
Filetear pescado es una técnica sencilla de 
aprender e ideal para incorporar en su práctica de 
cocina. Al seguir las instrucciones que mostramos 
en este documento, usted obtendrá dos cortes 
de carne libres de huesos y espinas. Al finalizar, su 
carne estará limpia y lista para cocinar. Recuerde 
remover las escamas, las agallas y las vísceras del 
pescado antes de comenzar. A continuación, le 
mostramos una ilustración básica de un pez para 
que pueda identificar sus partes.

Materiales:  
•	 Picador o tabla para cortar
•	 Mesa u otra superficie lisa
•	 Cuchillo de hoja larga, delgada y flexible 

Recuerde lavarse las manos y tener todo limpio 
para evitar que el alimento se contamine. Una vez 
tenga todos los materiales que necesite, estará 
listo para comenzar. Tenga en consideración que 
esta técnica se divide en dos partes. La primera 
consiste en una preparación general del pescado. 
Luego de ese proceso inicial, usted escogerá el 
método de fileteo de preferencia. En esa segunda 
parte, deberá seleccionar uno de los dos métodos 
que se presentan: el método A o el B. Siga 
cuidadosamente las instrucciones que ofrecemos 
a continuación:

Aprenda a filetear pescado

Separe la carne de las costillas y el espinazo
1. Lave bien el pescado.
2. Coloque el pescado sobre el picador en una 

superficie lisa. 
3. Coloque el cuchillo en el lomo del pescado, 

detrás de la cabeza, y haga una incisión. 
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4. Lentamente, lleve el cuchillo desde la incisión 
que realizó en la piel hasta alcanzar la 
profundidad del espinazo, este corte vertical 
se aproxima a una medida de ¼ de pulgada. 
Esta medida de profundidad se aproxima 
a la del grosor de la carne. No obstante, la 
misma varía de acuerdo al tamaño y el tipo de 
pescado que esté preparando. Por lo tanto, 
asegúrese de cortar hasta llegar al espinazo 
del pescado.

5. A esa misma profundidad y a partir de ese 
primer corte, lleve el cuchillo alrededor de la 
cabeza del pescado, justo detrás de la aleta 
pectoral, de manera que haga un corte de 
media luna o semicircular. Corrobore que este 
corte se encuentre a la misma profundidad 
del espinazo y las costillas; es decir, que toque 
el hueso del pescado para asegurarse de 
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8. Detenga el corte tan pronto llegue a la base 
de la cola de manera que no separe por 
completo la carne del resto del cuerpo. 

9. Repita los pasos del 3 al 8 en el otro lado del 
pescado. 

Método A - Remueva la piel del filete desprendido.

1. Desprenda el filete de la cola en ambos lados 
del pescado. Obtendrá dos filetes separados.

2. Revise meticulosamente los filetes para 
remover cualquier espina que haya quedado 
pegada a la carne.

3. Descarte apropiadamente el remanente del 
pescado. 

4. Coloque el filete de pescado con la carne 
apuntando hacia arriba y la piel pegada a la 
superficie de la tabla para cortar.

5. Sujete y presione hacia abajo, pero sin mucha 
fuerza, el área más pequeña del filete (parte 
que solía pertenecer a la base de la cola del 
pescado). 

obtener la mayor cantidad de carne al final del 
proceso de fileteo. 

6. Nuevamente, coloque el cuchillo en el lomo 
del pescado, en el área donde realizó el corte. 
Esta vez introduzca completamente el cuchillo 
entre medio de la carne, y el espinazo y las 
costillas. Mientras tanto, sujete suavemente el 
pescado hacia abajo para que no se salga de 
sitio durante este paso. 

7. Con la parte afilada del cuchillo apuntando 
hacia la cola del pescado, al mismo tiempo 
que lo sujeta delicadamente, comience a 
cortar horizontalmente de manera que vaya 
separarando la carne del espinazo y las 
costillas. Realice este corte en dirección desde 
la base de la cabeza hasta la base de la cola. 
Trate de mantener el cuchillo lo más pegado 
posible al hueso.   
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6. Introduzca el cuchillo entre la piel y la carne 
del área más pequeña del filete, con la parte 
afilada en dirección hacia el área más grande 
del filete (parte del filete que le pertenecía a 
la base de la cabeza del pescado). 

7. Verifique que el filete esté lo más estirado posible 
y corte en dirección a la parte grande del filete 
hasta separar la piel de la carne por completo.  

8. Repita los pasos del 4 al 7 para separar la 
piel de la carne del segundo filete. Proceda a 
cocinar los filetes. No obstante, puede cocinar 
el filete sin desprenderle la piel si así lo desea.

Método B - Remueva la piel del filete sin desprender. 

Recomendaciones:
Es mucho más cómodo filetear pescado de 
una libra o más. 
El método B de filetear es el preferido de 
muchos, pues el usar tanto la cabeza como el 
espinazo del pez le añade sabor a la carne. 
Tanto la carne como la cabeza y el espinazo 
del pescado, también se pueden utilizar 
para hacer caldo. 
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1. Agarre la parte del filete que corresponde a 
la base de la cabeza del pescado. Levante 
y coloque el filete sin desprender sobre 
el picador, de manera que la carne quede 
hacia arriba y la piel hacia abajo pegada a la 
superficie del picador.  

2. Sujete firme y presione delicadamente hacia 
abajo el área más grande del filete (la que le 
pertenece a la base de la cabeza), que en este 

caso es la parte que se encuentra más alejada 
del resto del pescado. 

3. Introduzca el cuchillo entre la carne y la piel de 
la parte grande del filete con la parte afilada 
del cuchillo apuntando hacia la parte pequeña 
o base de la cola.

4. Corte en dirección hacia la base de la cola. 
Trate de mantener el filete bien estirado. 

5. Al llegar a la base de la cola, detenga el corte y 
coloque el filete sobre el cuerpo del pescado. 

6. Con la carne reubicada sobre el cuerpo 
del pescado, levante y sujete la piel para 
desprenderla por completo del filete de un 
solo corte.

7. Vire el pescado de otro lado, y repita los 
pasos del 1 al 6 para el segundo filete. Una 
vez complete los pasos señalados, su pescado 
entero estará listo para cocinar.  
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