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6. Manipulación y procesamiento 
de pescado

El músculo de pescado, comparado con la carne de otros animales, es un pro-
ducto muy perecedero, por dicho motivo el Piscicultor debe tener mucho cuida-
do con el producto durante la manipulación y el procesamiento para que llegue 
en buenas e inocuas condiciones para la salud del consumidor.

El procesamiento consiste en una serie de operaciones que se realizan con el ob-
jeto de proporcionar un producto más aceptable por el consumidor, al mejorar la 
apariencia, el aroma, y facilitando su preparación para el consumo, entre otros 
beneficios. De igual forma, el procesamiento está muchas veces orientado a ex-
tender la vida del producto en condiciones apropiadas para el consumo humano.

En la actualidad la tendencia de los consumidores es la de valorar la frescura y 
la inocuidad del producto, lo cual conlleva a que el productor centre su esfuerzo 
en alcanzar los deseos del comprador para lograr el máximo beneficio de su 
producción; por lo que la selección apropiada del procedimiento a utilizar para 
lograr que el producto llegue en dicha condición al consumidor, es la pieza clave 
del éxito del piscicultor en materia de comercialización.

6.1.  Manejo post-cosecha de pescado
El piscicultor, al alcanzar sus peces el tamaño adecuado para la comercialización 
debe proceder a la cosecha de la misma, para lo cual, se debe prever con antel-
ación todos los equipos y materiales necesarios para la captura y el traslado de 
los peces vivos al local de procesamiento, con el objeto de minimizar el estrés 
de los animales. Estos equipos y materiales que serán necesarias en el proceso 
incluyen: redes de arrastre, “medio mundo” (red de mano), cestas colectoras, 
tarrafas, hielo, tanques de transporte y equipos para pesaje.

Los tamaños de los peces para la cosecha están directamente relacionados a 
la exigencia del mercado, como así también al tipo de procesamiento que será 
practicado. En el caso particular de la tilapia, el fileteado se puede practicar con 
peces a partir de 300 gr; en cambio, si se comercializa en forma entera fresca, el 
mercado exige que el pez alcance los 500 gr.

Para acelerar el proceso de vaciado del tracto digestivo de los organismos a ser 
cosechados, se recomienda detener el suministro de alimento 24 horas antes de 
iniciar la cosecha.
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La captura se recomienda realizarla en las horas más frescas del día (al amanecer), 
manteniendo los peces cosechados vivos bajo sombra, con la temperatura del agua 
de trasporte lo más bajo posible y trasladarlos con la mayor rapidez al área de proc-
esamiento. En caso de que los peces mueran como resultado de la maniobra de co-
secha, se recomienda incorporar hielo al agua de transporte bajando la temperatura 
lo más cercano a 0°C, que se obtiene con una proporción de 50 % agua y 50% hielo.

Los peces trasladados al local de procesamiento pueden ser ubicados en un es-
tanque para su depuración antes de la faena y lograr un producto de buena cali-
dad (apariencia, sabor, olor, color)  e inocuo  para el consumidor final.

6.1.1. Depuración

Este proceso tiene como objetivo eliminar posibles malos olores y sabores 
de la carne de pescado, que pudieran producir el rechazo del consumidor. Es 
recomendable obtener una muestra (3-5 ejemplares del cardumen próximo a 
cosechar) para detectar posibles olores y sabor a fango (esta condición es usual-
mente provocada por la ingesta de detritus del sedimento que incluye algas y 
materia orgánica de los estanques de tierra). El procedimiento consiste en coci-
nar las muestras y degustarlas.

Si el resultado de la prueba es positivo (sabor y olor “fangoso”) se recomienda 
depurar los peces a cosechar. Esta actividad consiste en mantener los peces vivos 
durante 24 horas en un estanque con agua limpia en circulación y sin suministro 
de alimento (Foto No.XX). Lo anterior permitirá el vaciado del tracto digestivo de 
los peces a ser faenados. Este procedimiento es fundamental para conseguir un 
producto de buena calidad, de buen sabor y olor especialmente en los peces que 
fueron terminados en cultivos integrados, como con cerdos, aves, patos y otros.

El productor que, para aumentar el alimento natural del estanque realiza du-
rante la etapa de terminación el abonado, debe suspender dicha práctica por lo 
menos 20 días antes de la fecha planificada de la cosecha para el procesamiento, 
pues esto también contribuye a minimizar posibles sabores desagradables en la 
carne a comercializar.

Foto N° 13. Estanques de depuración con sistema de circulación de agua con peces en espera de faena.
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6.1.2. Sacrificio

Los peces cosechados (depurados o no), deben mantenerse vivos en recipien-
tes con agua limpia hasta el momento del sacrificio, la muerte del animal debe 
realizarse con la mayor rapidez posible e inmediatamente debe ser procesada. 
Durante este paso se recomienda mantener al animal lo más tranquilo posible 
debido al efecto directo que genera sobre la duración de la autolisis el agota-
miento del animal (acortando el proceso).

En ocasiones es importante utilizar un sedante para tranquilizar a los animales y 
mantenerlos calmos hasta el momento de la muerte. El método más fácil y dis-
ponible es la adición de hielo con lo que la hipotermia produce sedación. En este 
sentio, es recomendable mantener valores térmicos cercanos a los 18°C. Puede 
añadirse sal común a razón de 0.1 a 1% para mantener la temperatura del agua 
baja por más tiempo. 

El sacrificio de los peces puede efectuarse por tres métodos: Golpe térmico, golpe 
eléctrico y corte arterial. Lo que se busca con los métodos de sacrificio es conse-
guir una buena calidad de la carne del pez, asegurando al mínimo su sufrimiento.

El productor puede elegir de acuerdo a su conveniencia, el procedimiento a utili-
zar, pues actualmente en nuestro país no existen normas que establezcan un mé-
todo específico. A continuación se describen los métodos de sacrificio señalados:

a) Golpe térmico

La muerte del animal se produce al sumergir los peces en agua fría- El cambio 
brusco de la temperatura genera un choque térmico con lo que sobreviene 
en pocos minutos su muerte (Foto No.XX). El proceso consiste en:

• En un recipiente con agua añadir hielo en igual proporción (50% agua y 
50% hielo). Esperar 10 a 12 minutos a que la temperatura del agua disminuya 
(4-8°C).

• Introducir los peces esperando algunos minutos (aproximadamente 10 mi-
nutos) hasta que se produzca la muerte, asegurándose de que los peces del 
fondo sean los primeros en pasar a a siguiente etapa.

Foto N° 14. Sacrificio utilizando hielo (golpe 
térmico).
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b) Golpe eléctrico

Es la utilización de corriente alterna para generar un choque eléctrico y pro-
ducir la muerte del animal. Este método es el menos recomendado para su 
utilización en las fincas rurales debido al riesgo que representa para el ope-
rador manipularlo.

c) Corte arterial 

El procedimiento consiste en realizar un corte en sitios específicos, tales 
como: la arteria caudal (cola); la arteria dorsal (corte a través de las agallas, 
de la arteria que está unida a la columna vertebral, ver Foto No. xx).

Este ultimo método tiene la ventaja de iniciar el proceso de desangrado que 
es requerido para  las subsecuentes etapas del procesamiento.

- Corte de istmo

En este método se consigue una rápida salida de la sangre debido a la ubicación 
del corte (istmo entre agallas, ver Foto XX). En este lugar la presión sanguínea 
es muy alta y se produce una salida casi completa de la sangre en poco tiempo, 
disminuyendo el sufrimiento del animal. En el caso que se practique el fileteado 
del animal, la utilización de esta técnica es la más recomendada consiguiendo 
un buen sangrado, manteniendo las vísceras alejadas de la carne (para que no 
contamine con el contenido).

Foto N° 16. Desangrado por corte del istmo en 
un ejemplar de pacú (Piaractus mesopotamicus)

- Decapitado

El corte total de la cabeza es otro método que se utiliza para realizar el sangrado 
de los peces, con este proceso se obtiene un total desagrado del animal al seccio-
nar los principales vasos sanguíneos que llegan a la branquias impulsado por el 
corazón. Es un método muy eficaz para lograr una total evacuación de la sangre 
pero generalmente quedan dañadas parte de la cavidad abdominal en el proceso 
y puede generar contaminación de la carne con el contenido de la misma.
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- Corte de cola

El desangrado se realiza por el corte de la vena caudal que transporta la sangre 
luego de recorrer el circuito arterial. El efecto es normalmente bajo quedando 
remanente de sangre en la carne debido a que la incisión se realiza en un lugar 
donde la presión sanguínea es muy baja.

Foto N° 17. Desangrado por el método de corte 
de cola en tilapia (Oreochromis spp).

6.2.  Presentación del pescado para el mercado

6.2.1. Entero fresco

En esta presentación el pez conserva su anatomía y no se somete a ningún pro-
cesamiento ni conservación (Foto No. Xx)- En general se venden vivos preserván-
dolos en pequeñas jaulas en el agua. Esta práctica también se utiliza en los “pes-
que y pague” (pesca urbana) en donde el consumidor extrae de los estanques de 
pesca su pieza y son comercializados en fresco.

Esta forma de comercialización presenta la ventaja de no tener gastos de pro-
cesamiento, además de que no presenta mermas ya que no es eviscerado, con 
lo que se comercializa un peso adicional equivalente al 10-15% del peso total. 

En este tipo de presentación el productor conseguirá los mejores resultados eco-
nómicos, pues se conjugan en un sitio todos los componentes de un negocio, los 
insumos, recursos humanos, producto y el mercado, pero lamentablemente es 
un segmento de mercado muy restringido. 

Foto N° 18. Presentación de pescado fresco ente-
ro para la venta en el mercado.
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6.2.2. Entero eviscerado congelado

El procesamiento es básico en esta presentación del pescado, donde se procede 
al sacrificio con cualquiera de los métodos descriptos más arriba, seguidamente 
se procede a la extracción de las vísceras, para ser expuesto al público en forma 
fresca o sometida a algún proceso de conservación (enfriado, congelado) para evi-
tar el deterioro, de acuerdo al tiempo que transcurrirá para la venta (Foto No. XX).

Los factores que determinan el tiempo en el que se deteriora el producto son: 
la temperatura y la higiene del entorno, pudiendo influir en menor manera la 
especie, el tamaño, el desgaste en el momento de la captura hasta la muerte y 
la alimentación. 

Las ventajas que ofrece la exposición del producto en esta presentación, es 
que el pez genera buen rendimiento y se logra comercializar con un poco de 
procesamiento en mercados más distantes obteniendo buenos beneficios. El 
inconveniente en esta presentación del producto es que los peces de tamaño 
pequeño presentan mucha espina y los clientes ya se tornan más exigentes y 
en ocasiones desalienta al consumo.

Foto N° 19. Pescado en presentación entera evis-
cerada y congelada para la venta en el mercado.

6.2.3. Descabezado y eviscerado

Esta es una presentación parecida a la anterior, en donde al pescado se le corta 
la cabeza y se eviscera para su comercialización en el mercado ya sea en forma 
fresca o conservada. Sin embrago esta presentación tiene muy baja demanda en 
el mercado local, el cual prefiere que las piezas permanezcan enteras.

6.2.4. Molido

Los peces que presentan espinas intramusculares que están fuertemente adhe-
ridos a la carne, generando dificultad para la eliminación manual de la misma, 
son procesados con este método para su presentación en el mercado (Foto No. 
XX). El proceso consiste en pasar por un molino de molienda fina la carne del 
pescado, con el fin de triturar las espinas y lograr consumir el producto sin pro-
ducir daños en boca.

Los clientes aprecian esta presentación para la preparación de hamburguesas, 
bollito de pescado, empanadas, entre otras preparaciones. El inconveniente con 
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que tropiezan los productores para esta presentación es la necesidad de contar 
con el molino y el recurso humano para la elaboración.

El piscicultor cuenta para su presentación en el mercado, con esta alternativa 
de procesamiento para los peces que presentan espinas intramusculares como 
el pacú (Piaractus mesopotamicus), que con un costo relativamente bajo puede 
lograr utilizar más completamente el pescado (mejor rendimiento), logrando de 
esa forma un beneficio mayor y la satisfacción del cliente que tendrá en su plato 
un producto de calidad y sin espinas.

Foto N° 20. Pescado molido, sin presencia de es-
pinas para la preparación de alimentos.

6.2.5. Cortes especiales (costillas de pacú)

En la presentación en el mercado del pacú (Piaractus mesopotamicus), en espe-
cial los producidos de piscicultura, es habitual encontrar el corte denominado 
tradicionalmente como “costillar”, en realidad el corte abarca tanto los costilla-
res como el lomo del pescado.

En el proceso de extracción de la carne solo se excluyen los huesos de la colum-
na vertebral, las espinas intramusculares del dorso del lomo y la cabeza, gene-
rándose un corte sin espinas pequeñas (Fotos Nos. XX y XX).

Foto N° 21. Momento del corte para la ex-
tracción del costillar en el pacú (Piaractus 
mesopotamicus).

Foto N° 22. Corte de costillar del pacú (Piaractus 
mesopotamicus).
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6.2.6. Cortes en rodajas

Para esta presentación se efectúan cortes en forma transversal en pequeños tro-
zos que pueden ser con o sin hueso en diferentes tamaños (Foto No XX). Esta 
forma de presentación es muy común en nuestro medio en peces nativos de 
gran tamaño, como el surubí (Pseudoplatystoma sp). Los cortes facilitan la venta 
parcial de ejemplares que normalmente pesan varios kilos.

Foto N° 23. Presentación en rodajas de pescado para la venta.

6.2.7. Fileteado

Se denomina fileteado al proceso por el cual se extraen láminas longitudina-
les de diferente grosor (filetes) de músculo sin espinas. Dicha técnica es muy 
utilizada en nuestro medio especialmente en tilapias, donde los consumidores 
aprecian este tipo de presentación. El fileteado se practica también en el pacú y 
otras especies que se comercializan en nuestro medio. 

Los rendimientos de filetes son relativamente bajos (alrededor de 30 a 40% con 
relación al peso del pescado entero), dependiendo del tamaño del ejemplar. 
Esta merma genera costos adicionales que se traducen en un precio de venta 
más elevado.

La ventaja del fileteado para el  consumidor es la de disponer de un producto 
sin espinas, de excelente presentación a la vista, por lo que es altamente de-
mandado. Para el productor. Por su parte, los filetes ocupan un espacio relativa-
mente pequeño que facilita la exposición en el mercado y abarata los costos de 
transporte y se ofrece con un valor elevado. Para lograr esta presentación, sin 
embargo, el productor  requiere instalaciones y equipamiento adecuados, como 
así también, de personal entrenado para realizar el proceso.

Existen dos técnicas de fileteado de tilapia: Una es la evisceración previa y la otra 
sin extracción de las vísceras, en este manual se describe el segundo método 
debido a que se busca minimizar la exposición de la carne al contenido de la 
cavidad abdominal. 

El proceso consiste en lo siguiente: El primer paso es la extracción de las escamas 
utilizando un descamador (Foto No. X) y las aletas del pescado, posteriormente 
se realiza un corte superficial de la piel delimitando el filete en ambos lados del 
animal, procediendo a la extracción de la misma (Fotos Nos XX ).
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Foto N° 24. De descamado del pescado utilizan-
do el descamador.

Foto N° 25. Extracción de la piel del pescado du-
rante el proceso de fileteado.

Seguidamente se coloca el pescado sobre la mesa de filetear de costado con la 
cabeza hacia la derecha y el lomo del lado del que procesa, luego se realiza un 
corte paralelo a las espinas dorsales que va desde la cabeza a la cola, dicho corte 
se recomienda que sea de una vez y que alcance la inserción de las costillas a las 
vertebras y finalmente se procede a levantar con la mano opuesta el corte ante-
rior y  se completa la separación del filete de las costillas en el mismo sentido del 
primer corte obteniendo el filete del lado izquierdo (Foto No. XX).

Foto N° 26. Momento del inicio del corte para 
el fileteado de tilapia.

Foto N° 27. Proceso de separación de la carne 
del hueso en el fileteado de tilapia.

Del mismo modo se procede a la separación del filete del lado derecho, la diferen-
cia radica en que los cortes se realizan de la cola hacia  la cabeza. El último proceso 
es la extracción de las espinas que salen de las vertebras en dirección a la línea 
lateral próximas a la cabeza (pin bones) y se remueven con un corte en “v”. 

Los filetes extraídos deben ser inmediatamente separados de la zona de proce-
samiento para su lavado, escurrido, envasado al vacío y almacenado (Foto No.). 
Mientras que los pucheros (carcasa) que quedan son eviscerados, lavados y en-
vasados para su almacenamiento en caso de que sean comercializados.


