
Consejos 
sobre el tratamiento 
y cocinado 
de los productos 
frescos del mar



Pescado

escamado
Este es un paso fundamental, ya que la eliminación de 
las escamas es una operación necesaria e imprescin-
dible en la preparación del pescado. Puedes usar una 
herramienta muy útil que encontrarás en las ferrete-
rías, un doble peine de dientes grandes y un mango. 
Gracias a ella, evitarás que las escamas salten por el 
aire. Recuerda que debes descamar también la nuca, 
detrás de las aletas y al final de la cola.



lavado

desangrado

eviscerado

El siguiente paso será lavar 
en profundidad el pescado 
y dejarlo en algún recipiente 
adecuado para que suelte 
todo el agua. 

Comienza eliminando las agallas, que serían los 
pulmones, y es por donde pasa toda la circula-
ción de la sangre. Al eviscerar, también conse-
guirás un buen desangrado. Si no lo haces bien, 
podrías acelerar el proceso la descomposición 
del pescado,  aparecerán coágulos y se genera-
rán manchas marrones en la carne del pescado al 
cocinarlo, que notarás sobre todo en el pescado 
blanco.

Podrás quitar las vísceras del pescado 
abriendo el vientre, con un corte que vaya 
desde el ano hasta casi la cabeza. Recuerda 
quitar también el riñón, ya que acelera la al-
teración del pescado. 



despiece y troceado

eliminación de espinas y piel

Y por último, puedes realizar el despiece 
y troceado del pescado a tu gusto, así te 
será más cómodo congelarlo y cocinarlo 
posteriormente.

En función del plato que quieras cocinar y de los 
comensales (por ejemplo para niños o ancianos), 
podrás quitar las espinas. Para ello, tendrás que 
filetear el pescado al completo. La espina central 
es fácil de quitar, ya que está bien localizada y tie-
ne un gran tamaño, en cambio, más complicado 
será las espinas que sirven de base a todas las 
aletas. 

Si quieres quitar la piel, necesitarás algo de maes-
tría y un cuchillo mediano bien afilado. Coloca el 
filete de pescado en una tabla, con la piel boca 
abajo, cogiendo la punta con una mano y el cu-
chillo con la otra. Realiza un corte inclinado desde 
punta, haciendo movimientos de vaivenes del cu-
chillo de izquierda a derecha mientras tiras de la 
cola hacia atrás con la mano izquierda.





Mariscos

eviscerado
En el marisco hay muy poco que eviscerar, ya que, quitando la 
cáscara, se come casi todo. De hecho, en algunos de ellos, las 
vísceras son su principal atractivo, caso es el caso de las centollas 
y de las nécoras, sin olvidar las huevas o “corales” de la langosta y 
el bogavante. 
En este sentido, lo único que debes eliminar son las agallas y muy 
pocas veces se hace. En los crustáceos redondos (que no tienen 
cola), una vez separada la tapa de la cabeza, encontrarás unas 
láminas pegadas a ambos lados del “pecho”, de un tono marrón a 
gris claro, ásperas, que podrás quitar fácilmente con los dedos una 
vez que hayas cocido el producto. 
Otra víscera que debes eliminada es la “vena” que recorre el lomo 
de los crustáceos con cola. Se trata de la tripa final del aparato 
digestivo. En los langostinos es muy fácil de quitarla después de 
cocerlos y pelarlos, levantando la parte superior del lomo.



despiece y troceado 

limpieza 
y lavado eliminación del caparazón

o cáscara 

Normalmente no se suele despiezar ni trocear, 
ya que es otro de los encantos de comer el 
marisco, pelarlos uno mismo. Si quisieras, los 
crustáceos con cola grande los puedes partir 
longitudinalmente en dos mitades para acceder 
más cómodamente a la carne. 

Algunos mariscos pueden contener algas, arena o 
barro pegados al caparazón, por lo que es acon-
sejable que hagas una buena limpieza y posterior 
lavado. Puedes utilizar un cepillo para que te sea 
más fácil limpiarlo. 

Muy pocas veces quitamos el caparazón, ya que 
es uno de sus elementos más atractivos y vistosos. 
Pero si quisieras hacerlo, podrás hacerlo en las 
gambas y los langostinos. 



Moluscos

eviscerado

limpieza

Como sucede con el marisco, hay pocas 
vísceras que eliminar, ya que forman 
parte de su buen sabor y de su parte 
comestible. 

Para eliminar restos 
de arena bastará con 
un lavado externo 
con un poco de agua.



eviscerado
En el caso del pulpo, te aconsejamos que 
elimines el contenido visceral, que encon-
trarás dentro de la cabeza. Para ello, dale 
la vuelta y elimínalo con las manos. 
En cuanto a la pota, podrás darle la vuelta 
al tubo, como si fuera un calcetín, y elimi-
narás los restos adheridos debajo del grifo.
Para eviscerar un choco de talla pequeña, 
bastará con eliminar la concha, que tie-
ne forma de barquito, calcáreo y blanco. 
En cambio, si el choco es grande, tendrás 
que eliminar todo su contenido intestinal, 
con excepción de los huevos y de la bolsa 
de tinta.

despiece y troceado 
Los cefalópodos admiten algunos despieces 
y troceados. Así, por ejemplo, al pulpo le pue-
des eliminar la cabeza y al choco le puedes 
separar las alas, las patas y el cuerpo. 

Cefalópodos



Cómo conservar 
pescado y marisco

Para conservar el pescado y el marisco 
fresco en casa, tendrás que tener en cuen-
ta dos aspectos fundamentales, la tempe-
ratura y la humedad. Así, deberás mante-
ner la nevera a una temperatura de entre 
0º y +4ºC. Y para garantizar unas buenas 
condiciones de humedad, bastará con en-
volver el pescado o el marisco en un paño 
limpio y húmedo, y dejarlo así en la nevera. 
Si se seca, deberás mojarlo de nuevo para 
garantizar el buen estado del producto.

El pescado fresco y el marisco crudo aguan-
tan sin problemas dos días en la nevera una 
vez comprado. Si piensas que no lo vas a co-
cinar en ese tiempo, será mejor que lo con-
geles para disfrutar de todo su sabor y sus 
propiedades. 

Si ya has cocinado el pescado o el marisco, 
pueden aguantar en la nevera  perfectamen-
te hasta tres días si lo almacenas en un reci-
piente hermético.



Cómo congelar 
y descongelar

Una vez que hayas hecho las raciones que 
vayas a congelar para consumir a posteriori, 
lo ideal es que lo envases al vacío. Pero si no 
dispones de este sistema, mejor que conge-
lar el pescado en una bolsa, es envolverlo en 
un film para evitar su contacto directo con el 
oxígeno y que pueda deteriorarse.
Para guardarlos en el congelador, es reco-
mendable que no lo coloques en el cajón 
de los productos ya congelados, ya que, 
por ejemplo, el contacto del  pescado fres-
co con el ya congelado afecta a la capa su-
perficial del pescado, que puede descon-
gelarse y deteriorarlo, afectado a su sabor 
y calidad. Así que la opción más correcta es 
colocarlos en una bandeja vacía donde no 
entren en contacto directo con ningún pro-
ducto congelado.

Recuerda que, por norma general, el pesca-
do puede estar de 3 a 6 meses congelado, 
según las características que tenga el pes-
cado. El pescado crudo congelado puede 
almacenarse hasta un período máximo de 
6 meses mientras que el pescado cocido no 
puede estar más de 3 meses congelado. 
En el caso del marisco, lo ideal es que no per-
manezca congelado más de 3 meses.

Para que el pescado y el marisco conserven 
todo su valor nutricional, desaconsejamos la 
descongelación de una forma rápida, sumer-
giéndolo en agua o en el microondas. La me-
jor manera para descongelar estos produc-
tos es dejarlos en la parte baja del frigorífico 
unas 12 horas antes de su consumo, para 
que poco a poco se vayan descongelando.

congelación

descongelación



Tiempos de cocción
del marisco

Bocas

Bogavante

Buey de mar

Camarones

Cangrejos

Cañaillas

Centollo

Cigalas

Cuerpos

Gambas

Langostinos

Nécora

Percebes

Pulpo

50

60

60

60

45

30

60

60

50

50

50

60

70

60

8

25

12

2

4

15

15

15

6

1/2*

2

6

1/2*

18*

TIPO DE MARISCO TIEMPO DE COCCIÓNgramos de sal
por litro de agua

agua fríaagua hirviendo
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