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Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

FILETEADO DEL PESCADO

Introducción

El pescado es una valiosa fuente alimenticia para el hombre, pero como no es posible consumirlo en forma 
entera, se requiere realizar una serie de operaciones cuyo objetivo principal es obtener la parte del pescado que 
es comestible y separar la mayor parte aprovechable.  Estas operaciones reciben el nombre general de “fileteo”, 
existiendo al respecto muchas formas de filetear el pescado, dependiendo principalmente del uso que se dará al 
producto y de las especies utilizadas.

Definición General de Filete de Pescado

Los filetes son trozos de carne de pescado de formas y tamaño irregular, que han sido separados del esqueleto 
por medio de cortes en diferentes partes del cuerpo.

Equipos y Herramientas para el Fileteo

Para realizar las operaciones de fileteo es necesario disponer de los siguientes equipos y herramientas.

a. Cuchillo Fileteador

Para este efecto es necesario disponer de un cuchillo especial, de hoja acerada con un largo aproximado de 20 
centímetros, bien afilado y un mango que permita su manipulación con comodidad, tal como se muestra en la 
figura.
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Partes básicas del cuchillo son:

- Mango
- Hoja

El hombro de un cuchillo es el espesor o el ángulo con que la hoja baja hacia el filo del corte.

Afilado de cuchillos fileteadores:

- Pasar por los “chairas” después de cada bandeja fileteada.
- Afilar en las piedras café cada 2 o 3 días.
- Utilizar el esmeril cuando ya no le queda filo al cuchillo.

Si no se tiene cuidado al manejar los cuchillos se pueden tener muchos accidentes y cortes, desde simples 
rasguños hasta el corte de dedos y de importantes tendones.

b. Chaira y Piedra de Asentar

Herramientas que permita mantener  el  filo  del  cuchillo,  pero la  piedra de asentar  deja un polvillo  sobre el 
cuchillo.

c. Tabla de Fileteo

Esta consiste en un trozo de madera dura de una pieza, 
con  una  dimensión  mínima  de  30x40  centímetros  11/2 
pulgada de espesor, encima de la cual se coloca el pescado 
entero para ser fileteado, tal como se indica en la figura.

d. Mesón

Para escurrido de los filetes.

e. Basurero

Para recepcionar desperdicios.

f. Balanza

Para pesar la materia prima y los filetes....
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