. 

Evaluación de Frescura de la Lisa (Mugil cephalus) 

Órgano Febrero(días) Marzo(días) Abril(días) 

 1 5 7 9 11 13 15 19 21 23 25 27 1 5 7 9 11 13 15 23 27 29 2 4 6 8 10 12 16 30 

Piel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

Ojos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

Branquias 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

Musculo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

Olor de 

branquias 

y órganos 

internos 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

Puntaje 

total 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 10 10 10 15 10 10 15 15 15 10 3 3 3 15 15 
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Tabla 13 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 

No se registró de descarga de corvina en los días programados de febrero y abril, por lo no se realizó la evaluación de frescura 

de esta especie, se procedió solo a anotar la cantidad desembarcada. 

Podemos observar de esta tabla que corresponde a los meses de febrero, marzo y abril; marzo, tuvo un total de 4 evaluaciones 

y fijándonos que, en todas las evaluaciones realizadas, la especie obtuvo el puntaje máximo 15 de frescura sin sufrir variaciones; 

eso quiere decir que la pesca de esta especie y la conservación fue de un lapso mínimo de tiempo después de la captura. 

Evaluación de Frescura de la Corvina (Cilus gilberti) 

Órgano Febrero(días) Marzo(días) Abril(días) 

  9 11 27 29  

Piel  3 3 3 3  

Ojos 3 3 3 3 

Branquias 3 3 3 3 

Musculo 3 3 3 3 

Olor de 

branquias y 

órganos 

internos 

3 3 3 3 

Puntaje 

total 

 
15 15 15 15 
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Tabla 14 

Nota. Fuente: elaboración propia 

No se registró descarga de mismis en los días programados de marzo, por lo cual no se realizó la evaluación de frescura de esta 

especie, se procedió solo a anotar la cantidad desembarcada. 

Podemos observar de estas 2 tablas que corresponden a los meses de febrero marzo y abril; en febrero y abril, el mes que más 

evaluación de frescura tuvo fue el mes de abril, con un total de 4 evaluaciones y fijándonos que, en todas las evaluaciones realizadas 

en los 2 meses, la especie obtuvo el puntaje máximo de frescura sin sufrir variaciones; eso quiere decir que la pesca de esta especie 

y la conservación fue de un lapso mínimo de tiempo después de la captura. 

Evaluación de Frescura del Mismis (Menticirrhus ophicephalus) 

Órgano Febrero(días) Marzo(días) Abril(días) 

 7 11 15  6 12 16 30 

Piel 3 3 3 

 

 

3 3 3 3 

Ojos 3 3 3 3 3 3 3 

Branquias 3 3 3 3 3 3 3 

Musculo 3 3 3 3 3 3 3 

Olor de 

branquias y 

órganos 

internos 

3 3 3 3 3 3 3 

Puntaje 

total 
15 15 15 

 

 
15 15 15 15 
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Tabla 15 

Nota. Fuente: elaboración propia 

No se registró de descarga de coco/suco en los días programados de febrero por lo cual no se realizó la evaluación de frescura 

de esta especie, se procedió solo a anotar la cantidad desembarcada. En el mes de marzo del 2019 no se notó presencia de descarga 

del coco/suco por la cual no se procedió a hacer la evaluación física organoléptica correspondiente. 

Podemos observar de esta tabla que corresponde a los meses de febrero, marzo y abril; en abril, tuvo un total de 4 evaluaciones 

y fijándonos que, en todas las evaluaciones realizadas, la especie obtuvo el puntaje máximo de frescura sin sufrir variaciones; eso 

quiere decir que la pesca de esta especie y la conservación fue de un lapso mínimo de tiempo después de la captura. 

Evaluación de Frescura del Coco/Suco (Paralonchurus peruanus) 

Órgano Febrero(días) Marzo(días) Abril(días) 

   6 12 16 30 

Piel   

 

3 3 3 3 

Ojos 3 3 3 3 

Branquias 3 3 3 3 

Musculo 3 3 3 3 

Olor de 

branquias y 

órganos 

internos 

3 3 3 3 

Puntaje 

total 

  
15 15 15 15 
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4.3.2. Evaluación de frescura de los peces azules identificados de febrero-abril del 2019 

Para determinar el grado de frescura de los peces azules se evaluaron ciertas 

características primordiales (véase anexos tabla 32), como; la piel, los ojos, las 

branquias, el musculo, el olor de las branquias y de los órganos internos de la especie, 

obteniendo la puntuación máxima de 15, siendo su grado de frescura extra, se obtuvo en 

todas las características el puntaje de 3, ya que esta especie que se desembarca solo 

necesita 4 horas de faena aproximadamente y de clase B con 10 puntos ya que se obtuvo 

puntaje 2 en todas sus características,  porque en ese momento solo desembarcaron 

embarcaciones con una capacidad de bodega de 10 toneladas y con duración de faena 

de pesca de 4 a 5 días así como una conservación de hielo al momento de su captura 

(bodega o jabas). 
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Tabla 16 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 

Podemos observar de esta tabla que corresponden a los meses de febrero, marzo y abril, el mes que más evaluación de frescura 

tuvo fue el mes de febrero, con un total de 10 evaluaciones y fijándonos que en el mes de febrero desembarcaron embarcaciones 

de 10 toneladas por las cuales el puntaje de frescura fue de 10 por más tiempo de pesca y por ende más tiempo exposición; pero 

también notamos que en las evaluaciones realizadas en los 3 meses, la especie también obtuvo el puntaje máximo 15 de frescura 

sin sufrir variaciones; eso quiere decir que la pesca de esta especie y la conservación fue de un lapso mínimo de tiempo después 

de la captura. 

Evaluación de frescura del Bonito (Sarda chilensis) 

Órgano Febrero(días) Marzo(días) Abril(días) 

 1 5 7 9 13 19 21 23 25 27 1 29 2 4 8 10 12 

Piel 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Ojos 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Branquias 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Musculo 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Olor de 

branquias 

y órganos 

internos 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Puntaje 

total 
15 15 15 10 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 
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Tabla 17 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 

Podemos observar de esta tabla que corresponden a los meses de febrero, marzo y abril, el mes que más evaluación de frescura 

tuvo fue el mes de abril, con un total de 7 evaluaciones y fijándonos que, en todas las evaluaciones realizadas en los 3 meses, la 

especie obtuvo el puntaje máximo 15 de frescura sin sufrir variaciones; eso quiere decir que la pesca de esta especie y la 

conservación fue de un lapso mínimo de tiempo después de la captura. 

 

Evaluación de frescura del Machete (Ethmidium maculatum) 

Órgano Febrero(días) Marzo(días) Abril(días) 

 7 13 15 21 23 25 27 2 4 6 8 10 12 26 

Piel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ojos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Branquias 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Musculo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Olor de 

branquias y 

órganos 

internos 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Puntaje 

total 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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Tabla 18 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 

No se registró descarga de cachema/ayanque en los días programados de marzo y abril, por lo cual no se realizó la evaluación 

de frescura de esta especie, se procedió solo a anotar la cantidad desembarcada. Podemos observar en esta tabla que corresponde 

a los meses de febrero, marzo y abril; febrero, tuvo con un total de 2 evaluaciones y fijándonos que, en todas las evaluaciones, la 

especie obtuvo el puntaje máximo 15 de frescura sin sufrir variaciones; eso quiere decir que la pesca de esta especie y la 

conservación fue de un lapso mínimo de tiempo después de la captura. 

Evaluación de frescura  de la Cachema (Isopisthus remifer) 

Órgano Febrero(días) Marzo(días) Abril(días) 

 1 7 
 

 

Piel 3 3 

 

 

 

Ojos 3 3 

Branquias 3 3 

Musculo 3 3 

Olor de 

branquias y 

órganos 

internos 

3 3 

Puntaje 

total 
15 15   
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Tabla 19 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 

Podemos observar de esta tabla que corresponden a los meses de febrero, marzo y abril, el mes que más evaluación de frescura 

tuvo fue el mes de abril, con un total de 9 evaluaciones y fijándonos que, en todas las evaluaciones realizadas en los 3 meses, la 

especie obtuvo el puntaje máximo 15 de frescura sin sufrir variaciones; eso quiere decir que la pesca de esta especie y la 

conservación fue de un lapso mínimo de tiempo después de la captura. 

 

Evaluación de frescura del Pejerrey (Odontesthes regia) 

Órgano Febrero(días) Marzo(días) Abril(días) 

 9 15 19 28 5 7 9 13 15 25 27 29 2 4 6 8 10 12 16 26 30 

Piel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ojos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Branquias 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Musculo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Olor de 

branquias y 

órganos 

internos 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Puntaje 

total 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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4.3.2.1. Evaluación de frescura del Jurel (Trachurus murphyi) 

No se registró descarga de jurel en los días programados de febrero y abril, 

por lo cual no se realizó la evaluación física-organoléptica de esta especie, se 

procedió solo a anotar la cantidad desembarcada. 

En el mes de marzo del 2019 no se notó presencia de descarga del jurel por 

la cual no se procedió a hacer la evaluación física organoléptica 

correspondiente. 

4.3.2.2. Evaluación de frescura de la Caballa (Scomber japonicus) 

No se registró descarga de caballa en los días programados de febrero, por 

lo cual no se realizó la evaluación física-organoléptica de esta especie, se 

procedió solo a anotar la cantidad desembarcada. 

En el mes de marzo y abril no se observó ninguna descarga de caballa, por 

lo cual no se realizó la evaluación física-organoléptica de esta especie. 

4.3.3. Evaluación de frescura de los peces cartilaginosos identificados de febrero-abril 

del 2019 

Para determinar el grado de frescura de la raya (de doble placa dental) se evaluaron 

ciertas características primordiales (véase anexos tabla 33). 
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Tabla 20 

Nota. Fuente: elaboración propia 

No se registró de descarga de la raya en los días programados de marzo y abril, por lo cual no se realizó la evaluación de 

frescura de esta especie, se procedió solo a anotar la cantidad desembarcada. Podemos observar de esta tabla que corresponden a 

los meses de febrero, marzo y abril; en febrero, tuvo un total de 2 evaluaciones y fijándonos que, en todas las evaluaciones 

realizadas, la especie obtuvo el puntaje máximo 12 de frescura sin sufrir variaciones; eso quiere decir que la pesca de esta especie 

y la conservación fue de un lapso mínimo de tiempo después de la captura. 

Evaluación de frescura de la Raya (Myliobatus peruvianus) 

Órgano Febrero(días) Marzo(días) Abril(días) 

 1 5   

Piel 3 3  

 

 

Consistencia 

del musculo 

3 3 

Aspecto 3 3 

Vientre 3 3 

Puntaje total 12 12   
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4.4. Talla y peso de los recursos hidrobiológicas identificados de febrero-abril del 

2019 

Para obtener los datos de la talla y el peso de cada una de las especies identificadas, 

teniendo en cuenta que produce es el encargado de realizar esta acción, por la cual 

solo se realizara la toma de muestra de 10 ejemplares de febrero-abril del 2019, para 

así sacar una talla promedio. Solo se llevará a cabo las tallas de las especies que 

figuren en las tallas mínimas de captura para peces marinos establecidas por la RM 

Nº 209-2001-PE (véase anexos tabla 34), en este caso no figuran estas especies: Raya 

águila, mojarrilla, mismis, pintadilla/pintacha, pez aguja/belona, chita/sargo del sur, 

guitarra, burro y pejesapo; las cuales no será tomadas como muestra, así mismo como 

algunas especies que no se identificaron en los días programados de la evaluación.
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4.4.1. Talla en centímetros (cm) de los peces blancos óseos 

 

Tabla 21 

Talla de la Lorna/cholo (Sciaena deliciosa) 

Muestra Febrero (días) Marzo (días) Abril (días) 

 1 5 7 9 11 13 15 19 21 23 25 1 5 7 9 13 15 23 25 27 10 12 30 

1 25 24 23 22 19 21 20 22 23 19 20 23 23 22 21 20 23 22 21 19 23 21 20 

2 24 23 21 23 20 24 21 24 22 20 23 24 22 20 20 21 22 21 23 20 23 22 21 

3 23 22 24 21 23 22 23 21 20 23 22 22 21 23 19 22 22 23 23 21 21 23 22 

4 23 21 25 20 24 23 22 23 21 22 24 21 21 24 21 21 24 23 21 21 24 24 20 

5 22 23 20 24 22 20 19 20 24 19 21 23 22 25 21 21 23 22 22 22 25 23 21 

6 21 25 24 23 21 19 21 22 19 21 19 21 25 23 23 22 21 21 21 23 22 22 20 

7 20 24 25 21 23 21 23 19 22 24 22 22 23 24 22 23 22 22 22 22 23 21 23 

8 23 23 23 22 19 23 24 21 24 20 25 24 22 25 21 24 21 20 23 19 22 23 22 

9 22 22 22 20 24 22 20 23 20 21 23 22 21 23 20 25 22 20 21 20 23 21 21 

10 23 23 20 24 21 24 22 24 23 22 24 21 20 21 19 22 21 23 22 21 25 22 21 

Talla promedio 

en cm. 
22.6 23 23 22 21.6 21.9 21.7 21.9 21.8 21.1 22.3 22.3 22 23 20.7 22.1 22.1 21.7 21.9 20.8 23.1 22.2 21.1 
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Nota. Fuente: elaboración propia 

La talla mínima de la lorna es de 24 cm con una tolerancia del 10% eso quiere decir que se acepta hasta la talla de 21.6 cm. La tabla nos 

muestra las tallas de cada una de las especies elegidas aleatoriamente por cada día que se logró identificar a la especie, así como la talla 

promedio por cada uno de los días evaluados, teniendo como resultado la mayoría de días evaluados con la talla mínima de captura con su 

respectiva tolerancia y 4 días evaluados que no cumplen con las tallas mínimas de captura. 

 

Tabla 22 

 

Talla del Lenguado (Paralichthys adspersus) 

Muestra Febrero (días) Marzo (días) Abril (días) 

 1 5 7 9 11 13 15 21 23 25 5 7 11 13 12 26 30 

1 45 43 49 46 44 48 49 47 43 50 45 44 45 43 47 45 47 

2 43 44 48 47 44 46 47 48 44 49 44 45 44 44 48 44 50 

3 46 43 46 47 45 48 46 47 45 48 45 43 46 47 45 43 50 

4 43 45 45 48 48 48 47 48 49 49 45 44 47 46 46 46 46 

5 44 43 47 47 48 47 46 47 46 49 44 45 47 47 47 45 49 

6 47 43 46 49 47 48 47 46 48 48 43 43 48 48 49 49 50 

7 48 43 45 45 46 46 48 47 46 48 45 43 45 46 47 46 49 

8 46 45 45 47 47 47 49 48 47 49 46 45 45 47 47 48 48 
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Nota. Fuente: elaboración propia 

La talla mínima del lenguado común es de 50 cm con una tolerancia del 10% eso quiere decir que se acepta hasta la talla de 45 cm. La 

tabla nos muestra las tallas de cada una de las especies elegidas aleatoriamente por cada día que se logró identificar a la especie, así como la 

talla promedio por cada uno de los días evaluados, teniendo como resultado el cumplimento de la mayoría de días evaluados con la talla 

mínima de captura con su respectiva tolerancia y 2 días evaluados que no cumplen con las tallas mínimas de captura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 47 46 43 47 48 46 49 49 46 48 47 44 46 47 46 48 49 

10 44 47 45 46 48 47 48 47 46 50 47 48 47 46 48 47 50 

Talla 

promedio en 

cm. 

45.3 44.2 45.9 46.9 46.5 47.1 47.6 47.4 46 48.8 45.1 44.4 46 46.1 47 46.1 48.8 
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Tabla 23 

Talla de la Lisa (Mugil cephalus) 

Muestra Febrero (días) Marzo (días) 

 1 5 7 9 11 13 15 19 21 23 25 27 1 5 7 9 11 

1 35 34 30 34 32 33 36 35 33 34 35 34 31 31 32 31 35 

2 30 34 32 33 36 35 33 34 35 34 30 34 30 33 32 32 36 

3 32 33 36 35 33 34 35 34 30 34 32 33 30 32 33 37 32 

4 34 30 34 32 33 36 35 33 34 35 34 30 32 31 32 36 33 

5 32 33 36 35 33 34 35 34 30 34 32 33 31 33 33 35 36 

6 33 36 35 33 34 35 34 30 34 32 33 36 33 34 31 32 35 

7 36 35 33 34 35 34 30 34 32 33 36 35 32 34 30 34 33 

8 35 33 34 35 34 30 34 32 33 36 35 33 34 32 31 31 34 

9 32 34 30 34 31 33 32 33 36 33 35 32 30 35 31 32 32 

10 32 34 31 35 32 33 31 34 35 32 35 34 31 34 32 33 36 

Talla 

promedio 

en cm. 

33.1 33.6 34 34 33.3 33.7 33.5 33.3 33.2 33.7 33.7 33.4 31.4 32.9 31.7 33.3 34.2 

Nota. Fuente: elaboración propia 
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Tabla 24 

Nota. Fuente: elaboración propia 

Talla de la Lisa (Mugil cephalus) 

Muestra Marzo (días) Abril (días) 

 13 15 23 27 31 2 4 6 8 10 12 16 30 

1 30 33 32 33 34 35 34 31 31 32 31 35 30 

2 32 32 34 33 34 35 34 30 34 30 33 32 32 

3 36 33 35 30 34 32 33 36 35 33 34 35 34 

4 34 33 36 33 36 35 33 34 35 34 30 34 32 

5 35 32 37 34 31 35 32 33 31 34 35 32 35 

6 34 32 33 34 30 34 32 33 36 35 33 34 35 

7 33 31 34 34 31 31 32 31 35 30 33 32 33 

8 33 33 36 33 36 35 33 34 32 31 31 34 33 

9 34 33 32 34 30 34 32 33 30 32 33 37 32 

10 35 31 35 32 33 31 34 35 32 35 34 31 34 

Talla promedio 

en cm. 
33.6 32.3 34.4 33 32.9 33.7 32.9 33 33.1 32.6 32.7 33.6 33 
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La talla mínima de la lisa es de 37 cm con una tolerancia del 10% eso quiere decir que se acepta hasta la talla de 33.3 cm. La tabla nos 

muestra las tallas de cada una de las especies elegidas aleatoriamente por cada día que se logró identificar a la especie, así como la talla 

promedio por cada uno de los días evaluados, teniendo como resultado el cumplimiento de la mayoría de días evaluados con la talla mínima 

de captura con su respectiva tolerancia y teniendo 14 días evaluados que no cumplen con las tallas mínimas de captura. 

 

 

Tabla 25 

Talla de la Corvina Cilus gilberti) 

Muestra Febrero (días) Marzo (días) Abril (días) 

  9 11 27 29  

1 

No se registraron en los días 

programados 

50 51 54 53 

No se registraron en los días 

programados 

2 51 52 53 51 

3 50 53 54 52 

4 52 52 54 51 

5 53 53 55 49 

6 52 55 52 52 

7 51 54 50 52 

8 53 53 51 53 

9 50 53 52 51 
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Nota. Fuente: elaboración propia 

La talla mínima de la corvina es de 55 cm con una tolerancia del 10% eso quiere decir que se acepta hasta la talla de 49.5 cm. La tabla nos 

muestra las tallas de cada una de las especies elegidas aleatoriamente por cada día que se logró identificar a la especie, así como la talla 

promedio por cada uno de los días evaluados, teniendo como resultado todos los días evaluados con el cumplimiento de la talla mínima de 

captura con su respectiva tolerancia. 

 

 

10 51 55 50 50 

Talla promedio en 

cm. 
 51.3 53.1 52.5 51.4  
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Tabla 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 

Talla del Coco/Suco (Paralonchurus peruanus) 

Muestra Febrero (días) Marzo (días) Abril (días) 

   6 12 16 30 

1 

No se registraron en los días 

programados 

No se registraron en los días 

programados 

31 32 35 31 

2 30 33 33 33 

3 30 31 35 32 

4 30 31 34 31 

5 33 30 32 32 

6 32 30 36 35 

7 31 31 35 35 

8 33 31 36 35 

9 31 32 31 34 

10 31 30 34 34 

Talla promedio 

en cm. 
  31.2 31.1 34.1 33.2 
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La talla mínima del coco/suco es de 37 cm con una tolerancia del 20% eso quiere decir que se acepta hasta la talla de 29.6 cm. La tabla 

nos muestra las tallas de cada una de las especies elegidas aleatoriamente por cada día que se logró identificar a la especie, así como la talla 

promedio por cada uno de los días evaluados, teniendo como resultado todos los días evaluados con el cumplimiento de la talla mínima de 

captura con su respectiva tolerancia. 

 

4.4.2. Talla en centímetros (cm) de los peces azules 

 

Tabla 27 

Talla del Bonito (Sarda chilensis) 

Muestra Febrero (días) Marzo (días) Abril (días) 

 1 5 7 9 13 19 21 23 25 27 1 29 2 4 8 10 12 

1 52 49 46 51 48 49 47 48 47 45 52 49 46 51 48 49 47 

2 50 48 48 50 46 48 48 49 46 47 50 46 48 48 49 46 47 

3 50 49 49 50 47 49 49 49 47 49 51 48 48 52 46 48 46 

4 51 48 48 52 46 48 46 49 46 49 45 50 49 47 47 49 48 

5 48 50 48 48 45 49 47 50 45 48 49 49 48 46 46 50 49 

6 48 48 47 49 49 49 47 51 44 47 50 47 49 49 49 47 49 
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7 49 48 46 49 49 48 46 48 46 49 51 48 49 47 48 47 45 

8 51 49 45 50 49 47 47 49 48 47 50 50 49 49 48 46 46 

9 50 50 49 49 48 46 46 50 49 46 48 47 46 48 52 49 45 

10 52 47 48 48 47 46 48 52 49 45 49 46 51 48 49 47 48 

Talla 

promedio 

en cm. 

50.1 48.6 47.4 49.6 47.4 47.9 47.1 49.5 46.7 47.2 49.5 48 48.3 48.5 48.2 47.8 47 

Nota. Fuente: elaboración propia 

La talla mínima del bonito es de 52 cm con una tolerancia del 10% eso quiere decir que se acepta hasta la talla de 46.8 cm. La tabla anterior 

nos muestra las tallas de cada una de las especies elegidas aleatoriamente por cada día que se logró identificar a la especie, así como la talla 

promedio por cada uno de los días evaluados, teniendo como resultado el cumplimiento de la mayoría de días evaluados con la talla mínima 

de captura con su respectiva tolerancia y teniendo 1 día evaluado que no cumple con las tallas mínimas de captura. 

 

Tabla 28 

Talla del Machete/machetillo (Ethmidium maculatum) 

Muestra Febrero (días) Marzo (días) Abril (días) 

 7 13 15 21 23 25 27 2 4 6 8 10 12 26 

1 25 24 23 22 19 21 20 22 23 19 20 23 23 22 
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2 23 22 24 21 23 22 23 21 20 23 22 22 21 23 

3 23 21 25 20 24 23 22 23 21 22 24 21 21 24 

4 23 20 23 22 23 23 20 23 20 23 22 23 21 20 

5 21 25 24 23 21 19 21 22 19 21 19 21 25 23 

6 22 23 20 24 22 20 19 20 24 19 21 23 22 25 

7 23 23 23 22 19 23 24 21 24 20 25 24 22 25 

8 20 24 25 21 23 21 23 19 22 24 22 22 23 24 

9 22 22 22 20 24 22 20 23 20 21 23 22 21 23 

10 23 20 23 22 23 23 20 23 20 23 22 23 21 20 

Talla 

promedio 

en cm. 

22.5 22.4 23.2 21.7 22.1 21.7 21.2 21.7 21.3 21.5 22 22.4 22 22.9 

Nota. Fuente: elaboración propia 

La talla mínima del machete es de 25 cm con una tolerancia del 10% eso quiere decir que se acepta hasta la talla de 22.5 cm. La tabla 

anterior nos muestra las tallas de cada una de las especies elegidas aleatoriamente por cada día que se logró identificar a la especie, así como 

la talla promedio por cada uno de los días evaluados, teniendo como resultado el incumplimiento de la mayoría de días evaluados con la talla 

mínima de captura con su respectiva tolerancia y teniendo 3 días evaluados que cumplen con las tallas mínimas de captura. 
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Tabla 29 

Talla de la Cachema (Isopisthus remifer) 

Muestra Febrero (días) Marzo (días) Abril (días) 

 1 7   

1 24 25 

No se registraron en los días 

programados 

No se registraron en los días 

programados 

2 25 24 

3 25 22 

4 26 24 

5 22 27 

6 23 27 

7 23 25 

8 24 24 

9 23 24 

10 24 23 

Talla 

promedio 

en cm. 

23.9 24.5   
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Nota. Fuente: elaboración propia 

La talla mínima de la cachema es de 27 cm con una tolerancia del 20% eso quiere decir que se acepta hasta la talla de 21.6 cm. La tabla 

anterior nos muestra las tallas de cada una de las especies elegidas aleatoriamente por cada día que se logró identificar a la especie, así como 

la talla promedio por cada uno de los días evaluados, teniendo como resultado el cumplimiento de la talla mínima de captura, para los 2 días 

que fueron evaluados. 

 

Tabla 30 

Talla del Pejerrey (Odontesthes regia) 

Muestra Febrero (días) Marzo (días) Abril (días) 

 9 15 19 28 5 7 9 13 15 25 27 29 2 4 6 8 10 12 16 26 30 

1 12 13 13 13 12 14 14 13 12 14 12 13 12 11 12 15 12 12 12 13 14 

2 13 14 13 11 12 13 12 13 12 11 12 13 12 14 13 12 12 11 12 12 12 

3 13 13 12 12 11 12 12 12 12 13 12 13 13 15 13 13 12 12 13 13 13 

4 12 12 12 14 13 12 14 12 14 11 13 12 12 14 13 12 14 13 13 13 12 

5 13 12 12 13 13 13 13 12 14 12 13 12 12 13 14 13 14 13 13 12 12 

6 13 12 13 12 12 13 15 13 12 12 13 12 12 13 12 12 12 13 14 14 13 
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7 13 14 11 12 12 13 14 13 13 13 14 12 14 13 11 13 13 13 13 13 13 

8 12 14 14 13 13 11 12 12 13 11 13 11 14 14 12 13 12 13 13 12 11 

9 12 13 15 12 12 12 12 14 12 11 12 11 14 12 12 14 12 12 14 12 13 

10 14 15 12 12 13 12 11 13 12 12 11 12 13 12 13 14 12 12 12 12 13 

Talla 

promedio 

en cm. 

12.7 13.2 12.7 12.4 12.3 12.5 12.9 12.7 12.6 12 12.5 12.1 12.8 13.1 12.5 13.1 12.5 12.4 12.9 12.6 12.6 

Nota. Fuente: elaboración propia 

La talla mínima del pejerrey es de 14 cm con una tolerancia del 10% eso quiere decir que se acepta hasta la talla de 12.6 cm. La tabla 

anterior nos muestra las tallas de cada una de las especies elegidas aleatoriamente por cada día que se logró identificar a la especie, así como 

la talla promedio por cada uno de los días evaluados, teniendo como resultado el cumplimiento de la mayoría de días evaluados con la talla 

mínima de captura con su respectiva tolerancia y teniendo 9 día evaluado que no cumple con las tallas mínimas de captura. 

Cada día evaluado que cumplía o no con la talla mínima de captura emitida por (RM N° 209-2001-PE), Ministerio de la Producción 

(PRODUCE) era informada al supervisor del muelle Enapu y a los recopiladores de datos de PRODUCE e Imarpe. Para su respectiva (en 

este caso el incumplimiento) sanción. Las cuales a veces dejaban pasar por alto.
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Capítulo V: Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

5.1. Discusiones 

a) Contrastación de hipótesis general 

Ho: No es posible proponer una evaluación física-organoléptica adecuada de los 

recursos hidrobiológicos desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 

Ha: Si es posible proponer una evaluación física-organoléptica adecuada de los 

recursos hidrobiológicos desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 

Contrastación: Fijándonos en las tablas (véase las tablas de la 1 a la 34), la cual es 

la evaluación física-organoléptica, dada las características y los resultados 

logrados, y utilizando el cuadro de frescura y talla mínima de captura (véase 

anexos tablas 31, 32, 33 y 34) observamos que la mayoría de las especies 

identificadas y evaluadas cumplen con lo que se propuso la investigación, 

cumpliendo con lo requerido para el consumo humano directo, así como para su 

respectiva elaboración en las industrias pesqueras (conserveras y harineras), 

teniendo pequeñas variaciones en algunos días de los meses evaluados; dado a 

que se tenían desembarques de embarcaciones de 10 toneladas en promedio, el 

cual por el tiempo de pesca llegaban con una pequeña descomposición y no toda 

la pesca cumplía con la talla mínima de captura, la cual no era vendida en los 

mercados de la zona, sino a empresas que se dedican a la transformación( 

conserveras y harineras). 

Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alternativa Ha y rechazamos la hipótesis 

nula Ho. Quedando así demostrado que: es factible proponer evaluación física-

organoléptica adecuada de los recursos hidrobiológicos desembarcados en Supe 
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Puerto-Barranca-Lima 2019, siguiendo los parámetros de la investigación y 

respetando cada punto tratado. 

b) Contrastación de hipótesis específica 1 

Ho: No es posible conocer la evaluación física-organoléptica de los peces blancos 

óseos, desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 

Ha: Si es posible conocer la evaluación física-organoléptica de los peces blancos 

óseos, desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 

Contrastación: Fijándonos en las tablas (véase las tablas 3,5,7; también las tablas 

de la 9 a la 15 y así como también las tablas de la 21 a la 26), la cual es la 

evaluación física-organoléptica de los peces blancos óseos, dada las 

características y los resultados logrados, y utilizando el cuadro de frescura y talla 

mínima de captura (véase anexos tablas 31 y 34) observamos que la mayoría de 

las especies identificadas y evaluadas cumplen con lo que se propuso la 

investigación (hubieron muchas especies de peces blancos óseos que no fueron 

evaluados en talla y frescura ya que no estaban dentro de los días planificados, 

dichas especies solo fueron anotados el total de desembarque), cumpliendo con lo 

requerido para el consumo humano directo, así como para su respectiva 

elaboración de las industrias pesqueras (conserveras y harineras), teniendo 

pequeñas variaciones en algunos días de los meses evaluados; dado a que se tenían 

desembarques de embarcaciones de 10 toneladas en promedio, el cual por el 

tiempo de pesca llegaban con una pequeña descomposición y no toda la pesca 

cumplía con la talla mínima de captura, la cual no era vendida en los mercados de 
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la zona, sino a empresas que se dedican a la transformación( conserveras y 

harineras). 

Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alternativa Ha y rechazamos la hipótesis 

nula Ho. Quedando así demostrado que: Si es factible conocer la evaluación física-

organoléptica de los peces blancos óseos, desembarcados en Supe Puerto-

Barranca-Lima 2019, siguiendo los parámetros de la investigación y respetando 

cada punto tratado. 

c) Contrastación de hipótesis específica 2 

Ho: No es posible conocer la evaluación física-organoléptica de los peces azules, 

desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 

Ha: Si es posible conocer la evaluación física-organoléptica de los peces azules, 

desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 

Contrastación: Fijándonos en las tablas (véase las tablas 4,6,8; también las tablas 

de la 16 a la 19 y así como también las tablas de la 27 a la 30), la cual es la 

evaluación física-organoléptica de los peces azules, dada las características y los 

resultados logrados, y utilizando el cuadro de frescura y talla mínima de captura 

(véase anexos tablas 32 y 34) observamos que la mayoría de las especies 

identificadas y evaluadas cumplen con lo que se propuso la investigación( 

hubieron muchas especies de peces blancos óseos que no fueron evaluados en talla 

y frescura ya que no estaban dentro de los días planificados, dichas especies solo 

fueron anotados el total de desembarque), cumpliendo con lo requerido para el 

consumo humano directo, así como para su respectiva elaboración de las 

industrias pesqueras (conserveras y harineras), teniendo pequeñas variaciones en 
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algunos días de los meses evaluados; dado a que se tenían desembarques de 

embarcaciones de 10 toneladas en promedio, el cual por el tiempo de pesca 

llegaban con una pequeña descomposición y no toda la pesca cumplía con la talla 

mínima de captura, la cual no era vendida en los mercados de la zona, sino a 

empresas que se dedican a la transformación( conserveras y harineras). 

Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alternativa Ha y rechazamos la hipótesis 

nula Ho. Quedando así demostrado que, si es posible conocer la evaluación física-

organoléptica de los peces azules desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 

2019, siguiendo los parámetros de la investigación y respetando cada punto 

tratado. 

d) Contrastación de hipótesis específica 3 

Ho: No es posible conocer la evaluación física-organoléptica de los peces 

cartilaginosos desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 

Ha: Si es posible conocer la evaluación física-organoléptica de los peces 

cartilaginosos desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 

Contrastación: Fijándonos en la tabla (véase la tabla 20), la cual es la evaluación 

de frescura de los peces cartilaginosos, solo se logró identificar a la raya 

(Myliobatus chilensis) dada las características y los resultados logrados, y 

utilizando el cuadro de frescura (véase anexos la tabla 33) observamos que la 

especie identificada y evaluada cumple con lo que se propuso la investigación, 

cumpliendo con lo requerido para el consumo humano directo. El Puntaje máximo 

obtenido fue de 12 ya que solo se evalúan 4 partes de la especie. Se anotó el peso 
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total desembarcado, pero no se realizó la medición de la talla, dado a que no figura 

en la (RM N° 209-2001-PE), Ministerio de la Producción (PRODUCE). 

Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alternativa Ha y rechazamos la hipótesis 

nula Ho. Quedando así demostrado que: Si es posible conocer la evaluación física-

organoléptica de los peces blancos óseos, desembarcados en Supe Puerto-

Barranca-Lima 2019, siguiendo los parámetros de la investigación y respetando 

cada punto tratado. 

 

5.2. Conclusiones 

 

Si es posible proponer una evaluación física-organoléptica adecuada de los 

recursos hidrobiológicos desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019. 

Si es posible conocer la evaluación física-organoléptica de los peces blancos 

óseos, desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019 

Si es posible conocer la evaluación física-organoléptica de los peces azules, 

desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019 

Si es posible conocer la evaluación física-organoléptica de los peces cartilaginosos 

desembarcados en Supe Puerto-Barranca-Lima 2019 

El Ministerio de la Producción e Imarpe, si cumplen la función de fiscalizar y 

recopilar datos en descarga en el muelle Enapu de Supe Puerto, así como la 

intervención o sanción al no estar cumpliendo las normas establecidas por el 

Ministerio de la Producción, en este caso las tallas mínimas de captura. 
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El Ministerio de la Producción e Imarpe, no se encargan de realizar evaluación 

físico-organoléptico de las especies hidrobiológicas, en este caso nos referimos al análisis 

de frescura de las especies desembarcadas en el muelle Enapu de Supe Puerto. 

Se pudo notar que el mayor número de especies identificadas y evaluadas cumplieron 

con el propósito de la investigación, ya que fueron pocos días de la evaluación en el que 

se vio incumplimiento de las tallas mínimas de captura, pero no se notó tanta diferencia 

al realizar su análisis de frescura. 

Se logró identificar a la mayoría de las especies desembarcadas en el muelle Enapu 

de Supe Puerto, pero no se pudo realizar un estudio minucioso de acuerdo a cada especie, 

por el hecho de que no había tanto apoyo por parte de ninguna entidad. 

5.3. Recomendaciones 

Se recomienda aplicar constantemente las técnicas de evaluación física-

organoléptica a las especies hidrobiológicas desembarcadas en Supe Puerto, y no solo 

cuando sean requeridos por el Ministerio de la Producción. 

Es recomendable que el Ministerio de la Producción e Imarpe tomen con más 

seriedad el momento de realizar su labor en los temas de sanción y orientación hacia 

los pescadores. 

Hacer un estudio minucioso de cada especie desembarcada, lo que traería consigo 

la evaluación física-organoléptica de cada especie, sin excluir ninguna evaluación y 

de forma continua, contando con el apoyo de la Municipalidad de Supe Puerto y la 

administración del muelle Enapu. 
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Se hace recomendable velar por la salud de las personas, ya que la mayoría de la 

pesca capturada es artesanal, eso quiere decir que, para el consumo humano directo, 

las embarcaciones lleven consigo más hielo, se capacite en el beneficio del uso el 

hielo, se capacite en la relación hielo/pescado; entre otras. 
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ANEXOS 

1) MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“EVALUACIÓN FÍSICA-ORGANOLÉPTICA DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS DESEMBARCADOS EN SUPE PUERTO-BARRANCA-LIMA 2019” 

Problemas 

 

Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 

Problema General 

 

¿Cuáles serían los resultados de 

la evaluación física-

organoléptica de los recursos 

hidrobiológicos desembarcadas 

en Supe Puerto-Barranca-Lima 

2019? 

 

Problemas Específicos 

 

1) ¿Cuáles serían los 

resultados de la evaluación 

física-organoléptica de los 

peces blancos óseos, 
desembarcados en Supe 

Puerto-Barranca-Lima 

2019?  

 

2) ¿Cuáles serían los 

resultados de la evaluación 

física-organoléptica de los 

peces azules, 

desembarcados en Supe 

Puerto-Barranca-Lima 

2019?  

 

3) ¿Cuáles serían los 

resultados de la evaluación 

física-organoléptica de los 

peces cartilaginosos, 

desembarcados en Supe 

Puerto-Barranca-Lima 

2019?  

Objetivo General 

 

Conocer los resultados de la 

condición física-

organoléptica de los recursos 

hidrobiológicos 

desembarcados en Supe 

Puerto-Barranca, Lima 2019 

 

Objetivos Específicos 

 

1) Saber la condición física-

organoléptica de los peces 

blancos óseos, 

desembarcados en Supe 

Puerto-Barranca-Lima 

2019. 

 

2) Conocer la condición 

física-organoléptica de los 

peces azules, 

desembarcados en Supe 

Puerto-Barranca-Lima 

2019. 

 

3) Determinar la condición 

física-organoléptica de los 

peces cartilaginosos, 

desembarcados en Supe 

Puerto-Barranca-Lima 

2019. 

 

Hipótesis General 

 

Es posible proponer la 

evaluación física-

organoléptica adecuada de 

los recursos hidrobiológicos 

desembarcadas en Supe 

Puerto-Barranca-Lima 2019. 

 

Hipótesis Específicas 

 

1) Es posible conocer la 

evaluación física-

organoléptica de los peces 

blancos desembarcados 

en Supe Puerto-Barranca-

Lima 2019. 

 

2) Es posible conocer la 

evaluación física-

organoléptica de los 

azules desembarcados en 

Supe Puerto-Barranca-

Lima 2019. 

 

3) Es posible conocer la 

evaluación física-

organoléptica de las rayas 

desembarcados en Supe 

Puerto-Barranca-Lima 

2019. 

VI (X)  
Evaluación de los 
Recursos 

Hidrobiológicos 

 

 

 

 

 

 

x1: Peso total por especie 

x2: Talla 

x3: Peso total 

x4: Frescura  

 

Tipo de investigación 

Aplicada. 

Nivel 

Descriptivo  

Método: 

 No Experimental 

Diseño:   

Transversal  

Enfoque 

Cuantitativo 

 

Técnicas a emplear  

Observación 

Análisis bibliográfico 

Técnica de campo 

 

Instrumentos 

Ficha bibliográfica 

Formato de campo 

 

Población 

Pesca artesanal que se 

desembarca en Supe Puerto 

 

Muestra 

 10 ejemplares de cada especie 

desembarcada 

VD (Y)  

Desembarcados 

en Supe Puerto  

 

y1: Peces blancos óseos 

y2: Peces azules 

y3: Peces cartilaginosos  
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INSTRUMENTOS PARA LA TOMA DE DATOS 

Tablas elaboradas 

 Peso total descargado por día de Especie Hidrobiológica identificada 

Especie hidrobiológica (peces blancos, 

peces azules y rayas) 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

Peso 

descargado 

(kg) 

   

 Evaluación de talla, peso y género de las especies identificas 

 

 

 

 

 

 Análisis de frescura de las especies de peces blancos óseos y azules 

 

Especie hidrobiológica (peces blancos óseos y peces azules) 

ÓRGANO OBSERVACIÓN PUNTAJE 

Piel  0 1 2 3 

Ojos  0 1 2 3 

Branquias  0 1 2 3 

Musculo  0 1 2 3 

Olor de branquias y de 

los órganos internos 
 0 1 2 3 

PUNTAJE TOTAL  

Fuente. Wittfogel modificada  

 

Especie Hidrobiológica (Peces blancos, peces 

azules o rayas) 

Muestra Talla 
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 Análisis de frescura de los peces cartilaginosos 

Fuente: Wittfogel modificada 

 

2) Tablas de grados de frescura y tallas mínimas de captura 

 

Tabla 31 

Especie hidrobiológica Rayas 

ÓRGANO OBSERVACIÓN PUNTAJE 

Piel  0 1 2 3 

Consistencia del musculo  0 1 2 3 

Aspecto  0 1 2 3 

Vientre  0 1 2 3 

PUNTAJE TOTAL  

Grado de frescura para el pescado blanco 

Órgano EXTRA A B NO ADMITIDO 

 Puntaje 3 Puntaje 2 Puntaje 1 Puntaje 0 

Piel 
Pigmento 

vivo y 

tornasolado. 

Pigmentación 

viva pero sin 

brillo. 

Pigmentación en 

fase de 

decoloración y 

apagada. 

Pigmentación 

apagada. 

Ojos 

Convexo 

(abombado); 

pupila negra y 

brillante. 

Convexo, 

ligeramente 

hundido; 

pupila negra 

apagada. 

Plano; córnea 

opalescente; pupila 

opaca. 

Cóncavo en el 

centro; pupila 

gris; córnea 

lechosa. 

Branquias 
Color vivo; 

sin 

mucosidad. 

Menos 

coloreadas, 

mucosidad 

transparente. 

Color marrón/gris 

decolorándose, 

mucosidad opaca y 

espesa. 

Amarillentas; 

mucosidad 

lechosa. 
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Fuente: J. Connel 1990 (Control of Fish Quality), los parámetros para determinar los 

grados de frescura en los peces blancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musculo 

Firme y 

elástico, 

superficie 

lisa. 

Menos 

elástica. 

Ligeramente 

blando, menos 

elástico, superficie 

cérea 

(aterciopelada) y 

opaca. 

Blando, las 

escamas se 

desprenden 

fácilmente de la 

piel, superficie 

algo arrugada. 

Olor de las 

branquias y 

de los órganos 

internos 

Fresco, a 

algas marinas. 

Ausencia de 

olor a algas, 

olor neutro. 

Fermentado; 

ligeramente agrio. 
Agrio. 

Puntaje total 15 10 5 0 
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Tabla 32 

 

Fuente: J. Connel, 1990 (Control of Fish Quality), los parámetros para determinar los 

grados de frescura en los peces azules. 

Grado de frescura para el pescado azul 

Órgano EXTRA A B NO ADMITIDO 

 Puntaje 3 Puntaje 2 Puntaje 1 Puntaje 0 

Piel 

Pigmentación 

tornasolada, 

colores vivos y 

brillantes con 

irisaciones; clara 

diferencia entre 

la superficie 

dorsal y ventral. 

Pérdida de 

resplandor y de 

brillo; colores 

más apagados; 

menor diferencia 

entre superficie 

dorsal y ventral. 

Apagada sin brillo, 

colores diluidos, 

piel doblada cuando 

se curva el pez. 

Pigmentación 

muy apagada; la 

piel se 

desprende de la 

carne. 

Mucosidad. 

Ojos 

Convexo 

(abombado); 

pupila azul 

negruzca 

brillante, 

parpado 

transparente. 

Convexo, 

ligeramente 

hundido; 

pupila oscura, 

córnea 

ligeramente 

opalescente. 

Plano; pupila 

borrosa; 

extravasaciones 

sanguíneas 

alrededor del ojo. 

Cóncavo en el 

centro; pupila 

gris; córnea 

lechosa. 

Branquias 

Color rojo 

vivo a purpura 

uniforme; sin 

mucosidad. 

Color menos 

vivo, más 

pálido en los 

bordes, 

mucosidad 

transparente. 

Engrosándose y 

declarándose; 

mucosidad opaca. 

Amarillentas; 

mucosidad 

lechosa. 

Musculo Muy firme y 

rígido. 

Bastante rígida 

y firme. 
Un poco blanda. 

Blanda gris 

amarillenta, 

opaca. 

Olor de las 

branquias y de 

los órganos 

internos 

Fresco, a algas 

marinas, 

picante; a 

yodo. 

Ausencia de 

olor a algas, 

olor neutro. 

Olor graso un poco 

sulfurosos (4), a 

tocino rancio o 

gruta 

descompuesta. 

Agrio 

descompuesto. 

Puntaje total 15 10 5 0 
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Tabla 33 

 

Fuente: Connel, J. (1990) (Control of Fish Quality), los parámetros para determinar los 

grados de frescura para rayas. 

 

Grado de frescura para rayas 

Órgano EXTRA A B NO 

ADMITIDO 

 Puntaje 3 Puntaje 2 Puntaje 1 Puntaje 0 

Piel 

Pigmentación 

viva, irisada y 

brillante, 

mucosidad 

acuosa. 

Pigmentación 

viva, 

mucosidad 

acusa. 

Pigmentación que 

va ornándose 

decolorada y sin 

brillo, mucosidad 

opaca 

Decoloración, 

piel arrugada, 

mucosidad 

espesa. 

Consistencia 

del musculo 

Firme y 

elástico. 
Firme. Blando. Flácido. 

Aspecto 

Borde de las 

aletas 

traslucido y 

curvo. 

Aletas rígidas. Blando. Flácido. 

Vientre 

Blanco 

brillante con 

un borde 

malva 

alrededor de 

las aletas. 

Blanco 

brillante con 

manchas rojas 

únicamente 

alrededor de 

las aletas. 

Blanco y sin brillo 

con numerosas 

manchas rojas o 

amarillas. 

Amarillo a 

verdoso, 

manchas rojas 

en la propia 

carne. 

Puntaje total 12 8 4 0 
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Tallas mínimas de captura para peces marinos 

Nombre común Longitud(cm) Tipo de longitud % de tolerancia 

Anchoveta 12 Total 10 

Anguila 42 Total 20 

Ayanque, cachema 27 Total 20 

Barrilete 47 Horquilla 10 

Bereche 18 Total 10 

Bonito 52 Horquilla 10 

Caballa 29 Horquilla 30 

Cabinza 21 Total 10 

Cabrilla 32 Total 20 

Chiri, palometa, 

pampanito o cometrapo 
23 Total 20 

Coco o suco 37 Total 20 

Cojinoba 35 Total 20 

Congrio negro 55 Total 20 

Corvina 55 Total 10 

Jurel 31 Total 30 

Lenguado 50 Total 10 

Lisa 37 Total 10 

Lorna 24 Total 10 

Machete 25 Total 10 

Merluza 35 Total 20 

Pampano 41 Total 20 

Pejerrey 14 Total 10 

Perico, dorado 70 Horquilla 10 

Tollo 60 Total 20 

Albacora 96 Horquilla 10 

Tabla 34 
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Fuente: (RM N° 209-2001-PE), Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atún aleta amarilla 60 Horquilla 20 

Falso volador 20 Total 20 

Lenguado ojón 22 Total 10 

Machete de hebra 26 Total 10 

Merlín azul 130 Total - 

Parela, corvina dorada 35 Total 20 

Pez espada 150 Total 10 

Robalo, grandazo 60 Total 10 

Samasa 9.5 Total 20 

Sardina 26 Total 10 

Sierra 60 Horquilla 10 

Tiburón 150 Total 15 

Tiburón azul 160 Total 15 

Tiburón diamante 170 Total 15 

Tollo blanco 60 Total 20 

Tollo pintado 60 Total 20 
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3) FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Jaba de pejerrey y bonito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Jaba de pejerrey 
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Fotografía 3: Caballa y jurel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Descarga de Embarcaciones de 10 tn 
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Fotografía 5: Jabas de machete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6: Lenguado y lisa 
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Fotografía 7: Lorna y congrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8: Corvina 

 

 

 


