
 
 
 
 
 

 

 

Se acercan las Pascuas y la demanda de pescados y mariscos en esta época,  se incrementa. 

Es por ello, que esta celebración resulta una excelente oportunidad para difundir y promover 

prácticas seguras y saludables acerca de la manipulación segura. En esta gacetilla 

encontrarás recomendaciones generales a tener en cuenta al momento de comprar y 

manipular pescados y mariscos en tu hogar y por último te compartimos algunas recetas 

ricas y fáciles para que te animes a ponerlas en práctica. 

 

 

Compra Segura 

La compra de cualquier tipo de pescados y mariscos deberá 

hacerse en comercios habilitados que presenten buena higiene 

general y exhiban sus productos frescos, conservados en 

abundante hielo (cubiertos) o congelados. No deberá adquirir 

preparaciones elaboradas con mariscos en puestos callejeros o 

locales que no tengan habilitación bromatológica, tampoco comprar mariscos frescos “al pie 

del barco”. 

 

El pescado fresco debe presentar: 

 Un ligero olor a pescado, pero nunca olor a amoníaco. 

 Los ojos siempre brillantes, no hundidos. La opacidad o el hundimiento son signos de 

deterioro. 



 
 
 
 
 

 Las agallas rojas, las escamas adheridas al cuerpo y su carne firme. No debe ceder 

ante la presión del dedo. 

 Pigmentación viva y brillante. 

 La columna vertebral firmemente adherida a los músculos; si se la intentara separar 

de ellos, debería romperse. 

 La sangre roja y brillante. Si el pescado no está fresco, el color se vuelve marrón 

pardo.  

 

Los moluscos bivalvos (ostras, mejillones, berberechos) se expenderán vivos. Los moluscos 

cefalópodos (calamar, pulpo, jibia) deberán presentar la piel suave y húmeda, el ojo brillante 

y la carne consistente y elástica. Los moluscos gasterópodos (caracol marino o terrestre) se 

expenderán vivos. 

 

Al momento de comprar pescados o mariscos congelados: 

 Constatar que el envase no esté abierto, roto o golpeado en los bordes.  

 Seleccione envases que se encuentren en la zona intermedia de congelación del 

equipo exhibidor del  supermercado.  



 
 
 
 
 

 Si puede ver a través del envase, busque signos de escarcha o cristales de hielo, que 

pueden deberse a que el pescado se mantuvo almacenado por un período 

prolongado, o ha sido descongelado y vuelto a congelar. En dicho caso, no lo 

compre.  

 Seleccione productos que no presenten las siguientes características: manchas 

blancas ni oscuras, decoloración ni sombreado y carne roja o rosa que indique que 

está seco. 

Las latas de conserva de productos de la pesca no deben presentar abolladuras, ni estar 

hinchadas u oxidadas. Debe tener en cuenta los rótulos, procedencia y fecha de 

vencimiento.  

Si realiza la compra en un comercio alejado de su hogar, es recomendable contar con una  

conservadora  y  hielo  para  transportar  los  pescados  y  mariscos.  Nunca  debe transcurrir 

más de dos horas fuera de la heladera/freezer. 

 

Manipulación 

Si es usted mismo es quien realiza la pesca, deberá 

verificar con la autoridad sanitaria local la seguridad 

de la captura en su área y conservarlos en hielo 

durante la pesca y el transporte. 

 

Mantener la limpieza: 

La limpieza constituye un paso imprescindible para lograr la inocuidad de los alimentos. Las 

siguientes son algunas pautas a tener en cuenta a la hora de mantener la limpieza: 

 Lávese bien las manos con agua caliente y jabón antes y después de manipular 

pescados y mariscos crudos. 

 Lave muy bien las tablas de cortar, los platos, los utensilios (cuchillos, tenedores, 

cucharas) y las superficies de trabajo con agua caliente y detergente después de 

haber tomado contacto con pescados crudos. 

 Para asegurarse la correcta desinfección de las tablas de cortar, al igual que cualquier 

otro utensilio de cocina que haya tomado contacto con pescado crudo, puede utilizar 



 
 
 
 
 

una solución de agua y lavandina, colocando una cucharadita de lavandina en 250cc 

de agua y dejando reposar 10 minutos para que haga efecto. 

 

Manipular correctamente: 

Durante la etapa de elaboración evitá que las bacterias que pudieran estar presentes en los 

alimentos, en las manos, utensilios y superficies de trabajo, se transmitan a otros alimentos; 

previniendo de esta forma una posible  contaminación cruzada. A continuación le brindamos 

algunas recomendaciones para evitarla: 

 Es importante separar los pescados y mariscos crudos de aquellos alimentos listos 

para consumir mientras esté realizando las compras en el supermercado o el 

almacén; en la heladera y durante la elaboración de los alimentos en su casa. 

 Para evitar que los jugos de pescados y mariscos crudos caigan sobre otros alimentos 

en la heladera, coloque los mismos en recipientes cerrados o bolsas plásticas con 

cierre hermético. 

 Si tuviera dos tablas para cortar, utilice una de ellas para los pescados y mariscos 

crudos, y la otra para frutas y verduras frescas. En caso de disponer de una sola, le 

recomendamos proceder de la siguiente forma: 

1) Primero prepare las frutas y verduras. 

2) Luego sepárelas en un lugar seguro (por ejemplo, utilizando un plato o una 

fuente limpia). 

3) Lave bien la tabla con agua caliente y detergente. 

4) Utilice la tabla para preparar los pescados y mariscos crudos. 

5) Lave la tabla nuevamente, con agua y detergente. 

6) Proceda a desinfectar la misma siguiendo las instrucciones brindadas en el 

punto anterior antes de guardarla hasta su próximo uso. 

 Siempre utilice platos y otros recipientes limpios para servir los alimentos ya listos 

para consumir. 

 

 

 



 
 
 
 
 

Cocción 

Cocinar completamente: 

Debemos cocinar completamente los alimentos que vamos a 

consumir, para reducir el riesgo de contraer enfermedades 

transmitidas por éstos. Algunas pautas a considerar para 

garantizar la correcta cocción de pescados y mariscos: 

 Cocinar el pescado completamente y observar que, tanto en la superficie como al 

cortarlo, presente una coloración “blanco leche opaco” y se deshaga con el tenedor. 

 En caso de los moluscos bivalvos (mejillones enteros, almejas, cholgas, berberechos y 

ostras), deben cocinarse hasta que se abran, lo cual es señal de que están cocidos. 

Tome la precaución de desechar los que no se hayan abierto. 

 Finalizada la cocción, consumir lo antes posible y no dejar enfriar a temperatura 

ambiente. 

 Los platos elaborados con pescado crudo (como el sushi o el sashimi) o aquellos 

preparados con carne de pescados y mariscos marinada en aliños cítricos (como el 

ceviche), tienen mayores probabilidades de contener parásitos o bacterias que 

aquellos elaborados con pescado cocido. Por esa razón, no es aconsejable su 

consumo por parte de las poblaciones de riesgo (niños, ancianos, mujeres 

embarazadas y personas inmunosuprimidas). 

 

Almacenamiento 

Mantener los alimentos a temperaturas seguras: 

Esto resulta fundamental para lograr la inocuidad del 

alimento. A continuación se brindan algunas 

recomendaciones: 

 Pescado fresco (refrigerado): podrá 

conservarse 1 a 2 días en heladera (colocar en el sector 

más frío, donde la temperatura es menor o igual a 5°C). 

 Pescado congelado: 



 
 
 
 
 

- Podrá conservarse hasta 3 meses en el freezer (a temperaturas de entre -12°C y 

-18°C). 

- No compre pescados ni mariscos congelados si el envase está abierto o rajado. 

- Una vez descongelados, no vuelva a congelar el producto. 

- No descongele el producto a temperatura ambiente. 

- Descongele los pescados y mariscos dejándolos en la heladera durante la 

noche. 

- Si fuera necesario descongelar rápidamente, colocar el producto en una bolsa 

plástica sellada e introducir en agua fría. 

- Solo utilice el horno microondas para descongelar pescados y mariscos si los va 

consumir o preparar inmediatamente. 

 

 

Beneficios del consumo de pescado 

El pescado es un alimento que provee nutrientes esenciales para 

los niños y adultos. Actualmente, las Guías Alimentarias para la 

población Argentina (GAPA) recomiendan consumir pescado  2 o  

más veces por semana como parte de una alimentación saludable. 

Entre los principales nutrientes que aporta se encuentra, el agua, las proteínas de alto valor 

biológico y las grasas, los cuales determinan su valor calórico, sus propiedades 

organolépticas, su textura y capacidad de conservación.  

Las proteínas del pescado son de gran calidad y contienen abundantes aminoácidos 

esenciales; además, se trata de un alimento fácil de digerir para personas de todas las 

edades. El contenido en grasa del pescado varía según la especie y la temporada; sin 

embargo, todos son bajos en grasas saturadas. 

Respecto a su contenido en micronutrientes, se destacan las vitaminas del grupo B (B1, B2, 

B3, B12), las liposolubles A y D (sobre todo en los pescados grasos) y ciertos minerales 

(fósforo, potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro y yodo), en cantidades variables según el 

pescado de que se trate. 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001007cnt-2017-06_guia-alimentaria-poblacion-argentina.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001007cnt-2017-06_guia-alimentaria-poblacion-argentina.pdf


 
 
 
 
 

A su vez, los pescados son la principal fuente de ácidos grasos omega-3. Estos ácidos grasos 

contribuyen: 

- al desarrollo adecuado del cerebro y ojos en los niños; 

- al desarrollo de músculos y tejidos; 

- y a reducir el riesgo de enfermedades del corazón en los adultos. 

  

 

 

A continuación, les acercamos algunas recetas que utilizan distintas variedades 

de pescados, condimentos, y formas de cocción, que acompañados de una rica 

guarnición se pueden convertir en un plato muy apetitoso y así contribuir a 

incorporar este tipo de carne a nuestra alimentación. 

 

 

 

Pastel de pescado 

Ingredientes 

600 grs. de merluza o surubí 

25 grs. de manteca  

1 cebolla mediana 

c/n de aceite de oliva  

1 tomate  

c/n de semillas de comino 

1 morrón verde o rojo 

50 grs. de aceitunas verdes  

50 grs. cebolla de verdeo  

2 huevos duros 

8 tapas para empanadas 

1 huevo batido 

c/n de sal y pimienta 

 



 
 
 
 
 

Forma de Preparación 

1. Colocar manteca y aceite de oliva en una sartén. 

2. Agregar la cebolla en cubitos, la cebolla de verdeo picada, morrón en cuadraditos y 

cocinar. 

3. Agregar la merluza en cubos pequeños, sal,  pimienta y cocinar. 

4. Añadir semillas de comino, el tomate en cubos, las aceitunas bien picadas y por 

último agregar los huevos duros. 

5. Rellenar el/los moldes en caso de realizar preparaciones individuales. 

6. Taparlos con una tapa de tarta o tapas de empanada (en caso de realizar 

preparaciones individuales), pincelarlas con agua, pinchar con tenedor y pintar con 

huevo batido. 

7. Hornear a 180° C hasta dorar. 

 

Budín de pescado 

Ingredientes 

750 grs. de filet de merluza 

1 lata de tomates perita 

2 cdas. de salsa de tomate 

4 huevos 

250 grs. ricota o queso blanco 

3 cdas. de pan rallado 

½ taza de aceite 

c/n de pimienta y nuez moscada 

 

Forma de Preparación 

1. Cocinar los filetes de merluza en agua 5 minutos. Retirar y escurrir. 

2. Licuar los tomates, la salsa de tomate, los huevos y el pescado. 

3. Incorporar el aceite mientras se sigue licuando. 

4. Mezclar la preparación anterior con la ricota y el pan rallado y condimentar. 

5. Pintar un molde con aceite y pasarle pan rallado. 



 
 
 
 
 

6. Colocar la mezcla de pescado en el molde. 

7. Cocinar a baño maría, en horno moderado durante 45 o 50 minutos. 

 

Empanadas de vigilia 

Ingredientes 

1 ó 2 latas grande de atún (ó 1 de caballa) 

1 cebolla grande picada 

c/n de anchoas 

1 tomate grande 

2 cdas de aceite de girasol 

2 hojas de laurel 

3 huevos duros (optativo) 

1 blanco de puerro picado 

2 cdas de aceite de oliva 

c/n de sal 

1 pimiento rojo 

2 cditas de pimentón 

c/n de pimienta 

c/n de orégano 

12 discos de empanadas para horno, tipo Hojaldre 

Forma de Preparación 

1. Colocar el atún y las anchoas en un recipiente y desmenuzarlas con un tenedor. 

2. En una sartén con aceite saltar la cebolla, el puerro, el pimiento y el tomate cortado 

en cubos. 

3. Condimentar con sal, pimienta, pimentón, laurel y luego añadir el atún y las anchoas. 

4. Dejar reducir a fuego lento, apagar el fuego y agregar el orégano. 

5. Dejar enfriar y agregar los huevos duros. 

6. Armar las empanadas de vigilia y cocinar. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


