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Presentación 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación 

de Naciones Unidas de Colombia quieren aportar a los 
cuidadores de familia y a los distribuidores de pescado 
colombianos este manual de elementos básicos para la 
compra, almacenamiento y preparación de pescado pro-
ducido en nuestras regiones colombianas. El propósito es 
proporcionarles información, para que comprendan me-
jor la oferta de los pescados de nuestro país, generarles 
confianza y facilitarles la decisión de compra. 

La información técnica ha sido escrita en un lenguaje 
sencillo para que la lectura resulte agradable y les facilite 

la comprensión a las personas a las que va dirigida este 
manual, quienes no están familiarizadas con términos 
especializados y procedimientos complejos. Los pesca-
dos se denominan con sus nombres comunes, tal como 
son conocidos y ofrecidos en el mercado. 

Las recetas que incluye el manual son fáciles de pre-
parar y muy versátiles, de modo que puedan ser usadas 
no solo con el pescado que ordena la receta, sino también 
con muchos otros que se ajustan a la preparación. Los 
pescados y los ingredientes son de fácil consecución. ¢

El consumo de pescado de nuestro país es uno de los de 
menor crecimiento y uno de los más bajos del mundo: 5 kg 

per cápita, vs 9 kg de Latinoamérica y 19 kg a nivel mundial. 
A pesar de que en esta época se le da mayor importancia a 

la vida sana y a la alimentación, nuestro consumo de pescados 
y mariscos sigue siendo “aspiracional”; o sea, que aunque gozan 
de un excelente registro en la mente del consumidor, como 
productos de alto valor nutritivo, son poco consumidos debido 
al peso de las barreras que hay en el momento de la compra. 

Son varias las barreras que desestimulan el uso del 
pescado. Tenemos, entre otras, la lejanía de los mares de 
los principales centros de consumo; el precio de venta es 
percibido como más costoso; otras proteínas animales son 
de más fácil acceso y además porque no gusta el olor del 
producto preparado. 

Sin embargo, la principal barrera en la actualidad es el bajo 
conocimiento que tiene la población de estos productos, y algu-
nos falsos mitos que se han producido, precisamente por falta 
de experiencia y familiaridad con los pescados. La gente quiere 
alimentarse bien, les gustaría comer pescado porque están en-
terados de sus beneficios, pero no lo hacen porque lo descono-
cen casi todo. No han tenido unos padres, abuelos, hermanos, 
amigos, etc. que les comenten y les enseñen sobre sus bene-
ficios gastronómicos y nutricionales, que generen tradición y 
confianza para su manejo y utilización, que es precisamente lo 
que sucede en los países de alto consumo. 

El nivel de conocimiento de nuestra población, en cuanto 
a los sabores y las texturas de las distintas especies, el mane-
jo tanto fresco como congelado y sus formas apropiadas de 
prepararlos es sumamente bajo. ¢

Introducción
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Los motivos para consumir pescado son mu-
chos y muy bien fundados. Diversas investi-

gaciones confirman que el pescado es la proteína 
animal más benéfica para la salud y recomiendan 
consumirlo por lo menos dos veces a la semana. 
El pescado es un alimento que al ser consumido 
en una cantidad, calidad y preparación adecuada 
puede ser una opción para contrarrestar la des-
nutrición y el exceso nutricional. 

Los pescados de mar, de río y de cultivo, cla-
sificados en blancos o magros y azules o grasos, 
contienen proteínas de alto valor biológico las 
cuales son fácilmente asimiladas por el cuerpo 
y de fácil digestión. Presentan un contenido ca-
lórico bajo y aportan vitaminas hidrosolubles 
del grupo B, como también A, D, E y K. Ade-
más de algunos minerales como fosforo, hierro, 
magnesio, calcio, potasio y selenio. 

Los pescados blancos contienen hasta un 3% 
de grasa y en los azules su porcentaje es supe-
rior al 5%, alcanzando en algunas especies has-
ta un 10%. Esta grasa no solo es muy saludable, 
sino que contienen el ácido graso Omega  3, 
muy benéfico para la salud. 

Los pescados blancos o magros depositan su 
grasa en el hígado, que se desecha con la evisce-
ración, mientras que los azules o grasos la tienen 
entreverada en su carne. Por esta razón la ingesta 
de pescados blancos aporta un porcentaje de grasa 
muy inferior al de los azules 

En general todos los pescados contienen grasa 
denominada “buena”, pues contienen ácidos gra-
sos Omega 3. Este tipo de grasas son esenciales 
en nuestra alimentación ya que el organismo no 
las puede sintetizar por sí mismas y tienen que ser 
adquiridas a través de la ingesta de alimentos. La 
importancia de estos ácidos consiste en la capacidad 
de transformarse dentro del organismo para cum-
plir funciones vitales como el desarrollo cerebral y 
de la visión, y prevención de enfermedades del co-
razón, el mantenimiento de las neuronas, de la piel; 
así como en el crecimiento de los niños y en la for-
mación de la sangre entre muchas otras. 

También, el Omega 3 reduce los niveles de co-
lesterol y triglicéridos en la sangre, ayuda a prevenir 
accidentes cerebrovasculares, mejora la elasticidad 
de los vasos sanguíneos e impide la acumulación de 
depósitos grasos dañinos en las paredes arteriales. ¢

Nutrición - Porqué se debe 
consumir pescado 
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Los mares colombianos son ricos en variedad 
de especies. Contamos con una multiplici-

dad de mariscos, tanto crustáceos como moluscos 
y de pescados blancos y de pescados azules. Los 
ríos, especialmente el Amazonas y el Magdale-
na, ofrecen una inmensa variedad de pescados, 
muchos de ellos de formidables características 
gastronómicas. En nuestro país se ha desarrolla-
do una importante industria de piscicultura y de 
cultivo de camarones. 

 
Pescados de mar
Ambos mares, el Pacifico y el Caribe, cuentan 
con un sin número de especies de pescados co-
munes y las diferencias gastronómicas entre ellos 
son prácticamente imperceptibles. Entre otros se 
encuentran algunas especies de pargo, cherna, 
corvina, sierra, gualajo, atún, dorado, bravo, lla-
mado en el Caribe medregal. 

 Cada uno de estos mares tiene especies don-
de, o son más abundantes, o donde se produ-
cen con exclusividad. El Pacifico, por ejemplo, 
es particularmente rico en algunas especies de 
atún, dorado y corvinas. Son exclusivos de este 

mar el gualajo y el machetajo, la brótula, tam-
bién conocida como “merluza”, “robalo del Pa-
cifico” o “corvina de roca” y el camarón tigre. 
Además de algunos bivalvos como la piangua, 
las ostras de peña y la sangara. 

 El Caribe por su parte, en pescados es rico 
en robalo, mojarra y en varias especies de pargo. 

En mariscos, es abundante la langosta, el cara-
col pala, el pulpo y las ostras de manglar, entre 
muchos otros. 

Pescado de río
La producción de estos pescados proviene prin-
cipalmente del río Amazonas, del Magdalena 
y, para consumo local, de los llanos orientales. 

Los pescados de
Colombia 

Ambos mares, el Pacifico y el Caribe, 
cuentan con un sin número de es-
pecies de pescados comunes y las 
diferencias gastronómicas entre ellos 
son prácticamente imperceptibles.
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Bogotá es el principal receptor de los pescados 
del Amazonas y se constituye como el principal 
distribuidor de estas especies para todo el país. 
Barranquilla y Cartagena, grandes consumidores 
de pescado de rio, son abastecidos principalmente 
del rio Magdalena y el canal del Dique. 

 Estos pescados son de gran aceptación en 
nuestro país y se consumen principalmente en 
los estratos sociales medios, en los restaurantes 
“ejecutivos” y de comida típica colombiana. Entre 
estas recetas se encuentran el sancocho de bagre, 
el viudo de capaz y el bagre en salsa. 

 
Acuicultura
En Colombia existe una industria importante de 
cultivo de pescados y de camarones que atiende 
el mercado nacional y también de exportación, 
principalmente hacia los Estados Unidos, Cana-
dá y Europa. En pescados, los más notables son la 
tilapia, la trucha y la cachama. También se cultiva 
el camarón blanco de mar. 

 Los productos cultivados en estanques, bien 
de agua dulce o de agua salada, cuentan con con-
diciones muy favorables para el consumidor. En 

primer lugar, son productos ecosotenibles, lo que 
quiere decir que no se están agotando. Además, 
los precios son más estables y económicos que si 
se extrajeran del medio natural. 

Por ser producidos en cautiverio se pueden 
controlar las condiciones sanitarias del medio, 
programar las tallas y las presentaciones con que 

deben salir al mercado: con o sin escama, con o 
sin agalla. Y en el caso de los camarones: con 
o sin vena, crudos o cocidos, con o sin cascara, 
con o sin cola, etc. 

 Son interesantes las especies provenientes 
de la Orinoquia y la Amazonia, incluso con éxi-
to en sistemas de cultivo, como el pirarucú, la 
arawana y la gamitana, de excelentes texturas y 
sabores exóticos. ¢

La producción de estos pescados 
proviene principalmente del río 
Amazonas, del Magdalena y, para 
consumo local, de los llanos orientales.
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En nuestro país contamos con pescados para 
todos los gustos y para todos los presupues-

tos. Es claro que no necesariamente los mejores 
pescados son los más costosos. Son muchas las 
especies que por ser poco conocidas, especial-
mente en un país de bajo consumo como Co-
lombia, pueden ser excelentes y contar con un 
precio económico. 

Estudiando el precio de los pescados, encon-
tramos que por razones de tipo cultural, gastro-
nómicas, de abundancia o escases del recurso, 
el costo de extracción, o por la combinación de 
estas, hay grupos de pescados que son los que me-
nos cuestan, otros que se encuentran en el medio 
y otros que su precio es más alto. 

 La calidad gastronómica y su prestigio puede 
ser evaluada desde el comportamiento del pro-
ducto en las distintas técnicas de cocción y en sus 
tipos de sabor. Los pescados que cuentan con una 
textura floja, que tienden a deshacerse, difícil-
mente tendrán un precio alto. Igualmente los de 
sabor muy fuerte, que pueden hostigar el paladar. 

 Los productos que son muy abundantes, no 
solo cuando se encuentran en temporada, suelen 

tener precios comparativamente más económicos 
que los que no lo son. Los pescados de cultivo, 
por ejemplo, tienden a tener un equilibrio entre la 
oferta y la demanda. Esto hace que los precios se 
mantengan relativamente estables y, salvo contin-
gencias ocasionales, sus precios son bastante más 
bajos que si fueran extraídos del medio natural. 

 El costo de extracción es otra gran variable 
que interviene en la formación de los precios. 
Un buen ejemplo es el atún. Cuando proviene 
de la pesca industrial, para las plantas conserve-
ras, donde se hacen grandes capturas y se con-
gela a bordo de la embarcación, es sumamente 
económico. Sin embargo, las mismas especies 
de atún capturadas con anzuelo y que se man-
tienen frescos en la embarcación, hasta los sitios 
de venta y consumo, su precio es entre cinco y 
cincuenta veces más costoso. 

Por último, los pescados que se “tienen más 
a la mano” suelen ser los más consumidos en sus 
localidades. Con estos se hacen agasajos, se les 
crean recetas de acuerdo a su cultura y a los ingre-
dientes de la localidad, y gozan de gran prestigio, 
indistinto a su precio, a su sabor y su textura. ¢

Valor de los pescados y
formación de precios 
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Pescado fresco
Por definición es aquel que nunca ha sido conge-
lado, no el que lleva poco tiempo de congelado. 
Con un proceso adecuado desde la captura has-
ta el sitio de consumo puede durar hasta 15 días 
sin descomponerse. El deterioro es menor si se 
almacena entero y se debe conservar a una tem-
peratura entre 0 y 5° C. Mientras más cercana a 
cero, mayor será su duración. Puede mantenerse 
con hielo en una cava aislada y con drenaje para 
que salga el agua del deshielo, o en un mueble de 
refrigeración, o idealmente en ambos. 

 A la hora de prepararlo y consumirlo, el pes-
cado fresco presenta mayor jugosidad y mejor 
textura que el congelado. Si elige pescado fresco 
tener en cuenta que se debe consumir máximo 
a los dos o tres días de haberlo comprado y que 
se debe conservar en la nevera, en refrigeración 
(no en el congelador).
 
Pescado congelado
Es un sistema de conservación muy seguro y 
duradero. Si se mantiene a una temperatura de 
-18° C. el producto puede durar hasta un año. Es 

importante que no se produzcan frecuentes cam-
bios de temperatura ya que disminuyen notable-
mente la calidad y durabilidad del producto. 

La congelación debe producirse a baja tempe-
ratura, idealmente por debajo de -30° C. (conge-
lación rápida) para que los jugos y nutrientes se 

mantengan dentro de las células y su calidad gas-
tronómica sea óptima. Una congelación lenta pue-
de poner a salvo al pescado de la degradación bio-
lógica, pero produce daño gastronómico, ya que 
se acentúa el olor a pescado, y lo que huele sabe. 

 Normalmente las neveras domésticas y los 
congeladores de los distribuidores no bajan a 

Formas de
conservación 

El pescado fresco es por definición, 
aquel que nunca ha sido congelado, 
no el que lleva poco tiempo 
de congelado. Con un proceso 
adecuado desde la captura hasta el 
sitio de consumo puede durar hasta 
15 días sin descomponerse.
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-18°, y además se abren con frecuencia. De esta 
manera, el tiempo máximo recomendado de al-
macenamiento en estos sitios es de 4 meses. 

 Para su preparación se debe pasar a refri-
geración el día anterior. Si se va descongelar el 
mismo día que se consume, sacarlo de la nevera 
y cuidar que se mantenga frio hasta el momento 
de la preparación. No se debe descongelar en 
agua caliente ni pasarlo por el chorro de agua. 
En ambos casos se reseca el pescado y afecta 
notablemente su textura y su sabor. 

El pescado una vez descongelado podría guar-
darse en refrigeración uno o dos días y no se debe 
congelar de nuevo, especialmente porque pierde 
atributos gastronómicos. 

 
Pescado seco - salado
Es un sistema de conservación ancestral. Hay dis-
tintas formas de salar el pescado: seco, en pila, en 
salmuera o húmedo. A pesar de la aparición de la 
energía eléctrica y equipos de refrigeración y con-
gelación el pescado salado conserva su vigencia. 

 Para desalar el pescado es recomendable no 
hacerlo en trozos muy grandes y porcionarlo si 

es preciso. Luego se debe llenar un recipiente 
con abundante agua fresca, poner el pescado en 
un colador y sumergirlo en el cubo de agua. El 
colador tiene por objeto evitar que el pescado 
del fondo quede en contacto con la sal que se 
va liberando del pescado. Por ultimo llevarlo a 
la nevera y cambiar el agua unas 3 o 4 veces. El 
proceso tarda entre 24 y 48 horas, dependiendo 
del grosor del pescado. 

 
Pescado ahumado
Normalmente antes de someterlo a la acción del 
humo se coloca en salmuera con una saturación 
del 2 al 4%. Esta salmuera puede incluir yerbas 
aromáticas, frutas o aromas florales. Se deben 
utilizar maderas no resinosas o aromáticas. Se 
puede ahumar en frio, donde la sal y el humo 
son los que juegan un papel determinante en la 
conservación, o en caliente, donde el producto es 
sometido a temperaturas cercanas a los 80° C, y 
se termina ahumando y cociendo. 

 El ahumado en la actualidad, más que para 
conservar el producto, es un notable recurso 
gastronómico. ¢
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De acuerdo a la forma de los pescados, al tama-
ño, a la conveniencia para el almacenamien-

to y a la facilidad para el transporte, los pescados 
cuentan con diversas formas de ser presentado al 
mercado. Las distintas presentaciones tienen im-
plicaciones en el costo, en la porción comestible y 
en sus formas de consumo y de preparación. 

 
Entero 
Normalmente se ofrece sin víscera y sin agalla, 
y si es de cultivo sin escama. Son pescados de 
peso inferior a los 1.000 g. Son conocidos como 
pescados “plateros”, porque caben en un plato o 
en una bandeja. Su porción comestible varía de 
acuerdo a la especie, pero normalmente oscila 
entre un 45 y un 55%. Se puede exceptuar la 
tilapia que es solo un 33%. 

Sin cabeza y sin víscera (H&G) 
Esta presentación se usa principalmente para 
pescados congelados que se transportan ente-
ros y que se van a postear o filetear en el sitio 
de destino. De esta manera se economiza en el 
costo del empaque y del transporte. No se pos-
tean en el sitio de origen para que el pescado se 
conserve mejor, aprovechando la piel como una 
protección natural.

Esta presentación es muy frecuente en los pes-
cados de rio de peso superior a los 4 kg, como ba-
gres, dorado, valentón, etc., en las sierras de gran 
tamaño (wahoo, canalera o blanca). 

Postas o medallones 
Es un corte transversal que se le hace al pescado. 
Si es fresco se postea con la ayuda de un cuchillo 
y un mazo. Si es congelado con sierra eléctrica. 
Esta presentación es muy frecuente en pescados 
redondos. La porción comestible oscila también 
de acuerdo a la especie, pero se encuentra en el 
orden del 70 u 80%. Normalmente se practica en 
piezas de más de 3 o 4 kg. 

 
Corte mariposa 
En nuestro país se usa especialmente en la tru-
cha. Consiste en retirarle al pescado la espina 
central y se le deja o no la cabeza. Se puede reali-
zar el corte desde el dorso o desde el vientre. La 
porción comestible en el caso de la trucha está en 
el orden del 90 o 95%. 
 
Filete 
Es un corte longitudinal, donde se le retira al pes-
cado la cabeza, espina central, la cola, las aletas y 
en la mayoría de los casos, la piel. Su porción co-
mestible es del 100%. Se practica principalmente 
en los pescados de tallas superiores a los 1.000 g 
para facilitar su preparación y consumo. 

 
En la mayoría de los casos el rendimiento de en-
tero sin víscera a filete es del 50%. Sin embargo, 
el robalo rinde un 55%, la cherna, la cabrilla y el 
murico (especies de la familia del mero, pero no 
considerados en extinción) rinden solo un 37%. ¢

Cortes y
presentaciones 
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Todos los pescados, desde el punto de vista 
gastronómico, se dividen en blancos o ma-

gros y azules o grasos, dependiendo de si son se-
dentarios o migratorios. Estas diferencias son im-
portantes tenerlas en cuenta para entender cuáles 
y por qué son las especies de su preferencia, para 

estimar las características nutricionales y también 
las formas más apropiadas de preparación. 

Los pescados blancos contienen hasta un 3% de 
grasa y en los azules su porcentaje es superior al 5%, 
alcanzando en algunas especies hasta un 10%. Esta 
grasa no solo es muy saludable, sino que contienen 
el ácido graso Omega 3, muy benéfico para la salud.

Pescados blancos 
Pueden vivir en aguas frías o tropicales, cerca al 
fondo (demersales) o posados en el fondo (bentóni-
cos) de los océanos. Son pescados sedentarios que 
realizan desplazamientos muy cortos, por esto no 

requieren reservas energéticas en su organismo. 
Ocasionalmente presentan una capa de grasa entre 
la piel y la carne que se puede y se debe retirar ya 
que presenta un sabor intenso. Su bajo contenido de 
grasa hace que su sabor tienda a ser delicado o mo-
derado. De tal manera que le resultan apropiadas 
cualquier forma de preparación. 

Algunos pescados blancos nacionales en 
nuestro mercado son: robalo, mojarra, corvina, 
pargo, brótula y lenguado. Entre los importados 
se pueden destacar el bacalao y el congrio dorado. 

Pescados azules 
Se desplazan cerca de la superficie o en la columna 
de agua (pelágicos). Igualmente viven en aguas frías 
o calientes. Son migratorios y requieren de grasa 
como reserva energética para sus desplazamientos. 

 Su condición de pescado graso les confiere 
un sabor moderado o robusto. Por esta razón les 
resultan muy apropiadas preparaciones muy al 
natural, con ingredientes aromáticos o prepara-
ciones agridulces. Deben quedar un poco cru-
dos en el centro para que su carne conserve sus 
jugos y su elasticidad. 

Algunos pescados de agua dulce realizan 
largas migraciones, como el bagre y el “bagre” 
dorado. Sus características nutricionales son si-
milares a los de mar. 

 Entre los pescados azules de mar encontra-
mos el atún, las sardinas, la sierra, el dorado, el 
bravo o medregal y el pez espada entre otros. ¢

División gastronómica
de los pescados 

Los pescados blancos contienen 
hasta un 3% de grasa y en los azules 
su porcentaje es superior al 5%, 
alcanzando en algunas especies 
hasta un 10%. Esta grasa no solo es 
muy saludable, sino que contienen el 
ácido graso Omega 3, muy benéfico 
para la salud.



16 | MANUAL

Pescados blancos 

Cherna, cabrilla y murico 
Estas especies pertenecen a la misma familia del 
mero y son excelentes sustitutos. Son pescados de 
gran reconocimiento internacional. Se producen 
en el Caribe y en mayor abundancia en el Paci-
fico. Su textura presenta un excelente comporta-
miento en cualquier técnica de cocción y su sabor 
es entre delicado y moderado. 

Se presentan en filete y son de precio alto. El 
mero está considerado como una especie en ex-
tinción y se recomienda no comercializarlo ni 
usarlo en ninguna preparación. 

 
Robalo 
Más frecuente en el Caribe que en el Pacifico. Es 
un pescado de carne blanca, de gran reconocimien-
to gastronómico, de sabor delicado y excelente tex-
tura. Su filete se comporta muy bien en cualquier 
técnica de cocción y se presta para que sea acom-
pañado por un sinnúmero de salsas. Se consume 
entero “platero” (o sea, del tamaño de un plato o de 
una bandeja) y usualmente en filete. Su denomina-
ción pasó a ser un referente de los pescados blancos 
en nuestro país, y cuando los comensales quieren 
un pescado de sabor delicado lo piden como robalo. 

 Su producción ha disminuido y prácticamente 
su consumo ha quedado relegado a las ciudades del 

litoral. Se produce principalmente en San Antero 
(Córdoba), en las Flores (Barranquilla), en la Cié-
naga grande de Santa Marta y en Dibulla (Guajira). 

En el Pacifico colombiano encontramos un par 
de especies de la familia del robalo, conocidas como 
“machetajo” y “gualajo”. No son tan finos como el ro-
balo, que también se pesca, pero en menor cantidad. 
Son apetecidos localmente y en Cali. 

 El machetajo, debido a que es de mayor ta-
lla que el gualajo, suele ser consumido en filete, 
mientras el gualajo entero. 

 
Mojarra 
Es un magnifico pescado de carne blanca, de 
talla pequeña (menos de un kilograma) que pro-
viene principalmente de la Ciénaga grande de 
Santa Marta. Es un pescado de alto precio y se 
consume principalmente frita. 

 Su consumo fue muy difundido en el terri-
torio nacional pero debido a la escasez hoy su 
consumo es principalmente local: Barranquilla y 
Santa Marta. La tilapia roja la sustituyó en los 
restaurantes de las ciudades del interior del país 
y adoptó su nombre y hoy es conocida nacional-
mente con el nombre de mojarra roja. 

 
Corvina 
Es una familia que cuenta con numerosas especies 
en nuestros dos mares. Las más conocidas son la 

Presentación gastronómica
y comercial de nuestras
principales especies 
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corvina de estero y la “pelada” en el Pacifico. En el 
Caribe la “camiseta” y la “marulanga” y la “Maria 
cano” como son conocidas en La Boquilla (Bolívar) 
y en Las Flores (Barranquilla). 

La corvina de estero, hoy prácticamente extinta 
en el Caribe, se captura en el Pacifico. 

Es un pescado de tallas superiores a 4 kg y 
se consume en filete. Es de alto precio y cuenta 
con gran reconocimiento gastronómico. Su filete 
es de sabor moderado y se comporta muy bien 
en cualquier técnica de cocción y se presta para 
que sea acompañado por un sinnúmero de sal-
sas. Es muy usada como materia prima para dis-
tintos ceviches. Es muy conocido en el Pacifico 
el “encocado de corvina” 

La “pelada” es como llaman en el Pacifico a 
una especie de corvina entera, pequeña, platera. 
Es abundante y de precio económico. Se consu-
me generalmente frita y en “tapao”: una prepara-
ción sencilla y muy popular en los pescadores y 
en los desayunos de Tumaco y Guapi. 

La “marulanga” y la “maría cano” son también 
corvinas pequeñas, populares, y se preparan fritas. 

 
Pargo
Cuando es entero pequeño (de menos de 1.000 g) 
se consume frito. Los de mayor talla se filetean 
y se les deja la piel sin escama, es apropiado para 
múltiples preparaciones. Es un pescado de gran 
acogida en nuestro país, de excelente textura y de 
sabor moderado. Su alta demanda ha hecho que 
sea un pescado de alto precio. 

En el Caribe se encuentran unas diez o doce 
especies. Se destacan el pargo “chino” y el par-
go pluma (que en realidad no es de la familia) 
en la Guajira. Son pescados de tamaño medio 
o pequeño que se consumen fritos. En San An-
drés y Providencia se encuentran los pargos: 
ojo amarillo, ojo rojo, la saltona y el “mandi-

lus”. Los tres primeros son de talla promedio 
pequeña y se consumen fritos. Mientras que 
el “mandilus”, conocido en el Golfo de Mo-
rrosquillo como “conoro”, es de talla grande, 
especial para f ilete. En Taganga se pesca el 
pargo manglero, excelente y su presentación es 
en f ilete 

En los dos mares se encuentra el pargo co-
nocido como “lunarejo”, de carne blanca, de 
muy buen sabor y que puede encontrarse “pla-

tero” o en filete. También el pargo “dienton” o 
mulato, se encuentra en los dos mares. Su sa-
bor es un poco intenso, de menor precio que las 
otras especies de pargos, apropiado para sopas 
y sancochos. 

 
Brótula 
Es un pescado del Pacifico, muy abundante de 
noviembre a marzo. Conocido con varios nom-
bres en el mercado como son merluza, robalo del 
Pacifico, robalo nacional y corvina de roca. Es 
un pescado excelente que se consigue en filete, 
de sabor muy delicado y buena textura. Su filete 
es de precio medio. 

 
Lenguado 
Pescado blanco, de excelente reconocimiento 
internacional. De talla pequeña, de precio eco-
nómico en corte H&G. No es muy abundante y 
su pesca es resultado de la fauna acompañante de 
los barcos que capturan camarón. 

El mero está considerado como una 
especie en extinción y se recomienda 
no comercializarlo ni usarlo en ningu-
na preparación.
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Pescados azules 

Atún 
El que más fácil encontramos en el mercado y 
a menor costo es el atún de conserva. Aunque 
en el Caribe se producen capturas significati-
vas, el Pacifico colombiano es mucho más rico 
en este recurso y es donde se encuentra una flota 
de barcos atuneros haciendo capturas para las 
grandes procesadoras y enlatadoras, instaladas 
en Cartagena y Barranquilla, para el mercado 
nacional o con fines de exportación. 

Es un pescado muy nutritivo y si se captura con 
anzuelo, o si se mantiene fresco hasta la prepara-
ción es de precio alto y de gran reconocimiento 
gastronómico. En Colombia, el atún fresco pro-
viene de la pesca artesanal, principalmente del 
Choco Norte, y es enviado a los grandes centros 
de consumo, para ser preparado en restaurantes y 
expendido en pescaderías y supermercados. 

Para la preparación del atún fresco o congela-
do (no en conserva), se debe tener en cuenta que 
debe quedar crudo en el centro para que la carne 
mantenga sus jugos y una textura suave. 

 
Sierra 
Es el pescado de mayor demanda en los dos li-
torales y uno de los más importantes en el in-
terior del país. Su presentación más frecuente y 
apropiada es en posta. Se suele consumir frita. 
Sin embargo en la Guajira, donde es quizás el 
pescado más apreciado, cuenta con preparaciones 
autóctonas como el escabeche y el salpicón. 

Es un pescado estilizado que vive en la parte 
alta del mar, cerca de la superficie. Su pesca es 
principalmente artesanal y también de pesca de-
portiva. Se produce tanto en el Pacifico como en 
el Caribe. Hay varias especies, pero la más fre-
cuente es una sierra de pecas amarillas llamada 

“carite” o “carita”. Cuando es pequeña se llama 
sierrilla. También está la sierra blanca o canale-
ra, de mayor tamaño y también excelente. Por 
último encontramos la sierra wahoo, de la que 
salen unas postas grandes. 

Tiene sabor propio y su textura es consistente. 
Por ser un recurso relativamente abundante es de 
precio medio y la sierrilla es de precio bajo. 
 
Dorado 
Se produce en nuestros dos mares y es de alta 
temporalidad. Su mayor pesca se produce de 
noviembre a febrero y en otros meses es prác-
ticamente inexistente. Su presentación es en fi-
lete, al cual se le debe retirar una capa de grasa 
que se encuentra a lo largo de éste ya que tiene 
un sabor muy intenso. 

Es ideal consumirlo fresco para mejor aprove-
chamiento de sus jugos y de su textura. Sin em-
bargo, congelado es también un magnifico filete. 
Es un pescado de gran prestigio y muy poco cono-
cido en nuestro país. Si se consigue en temporada, 
comparado con otras especies, es de precio bajo y 
por fuera de esta, congelado, es de precio medio. 

 
Bravo (medregal) 
En el Pacifico se conoce como bravo y en el Ca-
ribe como medregal. Es un pescado grande que 
se le presenta al mercado ya fileteado. Se en-
cuentra difundido a lo largo de los litorales pero 
su hábitat suele estar asociado a zonas arreci-
fales. En el Pacifico es abundante casi todo el 
año en el Chocó mientras que en el Caribe se 
encuentra hacia los lados del Tayrona. 

Es un pescado relativamente desconocido, 
de precio medio. Por su textura consistente y 
sabor relativamente moderado, resulta extraor-
dinario en preparaciones muy al natural, a la 
plancha o la parrilla. 
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Pez espada – Pez vela y Marlín 
La presencia de estas especies en nuestro país es 
relativamente baja. Sus características gastronó-
micas son similares: textura consistente y sabor 
moderado. Sus técnicas de preparación más reco-
mendables son a la plancha o parrilla, cuidando 
que queden un poco crudas en el centro. 

Sus presentaciones más habituales son en posta 
o en filetes, si son demasiado grandes. 

El precio del vela y el espada es alto, mientras 
que el marlín tiende a ser de precio medio. 

 
Sardinas 
En el país no hay costumbre, ni tampoco oferta, 
de consumir sardinas frescas o congeladas. Es un 
pescado muy popular, altamente nutritivo, rico en 
Omega 3 y solo se consigue en lata. 

 
Productos de cultivo 

Trucha
La trucha arco iris se cultiva en nuestro país y goza 
de una importante acogida. Es un salmónido cuya 
principal característica biológica es que todo su ciclo 
de vida se desarrolla en agua dulce, mientras que los 
otros miembros de su familia nacen en agua dulce, 
completan su desarrollo en agua salada y regresan al 
sito de origen para reproducirse y morir. 

A Colombia llegó de Chile en 1940 y se 
sembró en las principales lagunas frías del país. 
Los primeros alevinos le llegaron a Chile de los 
cultivos de California a comienzos del siglo pa-
sado. En Colombia se comenzó a cultivar en la 
década de los 80, con muy buena acogida en el 
mercado. Es un excelente pescado, muy nutriti-
vo, de precio bajo y su presentación comercial es 
principalmente mariposa, aunque se encuentra 
también en filetes y enteras. 

Tilapia 
Conocida también como mojarra roja. Se culti-
va con mucha profusión en nuestro país, princi-
palmente en el Huila y en los Llanos Orientales. 
También hay importantes cultivos en la Costa, en 
Antioquia, Santander y el Valle del Cauca. 

Se puede conseguir entera o en filete, fresca o 
congelada. La tilapia entera usualmente se con-
sume frita, pero hay otras preparaciones que se 
ajustan perfectamente a sus características gas-
tronómicas, como son a la parrilla, o el “pescado 
a la sal” o al papillote. Es un pescado de precio 
bajo y el peso más aconsejable para el consumo es 
de 350 a 450 g. Su porción comestible es del 33%. 

La tilapia entera es el pescado colombiano 
de mayor consumo gracias a sus virtudes gas-
tronómicas, a que su precio de venta es accesi-
ble al mercado popular, a que su oferta es muy 
constante y muy difundida en plazas de mercado, 
pescaderías y supermercados. 

El filete es muy versátil y puede prepararse como 
cualquier otro de mar o de rio. Es de precio medio. 

 
Cachama 
Es un excelente pescado. Su presentación es en-
tera y su precio bajo. Se produce principalmente 
en Huila y en los Llanos Orientales. Es de muy 
fácil acceso en las plazas de mercado o en los su-
permercados. Se consume principalmente frito. 
Tiene un gran costillal y su porción comestible 
es del 30%. 

 
Pirarucú 
Es uno de los pescados más grandes de agua dulce. 
Puede llegar a medir 3 metros y pesos de hasta 200 
kilos. Es muy representativo en los ríos Amazonas, 
Putumayo y Caquetá. Conocido también como el 
pescado de los tres sabores: a pescado, a cerdo y 
a pollo. Su comportamiento en cualquier tipo de 
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preparación es excelente. Su supervivencia se en-
cuentra amenazada y su captura está prohibida 
entre el 1 de octubre y el 15 de marzo. 

 Su cultivo se muestra muy prometedor y se 
presagia que en poco tiempo será un invitado 
de honor en las mesas de los hogares y restau-
rantes colombianos. 

 
Camarones 
En Colombia se cultiva este fino crustáceo que 
ha tenido una inmensa acogida a nivel mun-
dial. A pesar de que en casi todos los mares 
del mundo se consiguen camarones salvajes de 
gran valor gastronómico, el de cultivo práctica-
mente los sustituyó en las cocinas del hogar y 
de los restaurantes. En realidad son muchas sus 
ventajas: alta calidad biológica y gastronómica, 
precio significativamente más económico y fa-
cilidades en su presentación. En Colombia se 
cultiva en el litoral Caribe y en el Pacifico, en 
las inmediaciones de Tumaco. 

 
Pescados de río 
Pescados de precio medio, muy populares que se 
consumen principalmente en postas. Se destacan 
principalmente el bagre del Amazonas (rayado) 
y del Magdalena (pintado), el “bagre” dorado, el 
amarillo y una variedad de especies de menor talla 
también excelentes, y de menor precio, conocidas 
como “cacharro”, tales como el “yaki”, la “cebra” 
y el “barbas de gato”. Dentro de este grupo de 
“cacharros” también se encuentran otros que por 
estar por debajo de las tallas mínimas no se deben 

comercializar ni consumir, como el baboso, el pi-
rabutón, el cajaro, el dorado y el bagre pequeño. 

Otro pescado muy popular es el bocachico 
criollo. Tiene mucha espina, pero bien “sajado” 
o “arroyado” se puede comer con facilidad. La 
sobre explotación lo hace cada vez más escaso y 
ya no es tan económico como en otros tiempos. 
Es un pescado de precio medio, que se consume 
principalmente frito, pero que tiene un sinnú-
mero de preparaciones vernáculas, entre ellas el 
bocachico al “cabrito”. Proviene sobre todo del 
río San Jorge, del Sinú y también del Magdalena 
y de los Llanos. 

Otra especie muy propia del Amazonas y de 
los Llanos es el valentón, el cual es un pescado 
de gran de gran tamaño del que salen unos fi-
letes estupendos y la muy reconocida “pechuga 
de valentón”. Sus filetes funcionan muy bien en 
cualquier técnica de cocción. A la parrilla o a la 
plancha son excelentes. 

Cabe destacar también la corvina de rio, co-
nocida también como “burra” o “pacora”. El filete 
es excelente y su aspecto, sabor y textura es muy 
parecido al de robalo. Se produce tanto en el rio 
Amazonas como en el Magdalena. Sin embar-
go es de mejor calidad la del Magdalena ya que 
es menos flaca y de mejor sabor. Es un filete de 
precio medio y consume mucho en Cartagena, 
pescada en el canal del Dique y en Magangué. 

Tenemos también algunas especies muy po-
pulares, de tallas pequeñas como el capaz, la ca-
paceta, y la doncella. Son pescados que gozan de 
gran aceptación popular. ¢
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La elección del producto debe estar asociada 
con la calidad, el tipo de pescado que piensa 

preparar y cuándo lo va preparar. 
 

Calidad 
Si el pescado es fresco, bien entero, en posta o en 
filete, debe observarse que no se encuentre mar-
chito y que en ningún caso tenga el más mínimo 
rastro de olor a descompuesto. 

Si el pescado es congelado, a granel, debe obser-
varse brillante y que no tenga los bordes quemados 
o deshidratados. Si es empacado, además de las an-
teriores recomendaciones, se debe mirar la informa-
ción legal (fecha de vencimiento, registro sanitario 
y la información de la empresa que lo comercializa). 

La calidad de los camarones congelados se 
puede determinar, aun estando en la bolsa. Ade-
más de constatar la información legal del enva-
se, se debe observar que su color sea homogéneo: 
blanco, crema o gris si es crudo; rojo claro si es 
precocido o más rojo si es cocido. Además, que la 
talla sea homogénea y que no tenga muchos ca-
marones partidos. Estas tres condiciones indican 
que la planta donde se procesaron observó buenas 
prácticas. Ya fuera de la bolsa y descongelado, que 
no presente olor amoniacal. 

Tipo de pescado 
Debe tenerse en cuenta, en función de su pre-
supuesto y de sus preferencias de sabor, si desea 
un pescado blanco o azul. Ambos muy nutritivos 
y que pueden prepararse de forma muy senci-
lla. Si se desea un pescado de sabor delicado, o 
si prefiere un pescado azul, también excelente, 
de sabor un poco más robusto y con beneficios 
nutricionales, adicionales, como es el Omega 3. 

Si desea comprar camarones y la prepa-
ración es caliente, debe obtenerlo crudo, por 
tres motivos: primero, para que sus jugos y el 
sabor queden en la preparación, porque resul-
ta un poco más económico y sobre todo, para 
que la textura, al final de la preparación, resulte 
crocante (no “cauchudo”). Para preparaciones 
frías, como ceviche o coctel, se puede comprar 
el camarón ya cocido. 

Si lo compra crudo y lo quiere cocinar, 
una vez descongelado, se debe poner en agua 
hirviendo hasta que se pongan crocantes. El 
tiempo que toma es difícil de estimar ya que 
depende de muchas variables, pero pueden ser 
unos cuatro o cinco minutos. Por último, los 
pasa por agua helada para detener el proceso 
de cocción. ¢

Cómo comprar 
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El pescado es tierno por naturaleza y requiere de un tiem-
po breve para su preparación. El exceso de cocción los 

reseca y les quita sabor. 
 

Saltear / plancha 
Técnica muy adecuada para filetes. Es una forma de pre-
paración rápida que aporta un ligero tostado al producto. 
Para conseguir una cocción homogénea se le debe quitar al 
filete sus bordes delgados. La sartén o plancha debe estar 
ligeramente untada de aceite y mantequilla si lo ordena la 
preparación. Se debe dejar calentar bien la sartén antes de 
colocar el pescado y sellarlo por los dos lados. El tiempo 
estimado de cocción puede ser entre 3 y 5 minutos por cada 
lado dependiendo del grosor. 

 
Hornear 
Es una técnica de cocción muy sencilla y muy sana. Todos 
los pescados, enteros o en filetes, se pueden hornear. Pre-
viamente se debe precalentar el horno a unos 180° C y sal-
pimienta el pescado. El molde se debe untar con un poco 
de mantequilla y disponer en el los ingredientes pedidos en 
la receta y el pescado. Si el pescado es entero, hacerle unos 
dos o tres cortes transversales que lleguen hasta la espina 
central, para facilitar la cocción interna. 

El tiempo promedio de cocción es de unos veinte o vein-
ticinco minutos a 180° c y se puede calcular en unos 10 mi-
nutos por cada centímetro de espesor del pescado. Durante 
la cocción se le debe adicionar un poco de líquido para que 
no se seque. Bien puede ser caldo de pescado, vino, leche, etc. 

Si la preparación lleva salsa, esta debe agregarse poco 
antes de finalizar el tiempo de cocción. 

 

Freír 
Muy apropiada para pescados enteros o filetes o postas rebo-
zados o apanados. El producto debe quedar crujiente y jugoso 
en su interior. En abundante aceite y bien caliente (cuando 
comienza a desprender humo), se agrega el pescado. Si dispo-
ne de un termómetro, la temperatura del aceite debe estar en 
unos 180 o 190° C. Si el pescado es entero, hacerle unos dos 
o tres cortes transversales que lleguen hasta la espina central, 
para facilitar la cocción interna. 

Se debe freír por tandas para no enfriar el aceite. Durante 
la cocción se debe vigilar si el aceite se está calentando dema-
siado, en tal caso se debe estar retirando el recipiente y colo-
cándolo de nuevo, para regular la temperatura. Cuando se ha 
completado la cocción, retirarlo y pasarlo unos segundos por 
papel absorbente para disminuir un poco la grasa. 
 
Parrilla 
Adecuada para pescados enteros y en filete. Se deben mari-
nar previamente, limpiar bien la parrilla y untarla de aceite 
ponerla a calentar. Para voltear el producto durante la coc-
ción, resultan muy útiles las rejillas con asa, en las que se 
introduce el pescado y luego se llevan a la parrilla. 

Si el pescado es entero, hacerle unos dos o tres cortes 
transversales por cada lado, que lleguen hasta la espina cen-
tral, para facilitar la cocción interna. Si es filete, disponerlo 
perpendicularmente a las barras de la parrilla y para facilitar 
la servida, disponerlo primero por lado contrario al de la piel 
y luego se voltea para finalizar la preparación. 

 
Las marinadas deben ser cortas, de máximo dos horas, y 
mientras tanto tenerlo en la nevera. ¢

Formas de cocción
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Escabeche de
pescado
Preparación guajira, que ingeniosamente ayudaba 
solventar la falta de refrigeración, rescatando 
el pescado frito del día anterior, rehidratados, 
utilizando la técnica del escabeche.

personas: 4 | minutos: 20 | calorías por porción: 250
cocción: frito

En una cacerola a fuego medio-bajo, colocar el agua, el 
aceite, el vinagre y la pimienta de olor, cuando la mezcla 
tome temperatura incorporar las piezas de pescado y sobre 
ellos la cebolla y el tomate, tapar y dejar reposar por pocos 
minutos, remover con cuidado y agregar el achiote y sal a 
gusto, tapar nuevamente y dejar reposar, bajar el fuego. 
Rallar el pan e incorporar a la preparación, rectificar sazón 
dejar reducir. Servir. 
Acompañar con pan francés.

foto ↑

Salpicón de
pescado
La excelente receta Guajira, con cazón (tiburón 
pequeño), en la actualidad debe hacerse con otro 
pescado, ya que los tiburones se encuentran en 
vía de extinción.

personas: 4 | minutos: 20 | calorías por porción: 185
cocción: cocido y salteado

En un caldero con abundante agua colocar sal, llevar a 
fuego medio, cuando el agua tome temperatura. Incorporar 
el pescado y dejar cocinar durante 50 minutos.
Retirar el pescado del agua, dejar enfriar y desmenuzar la 
carne hasta que este uniforme.
En un caldero, a fuego medio – bajo, agregar el aceite, 
dejar calentar y agregar la cebolla, el ají y el cebollín y 
dejar freír por 2 minutos. Agregar el achiote, vinagre, ajo 
machacado y la sal. Dejar calentar y agregar el pescado y 
remover hasta que la preparación este uniforme; cocinar 
durante unos minutos hasta que el pescado quede suelto, 
rectificar sazón.
Servir con arroz blanco y plátano amarillo asado.

600 g de postas de sierra 
fritas el día anterior
1 taza de tomate maduro 
cortado en rodajas
1 taza de cebolla cortada 
en tiras
1 cucharada de vinagre 
blanco

1 cucharadita de pimienta 
de olor
½ pan de sal tostado y 
rallado
1 ½ taza de agua
1 cucharada de aceite
Achiote o color
Sal

600 g de filete de pargo 
½ taza de ají dulce, picado
½ taza de cebolla, picada 
½ taza de cebollín, picado 
½ cucharada de ajo 
macerado

2 cucharadas de vinagre 
blanco
2 cucharadas de aceite 
vegetal
Achiote o color
Sal 
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Filete en salsa de 
tamarindo
Es una preparación muy fácil y el sabor dulce 
ácido del tamarindo combina con cualquier tipo 
de filete, bien blanco o azul.

personas: 4 | minutos: 15 | calorías por porción: 520
cocción: salteado

Seque los filetes, salpimiéntelos y páselos por la harina. Sa-
cúdalos para remover cualquier exceso. En una sartén, con 
el aceite, saltee el pescado por lado y lado hasta que estén 
un poco dorados y reservar.
En una olla pequeña, mezclar la pulpa, con el azúcar, 
el agua y el jengibre. Cocinar a fuego bajo hasta que la 
mezcla este reducida a la mitad. Agréguele un poco de sal 
y pimienta.
Acompañar con arroz blanco.

foto ↑

Filete de corvina al 
curry y coco
Es una preparación muy fácil que va bien con 
cualquier tipo de filete blanco. El sabor fuerte del 
curry es equilibrado con el sabor del coco.

personas: 4 | minutos: 20 | calorías por porción: 950
cocción: salteado

Seque los filetes, salpimiéntelos y páselos por la harina. 
Sacúdalos para remover cualquier exceso. En una sartén, 
con el aceite, saltee el pescado por lado y lado hasta que 
estén un poco dorados y reservar. 
Sofreír la cebolla el pimentón y el ajo en un sartén con un 
poco de aceite. Agregar el jengibre. el agua, el cilantro, 
el pimentón y el curry. Dejar cocinar unos dos minutos, 
agregar la leche de coco, mezclar bien y verter esta prepa-
ración sobre el filete. Dejar cocer a fuego medio-bajo unos 
minutos y servir. 
Acompañar con arroz blanco.

1 kg de filete de brótula
2 cucharadas de aceite 
vegetal
2 tazas de pulpa de 
tamarindo

2 cucharadas de azúcar
1 taza de agua
1 cucharadita de jengibre 
rallado
Sal y pimienta

1 kg de filete de corvina, 
partido en 4 porciones 
½ taza de pimentón, picado
2 cucharadas de aceite 
vegetal 
½ cucharada de cilantro 
finamente picado
1/3 de taza de agua
½ taza de aceite vegetal
¾ de taza de leche de coco

½ taza de cebolla 
finamente picada
1 cucharadita de curry
1 cucharadita de ajo, 
finamente picado o 
macerado
1 cucharadita de jengibre 
rallado
Sal y pimienta
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Acuicultura ↑ Camarones
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Arroz de
camarones

Preparación caliente o sea que se recomienda 
el uso de camarones crudos (ver pág. 19). Es una 
receta muy popular en nuestro país, tanto con 
camarones de mar como de cultivo. 

personas: 4 | minutos: 20 | calorías por porción: 420
cocción: salteado y cocción

Escurra y seque los camarones. En una sartén a fuego 
medio, con el aceite, saltear la cebolla, el pimentón y el ajo 
durante unos 3 o 4 minutos. Agregar el arroz, salpimentar 
y continuar la cocción unos dos minutos más. Adicionar 
el caldo, tapar y pasar a fuego alto hasta que el arroz este 
blando, pero todavía caldoso.
Adicionar los camarones y dejar cocinar hasta que el arroz 
este seco, en su punto. Servir.

Ensalada de 
camarones con 
manzana y queso
Es una receta sana y refrescante para todas 
las ocasiones. Por ser una preparación fría, 
se puede comprar camarón cocido o crudo y 
cocinarlo antes de la preparación (ver pág. 19). 

personas: 4 | minutos: 20 | calorías por porción: 450
cocción: preparación fría

Cocine los camarones durante 3 o 4 minutos en agua 
hirviendo. Retírelos y póngalos en agua fría, con hielo, para 
parar la cocción. Escúrralos y séquelos 
A los cubos de manzana bañarlos con las dos cucharadas de 
jugo de limón para que no se ennegrezcan. 
Disponer las hojas de lechuga a manera de cama. Mezclar los 
ingredientes restantes y servirlos sobre las hojas de lechuga. 
Para el aderezo licuar los ingredientes y dejar reposar unos 
minutos antes de servir.   foto ↑

800 g de camarones 
pelados, crudos, sin vena, 
de talla mediana
2 cucharadas de aceite de 
oliva
1 taza de cebolla blanca, 
picada
½ taza de pimentón picado

½ cucharada de ajo 
machacado o finamente 
picado
1 taza de arroz de paella
2 tazas de caldo de 
pescado (o de gallina)
Sal y pimienta

800 g de camarón cocido, 
pelado, sin vena, de talla 
mediana
3 manzanas verdes, 
partidas en cubos
2 cucharadas de jugo de 
limón 
1 ½ taza de queso 
campesino cortado en 
cubos
6 hojas de lechuga 
1 taza de cebolla cabezona, 
blanca, cortada en tiras

½ taza de apio picado
¼ taza de uvas pasas

Aderezo
1 taza de yogurt sin dulce
2 cucharadas de jugo de 
limón 
1 cucharada de eneldo 
picado
Sal y pimienta
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Acuicultura ↑ Camarones y trucha
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Trucha Provenzal

Preparación muy sencilla, con champiñones, que 
le da un giro al sabor y del pescado y no compite 
con él.

personas: 4 | minutos: 20 | calorías por porción: 550
cocción: salteado

Salpimentar las truchas y rociarles el jugo de un limón, 
y reservar.
En una sartén a fuego medio, con la mantequilla, saltear 
la cebolla, el ajo, el perejil y el cilantro. Adicionar los 
champiñones y dejarlos cocinar durante unos 3 minutos. 
Agregar el vino y dejarlos otros 2 minutos. Mientras tanto, 
colocar las truchas en otra sartén a fuego medio, durante 
unos 5 minutos. 
Servir y rociar la salsa en cada plato.
Acompañar con ensalada verde.

Encocado de 
camarones
Receta de uso frecuente en el Pacifico 
colombiano. Puede usarse en preparaciones de 
filetes blancos y de pescados enteros, como 
pargo y “gualajo”. 

personas: 4 | minutos: 20 | calorías por porción: 620
cocción: salteado y cocción

A fuego medio, saltear en la mantequilla la cebolla, el 
tomate, el ajo, las hojas de cimarrón, el comino y el color. 
Luego agregar la leche de coco y cuando hierva adicionar los 
camarones. Pasados 3 o 4 minutos, servir. 
Acompañar con patacones y arroz blanco.

foto ↑

4 truchas mariposas de 
350 a 400 g
2 cucharadas de aceite
2 cucharadas de 
mantequilla
1 libra de champiñones en 
tajadas
½ cucharada de cebolla 
blanca finamente picada
½ cucharada de ajo, 
machacado o finamente 
picado

2 cucharadas de perejil, 
picado
1 cucharada de cilantro, 
picado
½ taza de vino blanco
1 limón 
Sal y pimienta

1 kg de camarón pelado, 
crudo, sin vena, de talla 
mediana (ver pág. 19)
1 cucharada de mantequilla
½ taza de cebolla larga, 
finamente picada
½ taza de tomate maduro, 
pelado y finamente picado
1 cucharada de ajo, 
machacado o finamente 
picado

4 hojas de cimarrón 
(chillangua) o albahaca 
1 cucharadita de comino
1 pizca de color o achiote
1 taza de leche de coco (si 
es coco rallado debe ser 
de la primera leche)
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Acuicultura ↑ Trucha y tilapia
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Trucha mariposa a 
las finas hierbas
Receta de fácil preparación, muy sana, y 
adecuada para todo tipo de pescados blancos 
y azules.

personas: 4 | minutos: 15 | calorías por porción: 525
cocción: salteado

Secar y salpimentar las truchas. Mezclar con el aceite el pe-
rejil, el cilantro, el eneldo y el orégano. Colocar esta mezcla 
sobre la trucha, aprisionar un poco y reservarla en refrige-
ración durante 30 minutos. Luego derretir la mantequilla 
en una sartén a fuego medio y colocar las truchas por el 
lado de la piel. Tapar y dejar cocinar durante 2 o 3 minutos. 
Exprimirles el jugo de la naranja y completar la cocción 1 o 2 
minutos más, y servir. Acompañar con puré de papa.

foto ↑

4 truchas corte mariposa, 
de 350 a 400 g
½ taza de aceite
3 cucharadas de 
mantequilla
1 cucharada de perejil 
picado

1 cucharada de cilantro 
picado
1 cucharada de eneldo 
picado
½ cucharada de orégano
½ naranja partida a la mitad
Sal y pimienta

Filete de tilapia a la 
meuniere
Preparación que respeta el sabor del producto 
y muy sencilla de preparar. Adecuada con 
prácticamente todos los tipos de filetes. 

personas: 4 | minutos: 10 | calorías por porción: 600
cocción: salteado

Seque los filetes, salpimiéntelos y páselos por la harina. 
Sacúdalos para remover cualquier exceso. En una sartén, 
con el aceite, saltee el pescado por lado y lado hasta que 
estén un poco dorados. En otro recipiente (si es el mismo, 
limpiarlo bien con papel de cocina) derrita la mantequilla y 
retírelo del fuego. Agregar el jugo de limón, el perejil y un 
poco de pimienta. Sirva el pescado y viértales la salsa. 
Acompañar con papa al vapor.

1 kg de filete de tilapia
½ taza de harina de trigo
2 cucharadas de aceite
½ taza de mantequilla
4 cucharadas de jugo de 
limón 

2 cucharadas de perejil 
picado
Sal y pimienta
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Acuicultura ↑ Tilapia
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Ceviche de tilapia 
con leche de coco
Una condición para preparar un buen ceviche es 
que el pescado tenga una textura consistente, 
bien de mar o de río.

personas: 4 | minutos: 20 | calorías por porción: 410
cocción: preparación fría

Mezclar todos los ingredientes, adicionar sal al gusto y dejar 
reposar en la nevera una hora antes de servir. Acompañar 
con la yuca y con el maíz tostado.

foto ↑

600 g de filete de tilapia, 
preferiblemente fresco, 
cortado en cuadros
½ taza de leche de coco
1 ½ taza de cebollas rojas, 
cortadas en julianas
2 cucharadas de cilantro, 
finamente picado
½ cucharada de pasta
de ajo

4 cucharadas de aceite
de oliva
2 cucharadas de vino 
blanco
2 tazas de jugo de limón 
1 yuca cocida y partida
en 4 partes
1 taza de granos de maíz 
tostado
Sal y pimienta

Tilapia papillote

Preparación sencilla que se presta para 
cualquier pescado entero o cualquier tipo de 
filetes, bien blancos o azules. Se puede preparar 
al horno, a la parrilla o en el sartén.

personas: 4 | minutos: 20 | calorías por porción: 470
cocción: salteado o parrilla

Hacerle al pescado dos incisiones transversales que lleguen 
hasta el hueso, una cerca a la cola y otra cerca a la cabeza. 
Salpimentar el pescado, rociarle el jugo de limón y untarlo 
con el aceite restante
Mezclar con la mitad del aceite, las aceitunas, las alcapa-
rras, la cebolla, los tomates, el ajo y el cilantro en un bol. 
Agregar la mitad del aceite y mezclar.
Colocar cada pescado sobre el papel aluminio y cubrirlo 
con las verduras. Doblar y cerrar bien el papel, de modo de 
que conserve el calor interno y no se salgan los jugos. Lle-
var a la parrilla o al horno previamente calentados y dejar 
cocinar durante 20 minutos.
Servir y acompañar con verduras calientes.

foto en la siguiente página ↑

4 tilapias rojas o negras, 
de 500 g cada una, sin 
escamas y sin agallas
½ taza de aceite de olivas
½ taza de jugo de limón
1 ½ taza de aceitunas, sin 
pepa
2 cucharadas de alcaparras
4 cebollas blancas, 
cortadas en tiras

4 tomates maduros, 
cortados en rodajas
2 cucharadas de ajo picado 
o macerado
2 cucharadas de cilantro 
picado
Sal y pimienta
Papel aluminio cortado en 
cuadro de 50 x 50 cm
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Pescados de río

Bagre dorado, en 
salsa criolla
Receta típica, muy popular, adecuada 
para todos los tipos de postas o filetes, 
especialmente de los de río.

personas: 4 | minutos: 20 | calorías por porción: 400
cocción: salteado

Salpimentar las rodajas y reservar. En una sartén a fuego 
medio, saltear el tomate, la cebolla, el pimentón y el ajo. 
Adicionar agua y el plátano. Cuando este un poco blan-
do, agregar la yuca y las postas de pescado. Dejar cocinar 
durante unos 10 minutos y servir. Acompañar con arroz 
blanco. 

“Caldereta” de
“yaki”
Esta receta funciona muy bien con bagres 
grandes o “cacharros” pero que sean especies por 
encima de las tallas mínimas que se consiguen en 
las principales plazas de mercado. 

personas: 4 | minutos: 20 | calorías por porción: 500
cocción: salteado y cocido

En una olla grande, con el aceite, saltear el ajo, la cebolla, 
los pimentones, el tomate y el color. Luego añadir las papas 
y cuidar que se integren con la preparación. Verter el caldo 
de pescado y dejar cocinar durante unos 8 minutos. 

Agregar el pescado y dejar cocer otros 3 o 5 minutos. 
Acompañar con arroz blanco.

4 postas de dorado
2 cucharadas de aceite
1 libra de yuca
1 libra de plátano
1 taza de tomate maduro, 
pelado y picado
½ taza de cebolla larga, 
picada

1 cucharada de pimentón, 
picado
1 cucharadita de ajo 
machacado o finamente 
picado.
2 cucharadas de cilantro
Sal y pimienta

1 kg de postas de 
“cacharro” o de bagre 
rallado o pintado 
2 cucharadas de aceite de 
oliva
¾ taza de cebolla picada
½ taza de pimentón rojo, 
cortado en julianas
½ taza de pimentón verde, 
cortado en julianas
 ¾ de taza de tomate 
maduro, pelado y picado 
sin semillas

600 g de papas peladas 
cortadas en rodajas
3 tazas de caldo de 
pescado
1 cucharadita de ajo 
machacado o finamente 
picado
½ cucharada de cilantro 
picado
Una pizca de color 
Sal y pimienta
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Pechuga de 
Valentón en salsa 
de mango y piña
Es una receta muy nutritiva que combina los 
sabores frutales con el del pescado produciendo 
un efecto refrescante. Apropiada para filetes 
blancos y azules.

personas: 4 | minutos: 20 | calorías por porción: 450
cocción: salteado o parrilla

Salpimiente los filetes y adóbelos con el jugo de limón y la 
mitad del jugo de naranja, durante media hora, en refrige-
ración. 
Para la salsa, mezcle la piña, el mango, la cebolleta, el 
cilantro, el azúcar y el jugo de naranja restante y un poco 
de sal.
Saltee el pescado por los dos lados, con el aceite y la mante-
quilla. Colóqueles la salsa encima y sirva.
Acompañar con papa o yuca al vapor.

foto ↑

Sancocho
de bagre

Preparación típica colombiana, preparada con 
casi todos los pescados de rio y algunos de mar, 
como por ejemplo “sancocho de pargo”. 

personas: 4 | minutos: 20 | calorías por porción: 450
cocción: cocido

Si las postas están un poco babosas, pasarlas por agua 
caliente unos segundos y retirar. 
A fuego medio, saltear en la mantequilla la cebolla, el to-
mate, el ajo, el comino y el color. Agregar un poco de agua 
y adicionar el plátano. Cuando este más o menos blando, 
agregar la papa y la yuca. Luego de unos minutos adicionar 
el pescado, dejarlo cocer y retirarlo con cuidado para que 
no se parta. Agregar el pescado y pasados unos minutos, 
servir. 
Acompañar con patacón y arroz blanco.

1 kg de filete de valentón, 
partido en cuatro porciones 
iguales
2 cucharadas de aceite 
1 cucharada de mantequilla
3 cucharadas de jugo de 
limón 
½ taza de jugo de naranja 
valencia
2 tazas de piña cortada en 
cuadros pequeños

1 taza de mango cortado 
en cuadros pequeños 
2 cucharadas de cebolleta, 
picada
1 cucharada de cilantro 
picado
2 cucharadas de azúcar
Sal y pimienta

1 kg de bagre en posta
1 cucharada de mantequilla
½ taza de cebolla larga, 
finamente picada
½ taza de tomate maduro, 
pelado y finamente picado
1 cucharada de ajo, 
machacado o finamente 
picado

1 cucharadita de comino
1 pizca de color o achiote
2 plátanos verdes, partidos 
a la mitad
4 papas pastusas, peladas
1 yuca partida en 4 
Sal 
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Postas de bagre 
dorado marinados, a 
la plancha o parrilla
Se pueden usar pescados de buena textura: de 
río como bagre o amarillo en postas, o filete 
de valentón o de corvina (burra). También 
cualquiera de los pescados de mar, de buena 
textura, bien azules. 

personas: 4 | minutos: 15 | calorías por porción: 480
cocción: plancha o parrilla

Mezcle todos los ingredientes de la marinada y agregue 
las postas de pescado. Untelas bien. Tapar y dejarlas en 
reposo media hora a temperatura ambiente. Luego retire el 
pescado, úntelo con el aceite vegetal. Bien a la parrilla o a 
la plancha, dejarlos cocinar unos 3 minutos por cada lado. 
Retirar y servir. 

foto ↑

Filete de pescado 
con camarones
y calamares
Esta receta es para una ocasión especial, sencilla 
de preparar, pero por la combinación de pescado 
con mariscos le da un carácter particular.

personas: 4 | minutos: 20 | calorías por porción: 590
cocción: salteado

Seque los filetes y salpimiéntelos. En una sartén, con el 
aceite, saltee el pescado por lado y lado hasta que estén un 
poco dorados y reservar. Seque los calamares y los cama-
rones, salpimiéntelos, saltee primero el calamar y a los dos 
minutos adicione los camarones y déjelos cocer unos 3 o 4 
minutos adicionales y retírelos del fuego y reserve.
En una olla pequeña, a fuego medio-bajo, verter el caldo 
y la crema. Agregar el curry, revolver bien y dejar calentar 
unos 4 minutos. Agregar el vino y la pizca de azúcar.
Caliente el pescado, adiciónele los calamares y los camarones, 
báñelos con la salsa, deje cocinar unos dos minutos y sirva. 
Acompañar con pan francés y vino blanco de la cepa 
chardonnay.

1 kg de postas de dorado
½ taza de aceite vegetal

Marinada
1 ½ taza de tomate picado, 
sin semilla.
½ taza de cebolla roja, 
finamente picada
½ taza de pimentón picado
1 cucharada de ajo 
triturado

1 cucharada de jugo de 
limón
1 cucharada de jugo de 
naranja
2 cucharadas de aceite
de oliva
2 cucharadas de cilantro 
finamente picado 
Sal y pimienta

800 g de filete de pescado 
blanco cortado en 4 
porciones
100 g de camarones, 
crudos, sin vena, de 
cualquier talla
100 g de tubos de calamar, 
cortado en anillos
2 cucharas de aceite de 
oliva

¾ de taza de caldo de 
pescado
½ taza de crema de leche 
descremada
½ cucharadita de curry
en polvo
1 pizca de azúcar
Vino blanco
Sal y pimienta



RECETAS | 41

Pescados de río
©

 F
A

O
 | 

E
L

JA
IE

K



42 | BIBLIOGRAFÍA

http://www.minagri.gob.ar/site/pesca/acuicultu-
ra/06_publicaciones/_archivos/101210_Benefi-
cios%20nutricionales%20y%20de%20salud%20
del%20producto%20pescado.pdf 

http://www.nutricion.org/publicaciones/pdf/
el_pescado.pdf 

http://radio.rpp.com.pe/saludenrpp/el-pescado-
y-su-valor-nutricional/

http://biencomer.blogspot.com/2011/06/propie-
dades-nutricionales-del-pescado.html
 
http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/
FonaiapDivulga/fd24/texto/elaboracion.htm

http://www.omega-9oils.com/la/arg/es/ome-
ga369.htm 
http://pescadosymariscos.consumer.es/metodos-
de-conservacion/pescados-curados/ 

Bibliografía

Guía gráfica de intercambio de ali-
mentos. Posada Jaramillo, Myriam, 2012. 
Universidad de Antioquia, Medellín.

Parrilladas. Treullie, Eric, 2000. Grupo 
Zeta Editores, Madrid. 
 






