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Prólogo

Esta guía gastronómica de la lubina que tienes en tus manos es fruto de un trabajo realizado por 
nuestro equipo técnico juntamente con BCC Innovation - Centro Tecnológico en Gastronomía de 
Basque Culinary Center. Hemos puesto mucho empeño en el quehacer y trabajado con tesón y 
determinación, pero sobre todo con el rigor y la seriedad que otorga la consciencia de que queremos 
trasmitir lo mucho que hemos aprendido a lo largo de nuestra trayectoria empresarial.

Somos una empresa “recién llegada¨ al sector de la gastronomía. Tenemos sólidos conocimientos 
sobre cómo se crían las lubinas, adquiridos a lo largo de casi cincuenta años de hacer empresa en la 
acuicultura marina, pero consideramos también muy importante conocer nuestro producto desde el 
punto de vista gastronómico. Y hemos encontrado en Basque Culinary Center un gran aliado en este 
aspecto. 

Basque Culinary Center es una institución puntera y de gran prestigio en innovación gastronómica. Es 
“el referente”, tanto nacionalmente como fuera de España. Calidad, conocimiento técnico y rigor en el 
ejercicio de su labor podrían ser los términos que definen su buen hacer.

Consideramos que ha sido y es el mejor compañero de camino. Es, además una entidad de formación 
con lo que resulta un magnífico altavoz para dar a conocer tanto las virtudes de nuestro producto 
como el cuidado y dedicación con que lo producimos.

En Aquanaria, nos obsesiona aportar valor a la comunidad de cocineros; ofrecer a los chefs 
conocimiento técnico para ayudarles a crecer y mejorar sus negocios. Ese es, sin duda el principal 
objetivo de la guía, en la que, además, hemos dado espacio a algunos de ellos en representación de 
todos los que nos estáis mostrando vuestra confianza. Os estamos muy agradecidos a todos.

Haciendo honor a nuestra orientación de empresa que mira más allá de nuestras fronteras, hemos 
querido dar a la guía una visión internacional incluyendo recetas de otras culturas y, haciendo gala de 
la versatilidad de la lubina Aquanaria, hemos incluido tanto técnicas de cocina tradicional como otras 
de cocina más vanguardista. 

Y no podía faltar un apartado de aprovechamiento integral de la lubina con el fin de mejorar los 
rendimientos y, también, y muy importante para nosotros, reducir el desperdicio alimentario.

En fin, espero que te guste al menos tanto como la ilusión que hemos puesto en su confección.

Gustavo Larrazábal 
Presidente de Aquanaria
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Prólogo

En Basque Culinary Center siempre nos hemos caracterizado por nuestro espíritu emprendedor y 
nuestro ADN innovador, siendo pioneros tanto en elevar la gastronomía a disciplina universitaria, por 
primera vez en Europa, como creando en 2018 BCC Innovation, el primer centro tecnológico en 
gastronomía en el mundo. 

Basque Culinary Center fue creado bajo una visión holística de la gastronomía, una visión que 
denominamos Gastronomía360º y que contempla la gastronomía como una cadena de valor en la 
que impactan diferentes actores. La puesta en marcha de BCC Innovation supuso un importante paso 
adelante en nuestra apuesta por la investigación, la innovación y el emprendimiento, así como en 
nuestro compromiso por contribuir a la transformación de la cadena de valor de la gastronomía.

Desde una perspectiva integral y tratando de dar respuesta a las necesidades del mercado actual, 
desde BCC Innovation queremos contribuir a la consecución de un sector gastronómico mejor, más 
consolidado, con herramientas avanzadas y con una clara apuesta por la sostenibilidad. Por ello, la 
investigación y la innovación aplicada que parten del centro tecnológico, se encuentran al servicio de 
las empresas y startups que integran la cadena de valor alimentaria y de la restauración, así como de 
la sociedad.

Y es precisamente en esta transmisión de conocimiento al servicio de las empresas donde comienza 
nuestra relación con Aquanaria. En 2021 se firma un acuerdo de colaboración, gracias al cual entra a 
formar parte de la red de empresas de Basque Culinary Center y comenzamos a trabajar en diferentes 
proyectos de innovación. Proyectos que han dado lugar al comienzo de un viaje de conocimiento 
y estudio gastronómico de la lubina, a través del cual estamos descubriendo el potencial de este 
producto de acuicultura sostenible.

Aquanaria es una de esas empresas con las que es privilegio poder trabajar y con la que Basque Culinary 
Center y BCC Innovation compartimos valores como la innovación, la creatividad y la sostenibilidad. 
Valores que han facilitado que nos hayamos convertido en unos perfectos compañeros de viaje 
y hayamos podido realizar proyectos enfocados a la investigación de aplicaciones culinarias de la 
lubina.

Esta guía, precisamente, es el resultado de un proyecto de investigación que comenzó hace más 
de un año. Los chefs investigadores que la han desarrollado la han comprendido y conceptualizado 
como un cuaderno de bitácora en el que se ha documentado día a día el conocimiento obtenido 
sobre la lubina y su potencial en diferentes planos gastronómicos. Esto ha dado lugar a la aplicación 
de diferentes técnicas y recetas que tienen la lubina como protagonista. La investigación que hemos 
realizado nos ha llevado a recorrer diferentes culturas gastronómicas y a reinterpretar sus tradiciones 
en clave contemporánea, con una visión sostenible y sabrosa.

 Con esta guía damos por finalizado este primer viaje emprendido juntos, siendo conscientes de que 
aún nos quedan otros muchos nudos por recorrer y muchas páginas por escribir.

Begoña Rodríguez 
Directora de BCC Innovation - Centro Tecnológico en Gastronomía de Basque Culinary Center
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¿Qué es Aquanaria? 

Creada en 1973 bajo otra denominación, Aquanaria es la empresa pionera y más longeva de España 
dentro del negocio de cultivos marinos. A lo largo de estas cinco décadas de vida ha trabajado 
con distintas especies, como la dorada, el lenguado, el rodaballo, las ostras o las almejas, pero en la 
actualidad está focalizada en la cría de lubina. 

La historia de Aquanaria ha estado siempre ligada a la figura de Gustavo Larrazábal, un emprendedor 
visionario que desde el principio creyó en un proyecto de cría de lubina de gran tamaño y alto valor 
gastronómico. Con esta idea en mente, en 1987 se instaló en la isla de Gran Canaria y en 2016 nació 
la marca Aquanaria, dedicada exclusivamente a la cría de lo que en la empresa llaman “la gran lubina 
atlántica”.

¿Por qué solo lubina de gran tamaño? 

El gran tamaño de las lubinas que se crían en la empresa es una de las características que más atraen a 
sus clientes, tanto porque de este modo pueden obtener un mayor rendimiento en sus restaurantes como 
porque también se les abre la posibilidad de aplicar técnicas culinarias que no serían posibles con piezas más 
pequeñas.

La cotizada lubina salvaje escasea cada vez más en las lonjas debido a su pesca abusiva en los últimos años. 
Aquanaria persigue cubrir el hueco que está dejando esta especie en la hostelería, ofreciendo un producto 
de gran calidad a lo largo de todo el año y no solo en función de las temporadas, como ocurre con su 
hermana salvaje, sin fluctuaciones de precios y del tamaño que el cliente requiera. En definitiva, su misión 
es proporcionar un producto de alto valor gastronómico para el disfrute de los clientes de los mejores 
restaurantes del mundo.
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El futuro de Aquanaria 

En la filosofía de Aquanaria está muy presente la mejora continua, para lo que se desarrollan diversas 
estrategias. 

Una	de	las	líneas	de	trabajo	de	la	empresa	es	la	mejora	de	los	aspectos	relacionados	con	las	propiedades	
organolépticas	del	producto:	textura,	sabor,	contenido	en	grasa,	etc.	Para	ello	cuenta	con	un	panel	
de expertos y lleva a cabo catas con el fin de detectar variaciones y mantener el estándar de calidad. 

La sostenibilidad es otra de las preocupaciones de Aquanaria, que cada día se esfuerza tanto en 
mejorar sus procesos para minimizar el impacto de su actividad como en contagiar a sus clientes 
la filosofía del aprovechamiento integral de la lubina. Asimismo, la empresa lleva a cabo proyectos 
beneficiosos para el medio ambiente, como el “Bosque Aquanaria”, realizado en 2020 en Fuente Fría 
(Los Moriscos), en Gran Canaria, que tiene como objetivo contribuir a la reforestación de la zona, una 
de las más afectadas por los incendios de los últimos años en la isla.

De cara al futuro, Aquanaria trabaja a diario para ser reconocida por los mejores chefs y convertirse 
en la marca de lubina de referencia para la alta gastronomía, tanto en España como en el mercado 
internacional. En la actualidad está presente en más de 20 países, entre los que se encuentran Estados 
Unidos,	 Italia,	 Francia,	Alemania,	Holanda,	Croacia,	 Emiratos	Árabes	o	Corea	del	Sur.	 Su	objetivo	es	
seguir creciendo año tras año para extender su marca en el resto del mundo.

En definitiva, Aquanaria es una empresa en expansión que cuenta con las herramientas y la pasión para 
continuar creciendo y afrontar los retos que se le planteen en el futuro.  
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LA GRAN  
LUBINA ATLÁNTICA 

¿Dónde crecen las lubinas? 

La lubina Aquanaria crece en el océano Atlántico, cerca de la isla de Gran Canaria. Esta zona carece 
de plataforma continental, así que basta con adentrarse 100 metros en el mar para que la profundidad 
supere los 50 metros. No son litorales propicios para los peces planos, sino para los pelágicos (aquellos 
que viven en aguas medias o cerca de la superficie, evitando el fondo marino o la costa), como la 
serviola o pez limón, los atunes, el pez espada, las corvinas o las doradas. 

Los	viveros	de	crianza	de	Aquanaria	son	similares	a	 icebergs:	 lo	que	se	ve	en	la	superficie	del	mar	
es una parte minúscula del sistema y lo importante se oculta debajo, en los fondeos, donde a través 
de redes de 25 metros de profundidad colgadas de grandes tubos de flotación concéntricos se 
conforman entornos marinos controlados de hasta 12.000 metros cúbicos cada uno.

La gran lubina atlántica de Aquanaria nada en aguas limpias, cristalinas, muy oxigenadas y 
permanentemente batidas y renovadas. El agua no pasa por un mismo pez dos veces consecutivas. 
La zona soporta fuertes vientos dominantes del nordeste y corrientes turbulentas que hacen que los 
peces se encuentren en su hábitat. De este modo, están en constante movimiento, lo cual permite que 
generen una gran cantidad de grasa intramuscular. Esto da como resultado un pescado muy sabroso 
y con una textura inigualable.  
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¿Cómo es el ciclo de vida de las lubinas? 

Desde su nacimiento, las lubinas están en viveros interiores, donde reciben el máximo cuidado e 
higiene, y solo se llevan al mar cuando alcanzan un peso de 15-20 g. Es entonces cuando su tamaño 
será	el	adecuado	para	poder	adaptarse	a	la	 lucha	permanente	contra	las	corrientes.	Una	vez	en	el	
mar, tardan alrededor de 4 años en alcanzar los 2-2,5 kg de peso, el mínimo considerado ideal para 
su venta.

La lubina Aquanaria se pesca bajo demanda para asegurar la frescura del producto. Esta práctica se 
lleva a cabo por la noche, mediante redes dirigidas por expertos e introduciendo los ejemplares en 
baños de agua salada helada. Con esto se consigue que el animal no sufra estrés y tenga un final 
rápido, casi instantáneo, lo cual beneficia la calidad de la carne. Antes de la pesca, las lubinas ayunan 
durante 48 horas, de tal modo que su sistema digestivo está vacío en el momento de la captura, 
lo que reduce los fenómenos de degradación post mortem y alarga la vida útil del pescado en 
excelentes condiciones.  

¿Qué comen las lubinas? 

Las lubinas se alimentan a base de pellets elaborados exclusivamente para Aquanaria con una 
formula desarrollada por expertos de la propia empresa. Estos pellets están constituidos por alimento 
seco a base de pescados enteros (no de restos), pertenecientes a especies abundantes y de bajo 
valor comercial (anchovetas, sardinas y arenques), ricos en ácidos grasos omega 3 y procedentes 
de pesquerías sostenibles y certificadas por Marin Trust. También incluyen ingredientes de origen 
vegetal, ricos en proteínas, como leguminosas, soja o guisantes, además de una pequeña proporción 
de cereales. No se utiliza ningún tipo de subproducto y, en particular, se evita emplear los cárnicos (de 
uso común en otros ámbitos de la acuicultura).

El hábitat en el que crecen, la alimentación que reciben y los tratamientos de higienización, que 
eliminan la presencia de cualquier parásito, son claves para garantizar la seguridad alimentaria y poder 
conseguir certificaciones como la de ausencia de anisakis. 

¿Qué diferencia la lubina Aquanaria de otras del Mediterráneo o de esteros? 

Los esteros tienen su origen en antiguas salinas, hoy transformadas en estanques de tierra de poca 
profundidad en los que el agua se renueva únicamente con la marea y donde la lubina tiene menos 
posibilidades de ejercitarse y desarrollarse muscularmente que aquellas que viven en mar abierto. 
Esto hace que las características del pescado sean diferentes en cuanto a su textura, su sabor y el color 
de su carne. 

En el Mediterráneo, que es un mar cerrado, las lubinas tampoco se ejercitan como en el océano 
Atlántico, ya que el movimiento de aguas y mareas es mucho menor y, por otro lado, este mar 
está sometido a grandes fluctuaciones de temperatura entre el verano y el invierno, con lo que las 
características de los peces varían según la época, a diferencia de la lubina Aquanaria, que mantiene 
las mismas durante todo el año. 
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CARACTERÍSTICAS  
NUTRICIONALES 
El pescado es un alimento clave de la dieta mediterránea que presenta un excelente valor nutritivo. 
Es fuente de proteínas de alto valor biológico y contiene grasas saludables, entre las que destacan 
los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, cuyo consumo se ha asociado con efectos beneficiosos, 
sobre todo para la salud cardiovascular. También aporta minerales y vitaminas, tanto hidrosolubles 
como liposolubles. 

Para llevar una dieta saludable, dentro de un patrón de dieta mediterránea, se recomienda un consumo 
de al menos 3 raciones de pescado a la semana, de las cuales una debería ser de pescado azul. Las 
condiciones especiales de manejo y alimentación de la lubina Aquanaria hacen que presente grandes 
diferencias con el resto de las lubinas de acuicultura, de las que se distingue por su mayor contenido 
en grasas saludables (monoinsaturadas y poliinsaturadas), vitaminas liposolubles (A y D) y su mayor 
aporte proteico. Todos ellos son nutrientes que tienen un papel importante en el mantenimiento de 
nuestra salud. 

Clasificación 

En términos generales, los pescados se pueden clasificar como magros, semigrasos o grasos, 
dependiendo de la cantidad de grasa presente en su tejido corporal. Se considera pescado graso o 
azul aquel que supera el 8% de grasa; el magro o blanco es aquel que tiene menos de un 2% de grasa. 
La lubina Aquanaria es un pescado semigraso, con un contenido en grasa del 7,7%, lo cual lo hace 
especialmente sabroso y saludable. 

VALORES NUTRICIONALES POR 100G DE PRODUCTO

AQUANARIA BEDCA* LUBINA SALVAJE
Energía (Kcal) 161 85 97
Proteínas (g) 22 18 18,4
Grasas totales (g) 7,7 1,3 2
de	las	cuales:
Saturadas (g) 1,4 0,27 0,5
Monoinsaturadas (g) 2,9 0,48 0,4
Poliinsaturadas (g) 2,9 0,36 0,7
Carbohidratos (g) <2 0 <1
de	lo	cuales:
Azúcares (g) <0,5 0 -
Sodio (g) 0,09 0,069 -
EPA +DHA (g) 0,6 0,724 0,6

*BEDCA:	Base	de	Datos	Española	de	Composición	de	Alimentos
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Proteína de calidad 

La lubina Aquanaria presenta una proporción ideal de aminoácidos. Además, debido a sus proteínas 
poco fibrosas y a su bajo contenido en colágeno, en comparación con la carne, hace que sea un 
alimento de fácil digestión. 

La	lubina	Aquanaria	aporta	un	elevado	contenido	proteico	en	comparación	con	otros	pescados:	22	g	
de proteína por cada 100 g. 

Omega 3: EPA y DHA 

La lubina Aquanaria presenta un perfil graso muy saludable, con un bajo contenido en grasas saturadas 
y omega 6 y un alto aporte de ácidos grasos omega 3 de cadena larga, principalmente ácido 
eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA). 

La ingesta de ácidos grasos omega 3 de cadena larga se ha asociado con numerosos beneficios 
para	 la	 salud:	disminución	de	 la	 incidencia	de	accidente	cerebrovascular,	enfermedad	coronaria	y	
demencia. Además, poseen propiedades antiinflamatorias y pueden tener beneficios terapéuticos en 
individuos con condiciones de salud inflamatorias crónicas. 

La	lubina	Aquanaria	aporta	un	perfil	graso	saludable:	2,9	%	de	grasa	poliinsaturada	y	0,6%	de	EPA	y	DHA.	

Vitaminas y minerales 

La lubina Aquanaria presenta un contenido en vitaminas y minerales muy interesante. Con respecto 
a las primeras, destaca el aporte de vitaminas liposolubles A y D. También contiene concentraciones 
variables de vitaminas del grupo B, entre las que destacan la tiamina, la riboflavina, la niacina y la B12. En 
cuanto al contenido en minerales, la lubina Aquanaria ofrece un importante aporte de potasio, yodo, 
calcio, fósforo, hierro, zinc y selenio. 
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UNA MIRADA AL FUTURO 
Según la FAO, el número de poblaciones de peces que se encuentra dentro de los límites de sostenibilidad 
está bajando y se estima que antes de 2030 el 65% de los alimentos acuáticos procederán de la acuicultura. 

Aquanaria es una empresa comprometida con la sostenibilidad en su actividad, adoptando los objetivos de 
desarrollo	sostenible	(ODS)	de	las	Naciones	Unidas,	mediante	el	fomento	de	la	producción	de	alimentos	
marinos sostenibles, el uso sostenible de los recursos marinos (ODS 14), la gestión eficaz de dichos recursos 
o la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático (ODS 12), si bien los productos 
marinos generan una huella de carbono relativamente baja en comparación con la agricultura terrestre.

Los objetivos de Aquanaria y los de sus accionistas van más allá de la rentabilidad e incluyen también el 
crecimiento sostenible como parte central de su estrategia empresarial, reduciendo siempre al mínimo 
el impacto ambiental. Su objetivo es convertirse en la alternativa sostenible a la lubina salvaje y para 
conseguirlo lleva a cabo una serie de acciones con el fin de garantizar la sostenibilidad en la empresa, 
concediendo la misma importancia al medio ambiente, a la viabilidad económica y a la aceptabilidad 
social en su desarrollo actual y futuro. 

Para asegurar el mínimo impacto ambiental de sus instalaciones, estas están sometidas a auditorias regulares 
por la administración pública enmarcadas dentro de un plan de vigilancia medioambiental, y los residuos 
generados son gestionados por empresas autorizadas. Además, los viveros de Aquanaria son revisados 
diariamente y cubiertos con redes para evitar fugas de peces que puedan afectar a las poblaciones salvajes 
cercanas. 

Por otro lado, todo el pescado consumido por las lubinas procede de pesquerías sostenibles certificadas 
por IFFO y Marin Trust y está libre de hormonas y herbicidas. Además, se lleva a cabo una reducción del 
uso de pescado, que está siendo sustituido por ingredientes vegetales para reducir el impacto sobre los 
recursos marinos, siempre respetando las características organolépticas y nutritivas saludables de la lubina 
Aquanaria. Asimismo, para asegurar una gestión sostenible de la comida proporcionada a los peces, se 
calcula exactamente la cantidad necesaria de alimento en función de la población de lubina que contiene 
cada vivero y poder evitar así que haya excedentes que puedan afectar al entorno y de este modo se 
genere la mínima cantidad de residuos posible. 

Con el objeto de reducir el impacto climático, Aquanaria cuenta con un proyecto en el que se analiza la 
huella de carbono de su producto para reducirla y neutralizarla. Parte de este proyecto es la recuperación 
del bosque de especies autóctonas en una de las zonas más devastadas por los incendios que asolaron la 
isla de Gran Canaria en 2018. 

Para	conseguir	un	desarrollo	sostenible	de	la	acuicultura	en	la	UE	es	importante	su	aceptación	social	y	el	
reconocimiento de los beneficios y el valor de las actividades acuícolas. En este sentido, Aquanaria busca 
integrar a la comunidad en la que está instalada, contratando en su mayor parte a trabajadores locales, 
quienes reciben formación actualizada para la pesca y el procesado del producto basada en normas 
sostenibles. Asimismo, trabaja por informar al consumidor con la mayor transparencia posible sobre cómo 
se desarrollan las actividades acuícolas. 

Aquanaria ya está certificada por GLOBAL GAP, la norma de certificación de alimentos del sector privado 
más aceptada, que asegura el cumplimiento legal de los cultivos, la inocuidad alimentaria, la salud y 
seguridad de los trabajadores, el bienestar animal y el cuidado ambiental y ecológico, pero su objetivo a 
corto-medio plazo es el de conseguir varias certificaciones OCA para su producto, la gran lubina atlántica.
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PERCEPCIÓN SENSORIAL  
DE LA LUBINA Y GASTRONOMÍA 
La lubina Aquanaria es un producto que, a pesar de su delicadeza y sencillez, esconde sutiles matices 
de sabor que dan pistas para combinarla con una infinidad de ingredientes y crear espléndidas 
armonías en distintas elaboraciones. 

En una primera aproximación visual al producto se puede observar la grasa perfectamente infiltrada 
en el músculo del animal, responsable del aspecto brillante y jugoso de la lubina Aquanaria en crudo. 
Además, destaca el color nacarado y rosado de la pieza entera, carente de imperfecciones. 

Aunque pueda parecer un producto con una intensidad aromática escasa, las sutiles y delicadas notas 
que lo caracterizan van dejándose apreciar al trabajar y degustar el pescado. Aromas marinos, lácteos, 
y a vegetales frescos y dulces aparecen y van tomando protagonismo en los diferentes momentos 
de la valoración sensorial. Los catadores más entrenados son capaces de distinguir los matices a 
pepino fresco y/o brotes de legumbres que aparecen entre los aromas marinos de este excepcional 
pescado. 

Estos aromas se ensalzan y evolucionan desde el primer bocado, pasando de matices más vegetales 
y	frescos	a	otros	más	intensos	y	relacionados	con	el	mundo	del	mar:	pescado	blanco,	mariscos,	notas	
lácteas y mantecosas… En función de las distintas técnicas de cocinado, los atributos de la lubina 
van	cambiando	y	ofreciendo	diversas	sensaciones	y	texturas:	 la	elasticidad	de	las	lascas	curadas,	 la	
suavidad y mantecosidad de la carne del pescado poco cocinado, la sensación grasa que permanece 
después del primer bocado en crudo, el crujiente de la piel tostada y dorada a la plancha… y un largo 
etcétera de posibilidades por descubrir. 
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ARMONÍA GASTRONÓMICA CON LA 
LUBINA AQUANARIA 
El food pairing o maridaje es el arte y/o ciencia de buscar combinaciones de diferentes ingredientes 
que puedan funcionar bien en un plato o elaboración. 

Existen	distintos	tipos:

Los maridajes por contraste consisten en la unión de dos elementos con características muy distintas, 
casi opuestas, que sin embargo se complementan a la perfección. A través del análisis organoléptico 
de cada uno de esos elementos se podrán crear combinaciones que aporten valor al producto 
principal. 

Los maridajes por asociación, por el contrario, se basan en la similitud molecular entre los compuestos 
aromáticos de cada elemento. En este caso, los productos a combinar poseen características parecidas, 
lo que genera armonía y equilibrio entre ellos y resulta muy interesante a la hora de crear platos. 

Los maridajes culturales o tradicionales se rigen por criterios no gastronómicos y las relaciones entre 
los elementos maridados pueden ser regionales (combinaciones de sabores o productos propios 
de una determinada zona) o históricos (basados en tendencias, modas o gustos de un determinado 
público).

Las distintas partes de la lubina Aquanaria presentan diferencias a nivel organoléptico. 

La ventresca, de alto contenido en grasa, puede maridar con la acidez de cítricos como el limón o la 
lima y también con picantes nasales como el raifort o la mostaza de Dijon. El estragón, la pimienta verde 
fresca, la manzana asada o brassicas como el brócoli, la berza o la coliflor funcionan a la perfección 
con la ventresca preparada a la plancha o a la brasa. 

La zona del lomo, más magra y mantecosa, combina perfectamente con elaboraciones como la 
beurre blanc, una bechamel ligera con nuez moscada o una sopa de ajoblanco. También puede 
maridar con alimentos más herbáceos y frescos, como un mojo verde canario, un jugo de guisantes 
o con espárragos verdes a la parrilla. 

La cola y otras partes más gelatinosas, como la cabeza o la parpatana, combinan con raíces como 
el tupinambo, el apionabo o la chirivía, así como con frutos secos como las pipas de calabaza o los 
piñones y con salsas como el pesto o la muhammara. 
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LA LUBINA AQUANARIA  
Y SUS MARIDAJES 

Islas Canarias, listán blanco y malvasía volcánica.

Los vinos elaborados a partir de la variedad de uva listán blanco, la que ocupa una mayor superficie de 
cultivo en las islas Canarias, son una opción excelente para acompañar a la lubina, sobre todo cuando 
se envejecen en barrica. Son vinos frescos y delicados que aportan notas minerales, a especias como 
el clavo, a fruta madura y a piel de limón. También en las islas se encuentra la malvasía volcánica de 
Lanzarote, una uva de gran complejidad aromática, muy frutal al principio, con matices de limón y mango 
que dan paso a sutiles aromas florales, con recuerdos a piel de melocotón. 

Sanlúcar de Barrameda, manzanilla.

Los vinos de la variedad manzanilla y, en concreto, los de la manzanilla en rama, también maridan de 
manera excelente con la lubina. Se trata de vinos generosos, con una edad media de 8 años y larga 
crianza bajo un velo que nunca llega a perder la flor, aunque evoluciona a lo largo del tiempo, dotándolos 
de aromas frutales y de panadería. En boca ofrecen notas tostadas, a almendra, membrillo, camomila 
y manzana caramelizada. Son excelentes aliados para una lubina Aquanaria a la parrilla o en caldereta. 

Rías Baixas, albariño.

En el norte de España, concretamente en la comarca de Salnés, en las Rías Baixas gallegas, encontramos 
la variedad albariño, excelente cuando se presenta con algunos meses de crianza en barrica. Este 
vino blanco ofrece una fase olfativa compleja, con mucha intensidad a fruta blanca madura, como el 
melocotón o el albaricoque. En boca es potente, con una acidez perfectamente integrada con notas 
minerales y salinas y a flores blancas como el lirio. Se trata de un excelente acompañamiento para un 
plato acevichado, con componentes frescos y ácidos, o para un escabeche ligero. 

Valle del Loira, chenin blanc.

Otra variedad magnífica para acompañar la lubina Aquanaria es la chenin blanc del valle del Loira. Los vinos 
elaborados a partir de ella ofrecen una nariz potente y compleja, con toques de membrillo, manzana, 
melocotón y cítricos, así como notas tostadas. Tienen una boca amplia, con una gran complejidad 
aromática y un final tenso, mineral y fresco. Su persistencia en boca es bastante notable, lo que los hace 
ideales para combinar con una lubina Aquanaria acompañada de salsas o guarniciones más intensas, 
como una meunière o una beurre blanc. 

Borgoña, chardonnay.

Sin salir de Francia, encontramos en Borgoña los viñedos de Chablis, donde se producen únicamente 
vinos blancos secos, aromáticos, elaborados a partir de una sola variedad de uva, el chardonnay, que se 
expresa de diferentes formas según su exposición y la composición del suelo. Estos vinos se caracterizan 
por aromas a flores blancas, espino o acacia, mezclados con notas cítricas sobre un fondo mineral, y 
en boca brindan un excelente equilibrio de acidez, sumado a frutas cítricas como el pomelo y notas 
minerales y mentoladas. 
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Alt Penedès, pinot noir y monastrell.

Volviendo a España, en la zona del Alt Penedès, podemos encontrar grandes cavas rosados de 
variedades como la pinot noir y la monastrell, con crianzas mínimas de 24 meses en botella, que 
funcionarán perfectamente con la lubina Aquanaria. Estos vinos se caracterizan por un aroma complejo, 
con tonos de frutas rojas silvestres fusionados con los matices tostados de la crianza sobre lías y 
pinceladas balsámicas. En boca resultan armoniosos, amplios, sabrosos y elegantes, con el carbónico 
perfectamente integrado y matices a fruta madura y compota, lo que los hace perfectos para maridar 
con platos más complejos, como por ejemplo una parpatana de lubina a la brasa con una salsa de su 
propio hígado. 

Cervezas bávaras y kombucha.

En el sureste de Alemania podemos encontrar excelentes cervezas de fermentación alta de trigo sin 
filtrar, con un aspecto dorado, casi anaranjado, y una espuma color marfil. Se trata de cervezas densas 
pero refrescantes, con una nariz a bollería, cereal y frutas como el melocotón o el plátano. En boca se 
puede detectar trigo malteado, con una evolución a clavo y cáscara de limón ligeramente picante y 
un final dulce que las hace perfectas para consumir la lubina Aquanaria en crudo, como en un tartar 
o un carpaccio. 

Otra propuesta interesante es la kombucha de té verde y jazmín sometida a una segunda fermentación 
en botella, siguiendo el tradicional método francés de los vinos pét-nat, lo que le confiere gas carbónico 
natural, mucho frescor y una burbuja fina. Se trata de una bebida de muy baja graduación alcohólica 
que posee aromas frutales y críticos, con notas a mermelada de albaricoque, algas, minerales y salinas. 
Resulta excelente para acompañar una lubina al vapor cocida en un caldo corto.
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PAUTAS ANTES DEL  
CONSUMO DE LA LUBINA 

¿Cómo se recibe la lubina Aquanaria? 

Cuando un cliente solicita un pedido, las lubinas Aquanaria se pescan tras un ayuno de 48 horas para provocar 
el vaciado de su sistema digestivo, lo que extiende su vida útil. A continuación, se introducen en un baño de 
agua helada y rápidamente se empaquetan en cajas de porex con hielo en escamas o gel pack. El proceso 
desde la pesca hasta su envío al destino dura menos de 12 horas y cada una de las lubinas se identifica con 
un marchamo en la cabeza que garantiza su origen y calidad. 

Correcta manipulación y conservación. 

Aquanaria certifica 15 días de vida útil a sus lubinas desde el momento de la pesca, pero para asegurar esto 
es necesario cumplir una serie de condiciones higiénicas y de temperatura. 

Para	una	conservación	en	cámara	frigorífica:	

ů	 Contenedores de almacenaje provistos de rejillas de drenado que eviten que el producto este 
en contacto con el líquido de exudado. 

ů	 Contenedores provistos con tapa que eviten contaminaciones cruzadas entre distintos tipos 
de alimentos. 

ů	 En el caso de que el producto ya esté despiezado se recomienda la utilización de contenedores 
herméticos con rejilla para evitar la deshidratación superficial. 

ů	 Contenedores con paredes lisas y sin recovecos que permitan una fácil limpieza y desinfección. 

ů	 Sistemas de clasificación y organización basados en criterios de fecha de conservación, 
procesado, etc. 

ů	 La temperatura de conservación debe ser constante y se debe mantener entre 0 y 4 ºC. 

Para	una	conservación	en	cámara	de	congelación:	

ů	 Recipientes o bolsas de vacío que permitan separar y proteger el producto congelado. 

ů	 Equipos de frío que aseguren una rápida congelación. 

ů	 Evitar la formación de hielo y escarcha, lo que dificultaría el enfriamiento y perjudicaría el 
funcionamiento de las cámaras. 

ů	 Mantener el producto congelado a una temperatura igual o inferior a -18 ºC. 

ů	 Limitar el tiempo de almacenamiento del producto, ya que, a pesar de estar congelado, la 
actividad metabólica continúa lentamente y largos periodos de congelación perjudicarían sus 
características organolépticas.  

En general, es importante evitar el contacto de la lubina con agua dulce. En el caso de que el consumo se 
vaya a producir durante los 3- 4 días después de haber sido recepcionado, se recomienda no eviscerar la 
lubina, ya que su sistema digestivo estará vacío tras 48 horas de ayuno. Si el consumo está previsto que se 
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produzca más allá de los días indicados, o se va a llevar a cabo una maduración, se recomienda retirar los 
interiores para evitar su degradación. 

Para este proceso se aconseja utilizar papel absorbente o una toalla destinada exclusivamente a este 
propósito, con el fin de eliminar cualquier resto de sangre y humedad.

Cumplir todas estas pautas asegura la calidad higiénico-sanitaria de la lubina Aquanaria y mantiene 
todas sus propiedades organolépticas, lo que garantiza al cliente el máximo disfrute del producto, 
evitando al mismo tiempo cualquier tipo de problema. 

Como salar la lubina Aquanaria: Salmuera húmeda y seca.

Para salar la lubina se puede optar bien por el salado tradicional, inmediatamente antes de su cocinado, 
o bien por la salmuera, que mejorará su textura y ayudará a estandarizar el salado en el restaurante. Se 
diferencian dos tipos de salmuera, húmeda y seca.

Una	salmuera	húmeda	es	una	solución	principalmente	de	agua	y	sal	en	diferentes	proporciones	que	se	
utiliza para dar el punto de sal deseado a carnes y pescados, haciéndolos más sabrosos y mejorando 
su textura. 

Esta técnica debe emplearse antes del cocinado y se puede aplicar a todo tipo de pescados. En la lubina 
Aquanaria da resultados excelentes por su alto contenido en grasa. La salmuera puede prepararse en 
seco o en húmedo, es decir, sumergiendo las porciones de pescado en agua y sal o simplemente 
cubriéndolas con una fina capa de sal. De esta manera no solo se obtiene un trozo de pescado 
perfectamente sazonado, sino que su textura también se modificará debido a la reorganización de las 
proteínas, lo que puede dar lugar a un pescado más jugoso y más difícil de sobrecocinar. La salmuera 
es también una buena forma de estandarizar la cantidad de sal que se añade al pescado en el servicio 
de un restaurante, eliminando de la ecuación la variable de “quién sazona el pescado” y aumentando 
así la consistencia en la calidad de los platos que se sirven. 

Para prepararla se recomienda disolver una cantidad de sal equivalente al 5% del peso del agua fría 
(es decir, 50 g de sal por cada litro de agua) y dejar en la salmuera los trozos de lubina más gruesos 
durante 30 minutos y los más finos durante 20 minutos. Para agilizar el proceso es recomendable pesar 
el agua y la sal y, a continuación, calentar una décima parte del agua para que resulte más sencillo 
disolver la sal. Finalmente se añade el resto de agua fría y se introducen en la salmuera las porciones 
de pescado. Después se escurren y se secan adecuadamente, lo que alargará ligeramente su vida útil. 
La salmuera se puede elaborar de antemano y así dosificarla según se necesite, pero nunca se debe 
reutilizar.

También puede ser interesante añadir ingredientes aromáticos, que deberán incorporarse en el 
momento en el que se calienta una parte del agua para así facilitar su infusión. Diferentes tipos de 
pimientas, especias secas como la semilla de hinojo o el coriandro, hierbas frescas, pieles de cítricos, 
tubérculos aromáticos como el jengibre o la galanga…, todos ellos son ejemplos válidos que pueden 
funcionar muy bien dentro de una salmuera para un pescado como la lubina. 

Para una salmuera en seco basta con espolvorear una fina capa de sal sobre las piezas de pescado 
y dejarlas reposar en la cámara frigorífica durante 20 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo, 
se lavan con abundante agua fría y se secan tal como se hace en la salmuera húmeda. La salmuera 
en	seco	también	permite	el	uso	de	especias	y	aromáticos:	basta	con	incorporarlos	a	la	propia	sal	e	
impregnar con la mezcla el pescado durante el tiempo de marinado.
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TÉCNICAS 
TRADICIONALES 
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AHUMADOS: EN CALIENTE Y EN FRÍO 

El ahumado es una técnica de conservación que se ha utilizado desde épocas remotas y que nació 
muy posiblemente de manera fortuita, al descubrirse que los alimentos salados que se colgaban 
sobre hogueras y fogones alargaban su vida útil de manera considerable. 

Hoy en día el ahumado se sigue empleando ya no por sus ventajas a la hora de la conservación sino 
por la textura, el aroma y el sabor característicos que aporta, lo que lo está haciendo cada vez más 
popular en España, tanto en los hogares como en los restaurantes. 

Existen	dos	tipos	de	ahumado:

El ahumado en frío se utiliza mayoritariamente en alimentos que han sido curados en sal y que se 
consumirán en crudo posteriormente. Por ejemplo, pescados como el salmón, el bacalao o el atún 
y también una gran variedad de quesos, carnes y embutidos como la cecina o el chorizo. El proceso 
de ahumado en frío puede durar entre 6 y 48 horas y nunca superará los 30 ºC de temperatura, lo 
cual exige unas condiciones de higiene muy estrictas, ya que en ningún momento el producto será 
pasteurizado. 

El ahumado en caliente se aplica hoy en día a todo tipo de alimentos, pero mayoritariamente se utiliza 
esta técnica en carnes (desde piezas de cerdo, pollo, cordero o ternera hasta reno o alce), pescados 
de agua dulce o salobre (salmón, trucha, anguila…) y pescados de agua salada (caballa, arenques, pez 
espada…). Este proceso puede durar entre 1 y 24 horas, dependiendo de la naturaleza del producto y 
de su tamaño, y siempre se realizará por encima de los 60 ºC de temperatura. 

Ambos tipos de ahumado parten de un producto curado o salado, ya sea en seco o en salmuera, 
y pueden añadirse especias, ya sea durante el salado o a lo largo de todo el proceso de ahumado, 
como	ocurre	en	las	barbacoas	del	sur	de	Estados	Unidos,	donde	se	cubre	por	completo	el	producto	
con una mezcla de especias, sal y azúcar. 

La humedad es un factor muy importante. Para el ahumado en frío se requiere una humedad de entre 
el 75% y el 85%, mientras que en el ahumado en caliente oscilará entre el 50% y el 70% para evitar, 
en ambos casos, que se reseque el producto durante el proceso. También tiene gran importancia la 
selección de la madera. Existe una infinidad de tipos de maderas, que se clasifican según su dureza y 
el aroma que aportan. Las de roble, haya, nogal, manzano, cerezo o mesquite se consideran maderas 
duras, de combustión lenta, que aportan aromas a frutos secos o a frutas. Por el contrario, las de 
abedul o cedro, por ejemplo, son maderas blandas, de combustión más rápida, y aportan un aroma 
a humo suave y nítido. Y siempre hay que evitar las resinosas, como las de pino, ciprés o eucaliptus.

De todas maneras, decidamos ahumar en frío o en caliente, con mayor o menor humedad, con unas 
maderas u otras, lo importante es utilizar un producto de buena calidad, lo más fresco posible y 
siempre aplicar el ahumado que más se adecue al producto, aquel que mejor maride con él y respete 
sus propiedades organolépticas.

En el caso de la lubina Aquanaria pueden aplicarse ambos métodos. Para ahumarla en frío se cubren 
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los lomos ya limpios con sal gruesa y se dejan marinar durante 24 horas. Se puede añadir a la marinada 
azúcar o cualquier tipo de especias secas, hierbas frescas u otros ingredientes, como el jengibre o 
la piel de limón. Es importante buscar un buen equilibrio entre los componentes aromáticos para no 
enmascarar el sabor de la lubina. Después del marinado, se limpian los lomos con agua y se cuelgan 
en el refrigerador entre 8 y 12 horas para que se sequen y el ahumado se adhiera mejor. El proceso de 
ahumado no debe superar los 30 ºC y puede durar entre 6 y 48 horas, dependiendo de la intensidad 
que se desee obtener.

Para ahumarla en caliente, puede realizarse un marinado en seco, como en el caso del ahumado en 
frío, o en salmuera. Si se elige la primera opción, la textura final resultará más firme, puesto que durante 
el proceso se produce una pérdida de agua. La temperatura del ahumador se deberá mantener entre 
70 y 80 ºC en todo momento, hasta conseguir una temperatura interior de 55-60 ºC, dependiendo de 
la vida útil que se le quiera dar. Este proceso puede durar entre 2 y 4 horas aproximadamente. 

En ambos casos se recomienda utilizar una madera de roble, manzano o cedro.
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PARRILLA Y BRASA 

La domesticación o control del fuego fue un paso fundamental en la evolución humana. Permitió a los 
homínidos primitivos cocinar sus alimentos y así aumentar su valor energético y mejorar la absorción de 
nutrientes. La barbacoa, palabra de origen taíno, era utilizada por los indígenas precolombinos de algunas 
islas de Caribe para el asado de pescados y carnes que consumían en sus comunidades. Esta técnica, que se 
llevaba a cabo sobre una parrilla de madera llamada bucán, fue adoptada por los colonizadores y ha llegado 
hasta nuestros días convertida en un método de cocinado muy popular. La parrilla tiene un componente 
emocional, no se trata de una ciencia exacta. El maestro o maestra parrilleros cocinan visualmente, sintiendo 
y conociendo el producto en cada momento. 

La cultura de hacer pescados a la parrilla está extendida por todo el mundo, desde el jerk jamaicano hasta 
el gogigui coreano o el asado en plancha de cedro de los países escandinavos, pasando por las parrillas 
más tradicionales del País Vasco. Todos estos métodos tienen en común aspectos que facilitan el proceso y 
ayudan a obtener los mejores resultados. 

La manipulación del pescado es vital. Siempre es preferible cocinar pescados enteros, porque su piel y su 
grasa ayudarán a que el pescado se cocine en su propio jugo. La pieza ha de ser eviscerada correctamente 
y también desescamada si se desea consumir la piel, que en la mayoría de los casos resulta una exquisitez. 

La calidad del carbón es también de gran importancia para un buen asado. Hay dos tipos de carbón 
vegetal:	el	natural,	elaborado	directamente	a	partir	de	maderas	nobles	en	carboneras,	y	el	artificial,	conocido	
también como briquetas, que se elabora compactando virutas de carbón. A la hora de escoger un carbón 
es importante conocer qué madera se utilizó para su elaboración, ya que esto va a determinar su calidad. 
Maderas duras, como la encina, el quebracho o el marabú, nos brindan carbones de gran durabilidad y 
potencia calorífica, lo que resulta idóneo para un buen asado. 

Los aliños o adobos son bastante recomendables a la hora de asar un pescado, ya que lo dotan de humedad 
y permiten su cocinado a fuego fuerte sin que se queme. El zumo de cítricos o los vinagres aportan ese 
componente humectante y funcionan muy bien casi con cualquier pescado. Por otra parte, añadir aceite u 
otra grasa permite obtener un dorado uniforme de toda la pieza. También es conveniente incorporar sal y 
otros elementos aromáticos, como chiles, ajos, especias o hierbas, en función del resultado que se desee. 

La lubina Aquanaria tiene un porcentaje de grasa de alrededor del 7% que se mantiene constante durante 
todo el año, lo que la hace idónea para cocinarla en la parrilla. Para ello es recomendable encender una 
buena cantidad de carbón que cubra el área del pescado y permita que se cocine de manera homogénea. 
También conviene, como se ha dicho, emplear algún elemento humectante para poder asar el pescado a 
fuego fuerte y evitar que se queme. Con este fin podemos emplear tanto un buen adobo como un marinado 
o	un	ajilimójili,	que	además	ayudarán	a	potenciar	el	sabor	de	la	lubina.	Un	aceite	de	oliva	virgen	resulta	en	
este sentido indispensable, de la misma manera que el zumo de algún cítrico como el limón, la lima o un 
vinagre blanco de chardonnay o de manzana. Los ajos y la guindilla maridan a la perfección con la lubina, 
como también lo hacen hierbas frescas como el estragón o el eneldo e ingredientes como la pimienta verde 
o la mostaza. Especias secas como el pimentón, la pimienta blanca, la pimienta de Jamaica o las semillas de 
cilantro son asimismo una opción ideal. La lubina se asará a fuego medio-fuerte con ayuda de una besuguera, 
que	permitirá	darle	vuelta	con	facilidad.	Un	truco	para	saber	si	el	pescado	está	completamente	cocinado	es	
tirar de la cabeza hacia arriba hasta que haga un “clac”, separándose del cuerpo y partiendo la espina central 
con facilidad. Si opone resistencia, todavía no estará listo.  
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POCHADOS Y COCCIONES EN CALDOS 

El caldo corto o courtbouillon es básicamente un caldo elaborado con vegetales y hierbas frescas 
que se emplea tradicionalmente en Francia para escaldar pescados y mariscos y después se utiliza 
para otras elaboraciones, como sopas o salsas, ya que, de este modo lo que se obtiene es un fumet 
o caldo de pescado. El caldo se prepara en dos fases y no añadiendo todos los ingredientes a la 
vez, debido a que los pescados y mariscos son productos que requieren cocciones muy cortas y, 
por lo tanto, en cuestión de minutos transfieren todo su sabor y su colágeno al agua de cocción. Las 
verduras, sin embargo, necesitan más tiempo. 

Para hacer un buen caldo corto en el que pochar un pescado es importante comenzar con una buena 
base de vegetales como zanahorias, cebollas, puerros, ajos, apionabos o hinojos frescos. Cortar los 
vegetales finamente acelerará el proceso de infusión, obteniendo todo el sabor de los vegetales 
en menor tiempo. También resulta muy interesante añadir hierbas frescas o vegetales aromáticos 
como perejil, cilantro, citronela, jengibre, albahaca, eneldo o galanga para aportar algunos matices 
más complejos al pescado. Por último, y no menos importante, el empleo de especias secas dotará 
de cuerpo y profundidad al conjunto, lo cual dará pie a usarlo como caldo para una sopa o una 
salsa. Ingredientes como el pimentón, los chiles en polvo, el comino, la cúrcuma las pimientas de 
diferentes tipos o incluso mezclas de especias como el ras el hanout o el curry de Madrás, aportarán 
personalidad	e	identidad	al	producto	que	se	esté	cocinando.	Una	vez	las	verduras	estén	tiernas,	el	
caldo se cuela y se reserva para cocinar los pescados o mariscos.

Para elaborar un caldo corto de lubina se desangran en primer lugar las espinas y recortes que se vayan 
a emplear sumergiéndolos en abundante agua con hielo durante al menos 30 minutos. Para la bresa 
es ideal utilizar cebolla, puerro, zanahoria, ajo, bulbo de hinojo y apionabo, finamente troceados. Es 
recomendable sofreír las verduras en un buen aceite de oliva y regarlas con un vino blanco de matices 
ácidos, como un verdejo, un txakoli o un albariño. A continuación, se añaden las espinas y recortes y 
se	cubre	el	conjunto	con	agua	al	ras	para	obtener	un	caldo	bien	concentrado.	Una	hoja	de	laurel,	una	
rama de apio y unas bolas de pimienta blanca aportarán un matiz aromático muy interesante. El caldo 
se cocina durante 15 minutos y se deja reposar otros 15 minutos antes de colar. Añadir cabezas, pieles 
o la vejiga natatoria de la lubina aportará más colágeno al caldo, haciéndolo más denso y untuoso. 
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FRITURAS Y TEMPURAS 

Tradicionalmente el pescado se adereza con sal o con adobo para, posteriormente, pasarlo por harina 
de trigo, sémolas, harinas de almorta o de garbanzos y freírlo en aceite de oliva a una temperatura de 
entre 190 y 210 ºC. De este modo se obtiene una fritura perfecta y crujiente. 

En los últimos años la gastronomía de vanguardia ha introducido nuevas técnicas e ingredientes a las 
frituras para mejorar sus propiedades organolépticas. Por ejemplo, una dextrina como el trisol (fibra 
soluble derivada del trigo) permite rebozar y freír productos con alto contenido en agua. 

El desarrollo del gluten no es favorable en masas húmedas de fritura, por lo que es 
preferible utilizar harinas de trigo bajas en proteína o mezclarlas con 
almidones como la harina de arroz, el almidón de patata 
o maíz, que tienen una mayor proporción 
de amilosa, lo que hará que la fritura 
resulte más crujiente. Este tipo 
de masas en las que se 
evita añadir harinas que 
puedan producir 
gluten presenta 
una falta de 
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viscosidad, lo cual empeora la adherencia al producto, y para compensarlo se emplea goma xantana, 
que aporta textura a la masa y aumenta así la adherencia. 

Agregar burbujas de aire hace que la masa se expanda cuando entra en contacto con el calor, lo que 
vuelve más ligera y crocante la fritura. Para ello se utilizan bebidas carbonatadas como la soda o la 
cerveza o se introduce la masa en un sifón, lo que permite que las burbujas no se pierdan durante la 
elaboración y el gas aguante en la masa hasta el momento de su uso. 

También es habitual añadir alcoholes como el vodka o el sake. El alcohol se evapora a 78 ºC, mucho 
antes y mucho más rápido que el agua, lo que ayuda a eliminar la humedad del rebozado para 
obtener así una fritura más crujiente y ligera. 

Para preparar una fritura con la lubina Aquanaria se aconseja limpiar de espinas y escamas un lomo 
y trocearlo en tiras con piel de 1,5 cm de grosor, lo que ayudará a que se cocine lo suficientemente 
rápido para que la fritura quede seca y al mismo tiempo el interior resulte jugoso. Elaboraremos una 
mezcla de harina de arroz, harina de trigo, almidón de maíz, huevo batido, bicarbonato sódico y agua 
helada que introduciremos en un sifón con dos cargas de CO2. Cuando el aceite que habremos 
puesto a calentar alcance los 200ºC se vaciará el contenido del sifón en un bol con un baño maría 

de hielo. A continuación, se bañarán los trozos de lubina previamente sazonados en la 
masa y se freirán durante unos segundos hasta que doren ligeramente. 

Se han de consumir inmediatamente, acompañados, por 
ejemplo, con una mayonesa cítrica elaborada 

con jugo y ralladura de limón e hinojo 
marino encurtido, a modo de salsa 

tártara. 

.
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A LA SAL:  
ENTERA O EN CAZUELA 

La cocción en costra de sal está vinculada al área mediterránea y, en general, a zonas en las que 
abundan las salinas marinas. A la hora de cocinar un pescado de este modo hay varias maneras de 
compactar	la	sal	para	que	sea	más	sencillo	retirarla	una	vez	el	pescado	esté	en	su	punto.	Una	de	ellas	
es mezclar la sal con agua o clara de huevo, de manera que se forme una costra compacta durante 
la cocción en el horno. Otra es elaborar una masa con abundante sal, harina y clara de huevo, con la 
cual se envolverá el pescado y se cocinará en el horno. Después se podrá retirar la costra fácilmente 
una vez el pescado este cocido. 

Para este tipo de cocinado es preferible el uso de sal gruesa y se puede aromatizar con hierbas, 
especias, piel de cítricos u otros elementos para aportar carácter a la receta. Si no se quiere cocinar un 
pescado entero, puede disponerse una porción con la piel hacia abajo sobre una cama de sal dentro 
de una cazuela y a continuación añadir los aromáticos que se deseen, humedecer la sal con agua y 
cubrir con una tapa hasta que el pescado esté en su punto. De esta manera el pescado se cocina al 
vapor en contacto directo con la sal y adquiere el punto adecuado. 

Para cocinar una lubina Aquanaria a la sal se recomienda mezclar en un procesador de alimentos sal 
gruesa marina y diferentes hierbas frescas, como perejil, perifollo y estragón, con el fin de obtener una 
sal verde muy aromática. A continuación, se mezcla la sal verde con clara de huevo batida, ralladura 
de lima y un chorro de sake. Seguidamente se dispone una cama de sal en una fuente y encima la 
lubina eviscerada y aún con escamas, lo que facilitará retirar la piel una vez cocinada. Finalmente se 
cubre la lubina con el resto de sal y se introduce en un horno precalentado a 200ºC con una sonda 
de temperatura clavada en el lomo, al lado de la cabeza, hasta obtener una temperatura de 55ºC en 
el corazón del pescado
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TARTAR  
Y CARPACCIOS 

Tanto el carpaccio, de origen italiano, como el tartar, cuya procedencia se debate entre Asia y Francia, 
son preparaciones muy populares basadas en carne de vacuno cruda, ya sea picada o cortada 
muy finamente, y aliñada. Con el paso de los años, también se ha popularizado su elaboración con 
pescados como el atún o el salmón. Y, por supuesto, la lubina Aquanaria también puede prepararse 
de esta manera. 

La lubina Aquanaria tiene la certificación de AENOR “libre de anisakis”, por lo que no es necesario 
congelarla para su consumo en crudo, aunque es recomendable hacerlo si se desea obtener lonchas 
finas para un carpaccio. Para ello hay que retirar espinas y piel y posteriormente envasarla al vacío 
y congelarla en un abatidor de temperatura en el menor tiempo posible. Para obtener un tartar de 
dados perfectos también se puede utilizar esta técnica, aunque no es estrictamente necesario. 

Son varios los aliños que se pueden emplear a la hora de preparar un tartar. Algunas recetas emplean 
directamente mayonesa y otras más clásicas combinan en la mezcla yema de huevo y aceite de 
oliva, sésamo u otros aceites aromatizados o de hierbas con el fin de generar una emulsión y hacer el 
plato más untuoso y cremoso. También es habitual emplear cebolleta picada, chalotas o cebollino y 
encurtidos como los pepinillos, alcaparras o aceitunas. Y es casi indispensable el uso de ingredientes 
picantes como el wasabi, el raifort o la mostaza de Dijon, que resultan más nasales, o como el jengibre 
o la galanga, que son más frescos, pasando por otros más perfumados, como los granos de pimienta, 
o como los chiles, que permanecen mucho tiempo en boca. 

Hay	distintas	maneras	de	elaborar	un	carpaccio.	Una	opción	clásica	es	utilizar	limón,	queso	parmesano	
rallado, rúcula y alcaparras, pero también puede optarse por ingredientes más exóticos, como la 
“leche de tigre”, con la que se aliña el ceviche en Perú, o aderezos japoneses como la salsa ponzu 
o	tentsuyu.	Usar	mayonesas	saborizadas	con	wasabi,	salsa	de	soja	o	sriracha,	por	ejemplo,	dotará	al	
plato de mayor untuosidad y profundidad de sabor. Y si se añaden elementos crujientes como frutos 
secos, cebolla frita o pieles de pescado, se aportará textura y complejidad al carpaccio. El empleo de 
sal de buena calidad, pimienta recién molida y un buen aceite de oliva virgen extra marcará una gran 
diferencia.
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TÉCNICAS DE 
APROVECHAMIENTO  

Y TENDENCIAS 
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GARUM 

El garum es una salsa fermentada que permite aprovechar todo el sabor que contienen las distintas 
partes del pescado. Aunque hoy es más frecuente en las cocinas del sudeste asiático, hace 2.000 
años constituía el condimento favorito en la antigua Roma. En su origen se elaboraba con vísceras de 
pescado fresco colocadas en cubas y recubiertas de sal. En la actualidad se emplea la colatura d’alici, 
un producto más refinado procedente de Campania (Italia), que se elabora con anchoas evisceradas 
y sal. Las anchoas saladas reposan en barriles de madera entre 6 meses y 3 años mientras se produce 
la transformación. El producto final es un líquido dorado de intenso sabor umami. 

Una	manera	más	rápida	de	elaborar	esta	salsa	es	utilizando	koji	y	aprovechando	todos	los	descartes	
del pescado (cabeza, espinas, aletas e incluso intestinos), pero evitando las branquias y la vesícula 
biliar, que harían la salsa extremadamente amarga. 

Para	elaborar	un	garum	con	lubina	Aquanaria	se	necesita:	

ů	 1.000 g de restos de lubina Aquanaria 

ů	 300 g de koji (casero o comprado) 

ů	 400 g de agua si se utiliza koji fresco o 600 g si es deshidratado 

ů	 340 g de sal marina o 380 g si se utiliza koji comprado y se emplean 600 g de agua 

En primer lugar, se trocean los recortes de pescado en trozos tan pequeños como sea posible. Las 
partes blandas incluso se pueden triturar o picar en un procesador de alimentos. A continuación, se 
colocan los trozos de lubina en un bol y se mezclan bien junto con la sal, el koji y el agua. Después se 
transfieren a un frasco de cristal esterilizado cubierto con una gasa, de manera que permita salir el aire, 
pero impida cualquier contaminación externa. El frasco se conserva a temperatura ambiente, pero si 
se desea acelerar el proceso debe hacerse preferiblemente a 30-40 ºC.

La fermentación dura alrededor de dos o tres meses, dependiendo de la temperatura, y es necesario 
revolver	 la	mezcla	con	una	cuchara	 limpia	cada	dos	o	 tres	días.	Una	vez	 trascurrido	el	 tiempo	de	
fermentación, se cuela el líquido primero por un tamiz o colador y después por una estameña de tela 
para garantizar que resulta completamente transparente y no turbio. La salsa debe conservarse en la 
cámara frigorífica, dentro de un frasco o una botella de cierre hermético.  El garum se utilizará siempre 
en pequeñas cantidades para aportar un potente sabor umami a cualquier preparación. 

Hay variaciones de esta salsa que incluyen la sustitución de parte del agua por vino o vinagre o la 
adición de especias y hierbas como hojas de laurel, guindilla o romero antes de la fermentación. 
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EMBUTIDOS Y FIAMBRES 

Esta categoría de alimentos suele estar relacionada con el uso de carnes de animales terrestres, 
pero nada nos impide utilizar las mismas técnicas (embutidos, carnes curadas y marinadas, carnes 
cocidas y secadas al aire) con productos marinos y obtener un resultado lleno de sabor. Este tipo de 
elaboraciones aporta un campo ilimitado de creatividad para trabajar con recortes, piezas irregulares 
y partes no utilizadas y transformarlos en algo atractivo y delicioso, con el perfil de sabor que se 
desee. De la misma manera que ocurre con la carne de vacuno, cerdo, etc., cuando se pica o trocea 
la carne de cualquier pescado para elaborar embutidos se acelera su proceso de descomposición, 
por lo que hay que utilizar solo materia prima en perfecto estado. 

Se recomienda empezar con algo sencillo, como una salchicha de pescado, para la que se pueden 
utilizar	tanto	tripas	naturales	como	de	colágeno.	Un	buen	punto	de	partida	para	elaborar	un	embutido	
delicioso y de textura suave es mezclar la mitad de un corte graso, como la ventresca, con la mitad 
de un corte magro, como la cola o el lomo. También se recomienda añadir almidón (maíz, trigo o 
patata) en una proporción del 23% del peso total de la receta para ajustar la viscosidad de la masa del 
embutido. Es importante mantener todos los ingredientes muy fríos durante el proceso para que la 
emulsión se mantenga estable. 

Para elaborar una salchicha de lubina es recomendable cortar el pescado sin piel en cubos de 2 cm, 
añadir la sal desde el principio y disponer el conjunto en un procesador de alimentos o cortadora 
de cocina, triturando todo con un pequeño puñado de hielo y un poco de nata y/o clara de huevo. 
Posteriormente se añadirá el almidón y las especias que se consideren oportunas, como, por ejemplo, 
jengibre fresco o un poco de piel de limón. Cuando la masa esté suave y lisa, se procederá al embutido, 
ya sea con una embutidora o con una manga pastelera. Las salchichas se cocerán al vapor o a fuego 
lento	en	agua	con	sal	hasta	que	estén	listas.	Una	vez	cocidas,	se	aconseja	marcarlas	en	una	sartén	a	
fuego medio hasta que estén doradas y listas para consumir. 

Se pueden introducir algunas variaciones en la elaboración, como mezclar pequeños cubos enteros 
de lubina con el relleno para conseguir una textura diferente o ahumar en caliente las salchichas en 
lugar de cocerlas al vapor para obtener así otros matices más complejos.
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ESCAMAS Y PIELES SUFLADAS 

Tanto las escamas como la piel del pescado están repletas de colágeno que, al convertirse en gelatina, 
resulta excelente para conseguir texturas crujientes al deshidratarlo y freírlo. Con un poco de técnica 
y cuidado, este recurso puede dar lugar a interesantes guarniciones crujientes que complementen los 
platos elaborados con lubina Aquanaria. 

Las escamas pueden simplemente retirarse, lavarse, secarse y freírse en la versión rápida de la técnica, 
aunque son necesarios un par de pasos adicionales para obtener los mejores resultados. 

En primer lugar, degradar algunas de las sales de calcio de la superficie de la escama facilitará el 
cocinado durante la fritura, que así resultará más crujiente. Esto se consigue introduciendo las escamas 
en una solución ácida durante unas horas o a lo largo de toda la noche. Esta solución puede ser una 
mezcla de vinagre y agua a partes iguales o una cucharadita de ácido cítrico disuelta en 250 ml de agua. 
A continuación, se aclaran las escamas, se disponen en un cazo con agua fría hasta cubrirlas y se llevan 
lentamente	a	ebullición.	Una	vez	que	haya	hervido	el	agua,	las	escamas	se	escurren	y	se	extienden	en	
una bandeja de horno cubierta con un poco de papel sulfurizado. Después se deshidratan en el horno 
a 50 ºC hasta que estén secas, pero todavía flexibles, para posteriormente freírlas en pequeñas tandas 
durante 5-10 segundos a 190 ºC, con cuidado de que las escamas no se doren. Se deben sazonar en 
caliente, ya sea con sal, aliño para barbacoa, cualquier mezcla de especias o incluso azúcar en polvo 
si se desea emplearlas en preparaciones dulces. 

Para elaborar cortezas o crujientes de piel se sigue un proceso similar. En primer lugar, hay que eliminar 
el exceso de carne o grasa de la parte interior de las pieles ya desescamadas. A continuación, se 
escaldan en agua hirviendo durante 20-30 segundos, para posteriormente introducirlas entre tapetes 
de silicona en un horno a 50 ºC hasta que estén completamente secas. Para freírlas, las pieles se 
trocean en piezas no demasiado grandes y se introducen en aceite a 190 ºC durante 5-10 segundos 
hasta que se inflen, pero sin dejar que se doren, lo que aportaría un sabor amargo. Finalmente se 
sazonan en caliente con sal o cualquier mezcla de especias.
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PILPIL DE DESCARTES 

El pilpil es una de las salsas básicas de la cocina vasca y se obtiene agitando la gelatina de la piel del 
pescado junto con aceite de oliva y ajo para formar una emulsión consistente y sabrosa. Tradicionalmente 
se elabora calentando suavemente en aceite de oliva pescados blancos gelatinosos, como el bacalao 
o las cocochas de merluza, hasta que se libera su gelatina. 

Aunque es especialmente eficaz con la piel del pescado, la técnica puede aplicarse a otras partes 
que contengan grandes cantidades de proteína, lo que se traduce en gelatina. Las aletas liberan una 
buena cantidad de esta cuando se calientan, de la misma manera que la cabeza, con la que se puede 
elaborar	un	fumet	que	servirá	para	preparar	fácilmente	el	pilpil.	Una	vez	se	disponga	de	este	fumet	
o caldo de la cabeza, se lleva a ebullición hasta reducir su volumen a la mitad y se deja templar a 
temperatura ambiente. Por otro lado, el aceite se infusiona a fuego muy suave con ajo y guindilla hasta 
que comiencen a burbujear, se deja enfriar a temperatura ambiente y se cuela. A continuación, se 
dispone en una cazuela baja y ancha parte del caldo reducido y se añade el aceite infusionado poco 
a poco, emulsionando con ayuda de unas varillas o de un colador. La mezcla se tornará blanquecina 
y espesa, momento en el que la emulsión comienza a dar lugar. Es importante, a medida que se va 
ligando toda la salsa, prestar atención por si hiciese falta añadir algo más de caldo o simplemente 
seguir	agregando	aceite	hasta	obtener	la	textura	deseada.	Una	vez	ligada,	la	salsa	se	puede	calentar	
suavemente, pero no es posible refrigerarla. Si así se hiciese, al regenerarla habría que volver a ligarla. 

Si se quiere emplear esta técnica únicamente con las pieles de la lubina, basta con confitarlas en un 
aceite de oliva suave previamente infusionado con ajo y guindilla a unos 60-70ºC durante unos 15-20 
minutos.	Una	vez	que	las	pieles	hayan	liberado	toda	su	proteína,	se	cuela	y	se	decanta	el	aceite	por	
un lado y el caldo de las pieles por otro. Para montar la salsa pilpil se actúa de la manera mencionada 
anteriormente. 

La lubina puede prepararse al vapor, a la parrilla o al vacío, por ejemplo, y salsear una o varias raciones 
sin limitaciones en la cantidad de pilpil, ya que no está elaborado a partir de la gelatina de las propias 
raciones de pescado, como suele hacerse tradicionalmente, sino de la de descartes.

Otra opción interesante es aromatizar el aceite del pilpil con otros elementos aromáticos, como 
jengibre, lemongrass o hierbas frescas como el eneldo o el estragón. También resulta muy atractivo 
cocinarlo en combinación con determinados tipos de setas, como el boletus, la llanega negra y blanca, 
la amanita cesárea o la negrilla, que contienen una sustancia natural de textura viscosa que ayudará a 
dotar de textura al pilpil, así como de un matiz único y muy sabroso.
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JERKY 

El jerky es un aperitivo sabroso y de textura chiclosa elaborado a partir de carne magra, rica en 
proteínas, cortada en tiras, sazonada, a veces ahumada y posteriormente deshidratada para evitar su 
deterioro. Se trata de un antiguo proceso de conservación de la carne utilizado en distintos países 
del continente americano. La palabra jerky procede del quechua ch’arki, que hace referencia a un 
tipo particular de carne seca y salada, y también se conoce como charque en algunos países de 
Latinoamérica. 

El jerky también puede prepararse con pescado. Para elaborarlo con lubina Aquanaria, se limpia su 
carne de piel y espinas y se corta en tiras finas, de unos 10 cm de largo y unos 34 mm de grosor, 
ya sea a favor o en contra de la fibra, dependiendo de si se desea una textura más tierna o más 
masticable. Las tiras se sazonan con sal y azúcar, a razón de 5 g de sal y 5 g de azúcar por cada 500 g 
de lubina. Es muy aconsejable añadir una buena mezcla de especias, a poder ser recién molidas, para 
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dotar de más personalidad y complejidad a la preparación. También es bastante habitual incorporar 
elementos picantes o chiles secos molidos como el chipotle, que aportará un sabor ahumado muy 
interesante.	Una	combinación	de	especias	apropiada	sería,	por	ejemplo,	 la	de	pimentón,	guindilla,	
orégano, cebolla en polvo, pimienta negra y comino a partes iguales, que debe añadirse a la vez 
que la sal y el azúcar, untando bien cada tira de lubina antes del macerado. A continuación, las tiras 
de lubina se dejan macerar en la cámara frigorífica durante al menos 2 horas para que penetren los 
sabores y comience la curación. Transcurrido este tiempo, se colocan extendidas en la bandeja de un 
deshidratador o se cuelgan en la rejilla de acero inoxidable dentro del horno y se deshidratan a 50 ºC, 
hasta que estén muy secas pero todavía flexibles. 

Para conservarlo, el jerky se envasa al vacío o se introduce en un tarro hermético dentro de la cámara 
frigorífica entre dos y ocho semanas. También es posible deshidratarlo por completo y triturarlo para 
emplearlo como sazonador o saborizante, puesto que aporta mucho umami a salsas y adobos, o 
simplemente para espolvorearlo por encima de alguna preparación.
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MADURACIÓN EN SECO 

La maduración en seco o dry aging es conocida mayoritariamente por su aplicación a la carne de 
vacuno y cordero, algunas aves de caza o productos de chacinería como la cecina o el jamón, 
pero el pescado también se presta muy bien a esta técnica, durante la cual experimenta cambios 
tanto de textura como de sabor. Los chefs japoneses llevan mucho tiempo utilizando técnicas de 
envejecimiento en seco para mejorar los productos de sus mares en busca del umami perfecto y de 
una textura más suave. Aunque el tiempo de maduración del pescado suele ser mucho más corto que 
el	de	las	carnes,	el	objetivo	es	muy	similar:	suavizar	la	textura	y	crear	un	sabor	más	complejo.	

Durante	el	envejecimiento	en	seco	ocurren	muchos	procesos	al	mismo	tiempo:	El	pescado	pierde	
agua, lo que concentra el sabor, las enzimas comienzan a descomponer las proteínas, liberando 
aminoácidos que crean un sabor más complejo y también rompen los enlaces entre estas, dotando al 
pescado de una textura más suave y tierna

¿Por qué madurar la gran lubina atlántica de Aquanaria?  

ů	 Puede llegar a generar sabores más complejos y una textura más suave. 

ů	 Mediante la deshidratación se concentra el contenido en grasa, lo que aporta más sabor. 

ů	 La textura se vuelve ligeramente más densa y compacta. 

ů	 Al deshidratarse, la piel facilitará su cocinado, lo que permitirá obtener un acabado crujiente 
y sabroso. 

ů	 El ayuno de 48 horas al que se somete a las lubinas antes de su pesca supone una clara 
ventaja, al reducir la actividad enzimática en los intestinos, lo que hace que el pescado dure 
más tiempo en perfecto estado. 

Equipamiento y parámetros 

Para la maduración en seco se necesita un entorno de temperatura controlada Muchas empresas 
venden armarios frigoríficos específicos para la maduración en seco de carnes y pescados. Estos 
equipos suelen ser frigoríficos de alta tecnología que controlan no solo la temperatura, sino también 
aspectos como la humedad relativa y la velocidad del aire. En ocasiones también cuentan con algún 
tipo de sistema que reduce la contaminación microbiana ambiental. Estos armarios constituyen el 
mejor sistema de maduración si el proceso se va a realizar con frecuencia, pero para iniciarse en 
esta técnica y hacer pruebas que no exijan periodos largos de envejecimiento, bastará con una 
cámara frigorífica vacía, limpia y desinfectada, dedicada exclusivamente a esta tarea, para evitar así la 
contaminación cruzada. Los parámetros de envejecimiento resultan fundamentales y deben estar en 
el rango de 0-2 ºC de temperatura, 70-80% de humedad relativa y una velocidad del aire baja (reducir 
la velocidad del ventilador o apagarlo puede ser una buena idea). Dependiendo del tipo de pescado, 
el tiempo de maduración puede oscilar entre 24 horas y varias semanas. 
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Características y preparación del pescado 

No todos los pescados son adecuados para la maduración en seco. En general, aquellos con un alto 
contenido en grasa envejecen bien, como también lo hacen los “carnosos”, con una textura firme. En 
cuanto al tamaño, si bien es posible madurar pescados pequeños, se recomienda utilizar especies de 
más de 1 kg, ya que la preparación puede ser bastante laboriosa y quizás no merezca la pena llevarla 
a	cabo	con	piezas	pequeñas.	Una	de	las	claves	más	importantes	es	que	el	pescado	esté	lo	más	fresco	
posible y que sea un producto de primera calidad. El pescado congelado, viejo o de baja calidad 
no dará buenos resultados. Asimismo, es de vital importancia manipular la pieza utilizando guantes y 
herramientas para no contaminarla y evitar que se desarrollen bacterias o microorganismos patógenos.

La mejor manera de desescamar el pescado es cortando sus escamas con la técnica japonesa del 
sukibiki:	de	esta	manera	no	solo	se	eliminan	las	escamas,	sino	también	la	primera	capa	de	piel	a	la	que	
están adheridas. Esta capa está llena de pequeñas cavidades conectadas con las escamas en las que 
puede quedar agua atrapada después del desescamado, caldo de cultivo perfecto para las bacterias, 
lo que hace que el pescado huela más y sea más propenso a estropearse, en lugar de envejecer 
correctamente. Si se eliminan las escamas mediante la técnica tradicional, se ha de tener mucho cuidado 
a la hora de secar bien la piel y de no enjuagar el pescado con agua después del desescamado. 
Como recomendación general, no hay que lavar ni limpiar el pescado con agua dulce, ya que el agua 
absorbida o estancada hará que el pescado empiece a oler, acortando así su vida útil.

En el momento de abrir y limpiar el pescado debe evitarse que la sangre manche la carne o la piel para 
que no afecte negativamente a su aspecto o a su sabor. Es importante tener a mano servilletas de papel 
para secar la sangre que pueda derramarse sobre el propio pescado, la tabla de cortar o el cuchillo. 
Hay que procurar también cortar y retirar los intestinos y las branquias en un solo movimiento para, una 
vez más, minimizar los derrames de sangre sobre la carne. Además, debe limpiarse a fondo la cavidad 
estomacal hasta la columna vertebral, eliminando cualquier impureza y residuo de sangre, incluso en 
los huecos formados por la espina de la columna. Es un proceso algo tedioso, pero indispensable. La 
cabeza puede dejarse unida al cuerpo, pero después de quitar las branquias debe limpiarse bien su 
interior por los mismos motivos citados anteriormente. 

El pescado debe colgarse de un gancho de acero inoxidable o atando una cuerda fuerte de carnicero 
alrededor de la cola. Es preciso controlarlo a diario para asegurarse de que madura bien y no huele 
mal, sino a “mar fresco”. Si se ha limpiado de manera correcta, el goteo de líquidos no debería ser 
excesivo, pero si no fuese así, conviene secarlo lo antes posible, ya que el agua o la sangre favorecen la 
proliferación de bacterias. 

También es posible cortar el pescado en porciones o filetes y colgarlos, pero hay que tener en cuenta 
que de este modo hay más posibilidades de que la superficie expuesta al aire se seque en exceso y 
de que la grasa expuesta se ponga rancia. El hecho de que un pescado pueda soportar un proceso de 
envejecimiento largo no significa que esa maduración más prolongada sea mejor. Para explorar esta 
técnica,	es	preferible	empezar	con	un	periodo	más	corto:	dos	días	bastarán	para	secar	 la	piel	y	que	
quede más crujiente durante el cocinado y también para suavizar la textura en el caso de que se quiera 
preparar un sashimi. Cuatro o cinco días son un buen punto de partida para que al cocinar se intensifique 
ligeramente el sabor del pescado y se modifique su textura sin perder sus características frescas. 
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SOUS-VIDE 

La cocción sous-vide a baja temperatura es una forma ideal de cocinar porciones individuales, 
manteniendo un estándar de calidad constante en cada ración. Se trata de una especie de escalfado 
muy suave de la pieza en cualquier líquido o grasa dentro de una bolsa de vacío, lo que permite 
obtener resultados excelentes con poco esfuerzo. Esta técnica tiene la ventaja añadida de contribuir a 
mantener la cámara frigorífica ordenada y organizada, evitar la contaminación cruzada y mantener las 
porciones listas para cocinar en cualquier momento. También permite añadir a cada ración diferentes 
componentes aromáticos, como especias o hierbas, caldos, salmueras o cualquier líquido sabroso y 
pequeñas cantidades de aceite o mantequilla.

Algunas opciones interesantes que se pueden explorar son el aceite de oliva de variedad arbequina con 
ajo asado y hierbas frescas, también el caldo de pollo asado con vino blanco o incluso la leche de coco 
con lemongrass y albahaca. Añadir líquido o aceite en la bolsa de vacío evitará que queden marcas de 
las hierbas y especias o de la propia bolsa en el pescado, lo que resultaría poco estético en el emplatado 
final. 

Respecto a las temperaturas de cocinado, pueden variar dependiendo del resultado que se desee y 
también de si la cocción sous-vide se va a complementar con alguna otra técnica de cocinado como la 
plancha o la brasa. Aunque es posible cocinar a temperaturas muy bajas, cercanas a las de coagulación 
de las proteínas del pescado (40-60 ºC), es preferible utilizar una temperatura más alta y un tiempo 
más corto para evitar una textura excesivamente blanda. Cuando el pescado se cocina a muy bajas 
temperaturas, las enzimas que degradan las proteínas, las proteasas, están en su máximo nivel de actividad 
y	pueden	romper	la	estructura	de	las	proteínas,	dando	lugar	a	un	producto	final	pastoso	y	blando.	Una	
temperatura de 60-65ºC cocinará el pescado con suavidad, pero no dejará que las enzimas causen 
estragos en la textura durante tiempos de cocción prolongados. El tiempo dependerá del grosor de 
la porción o del resultado que se busque, pero normalmente, en piezas de un tamaño medio, oscilará 
entre 5 y 15 minutos
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RECETAS  
CONTEMPORÁNEAS

Diseñadas por Basque Culinary Center
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URAMAKI  
PANTONE 

COMENSALES:
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INGREDIENTES 
Para el polvo de remolacha lacto fermentada: 

500 g de remolacha cruda rallada 

10 g de sal fina 

Para el sumeshi: 

400 g de arroz japones de grano corto 

500 ml de agua 

1 trozo de 5 cm de alga kombu 

75 ml de vinagre de arroz japonés 

35 g de azúcar blanco 

10 g de sal 

Para el gravlax de lubina y remolacha: 

200 g de ventresca de lubina sin piel ni espinas 

6 g de sal 

6 g de azúcar blanco 

50 g de remolacha lacto fermentada 

Para montar los uramakis: 

200 g de lomo de lubina sin piel ni espinas 

5 láminas de alga nori 

1 pepino holandés 

1 mango al punto 

Huevas de salmón 

Semillas de sésamo negro 

Mayonesa japonesa 

Flor de caléndula 

ELABORACIÓN 
Para el polvo de remolacha lacto fermentada: 

1. Mezclar la remolacha junto con la sal y dejar 
reposar 10 minutos. 

2. Amasar la mezcla con las manos para extraer 
el agua de la remolacha y así obtener un 
líquido de gobierno. 

3. Introducir la mezcla en botes esterilizados 
y dejar fermentar durante al menos dos 
semanas a temperatura ambiente. 

4. Cuando alcance la acidez deseada, escurrir 
y deshidratar en una deshidratadora o un 
horno y triturar hasta obtener un polvo fino. 

Para el sumeshi: 

1. Lavar el arroz con abundante agua fría y 
escurrirlo con un colador de malla fina. 
Repetir esta operación tantas veces como 
sea necesario hasta que el agua salga casi 
clara. Dejar reposar 1 hora. 

2. Colocar el arroz en una cazuela honda junto 
con el agua y el alga kombu. Cocinar a fuego 
fuerte durante 1 minuto y retirar el alga kombu. 
A continuación, tapar la cazuela y cocinar 
el arroz a fuego mínimo durante 11 minutos. 
Pasado ese tiempo, dejar reposar otros 11 
minutos sin destapar la cazuela. 

3. Disponer el arroz cocido sobre una bandeja 
de bambú extendiéndolo delicadamente 
para separar los granos. Taparlo con un paño 
limpio y dejar reposar. 

4. Mezclar el vinagre, el azúcar y la sal hasta 
que los sólidos se disuelvan por completo. 
Aderezar el arroz con esta mezcla mientras 
se abanica para enfriarlo y que no se pase de 
cocción. Reservar.

Para el gravlax de lubina y remolacha: 

1. Mezclar en un bol la sal, el azúcar y el polvo 
de remolacha. 

2. Cubrir la ventresca de lubina por ambas caras 
y marinar en un recipiente hermético en la 
cámara frigorífica durante 1 hora. 

3. Transcurrido ese tiempo, lavar la pieza con 
agua fría y secarla con papel de cocina. 
Reservar a temperatura ambiente. 

Para montar los uramakis: 

1. Cortar el lomo de lubina, la ventresca, el pepino 
y el mango en láminas de 5 mm de espesor por 
2 cm de ancho aproximadamente. 

2. Con ayuda de una esterilla para sushi, disponer 
un cilindro de sumeshi sobre una lámina de 
alga nori y, a continuación, añadir semillas de 
sésamo de manera uniforme. 

3. Dar la vuelta el alga nori con el arroz mirando 
hacia la esterilla y añadir las láminas de los cuatro 
ingredientes que se cortaron al comienzo. 

4. Cerrar el uramaki formando un prisma cuadrado 
y cortarlo en 8 piezas iguales. 

5. Finalmente, coronar cada pieza con un poco 
de mayonesa japonesa y una hueva de salmón.
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TAGLIATELLE DE PIELES Y 
 NABO CON CAVIAR Y  
MEUNIERE DE AZAFRÁN 

COMENSALES:
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INGREDIENTES
Para los tagliatelle: 

1 nabo daikon grande 

La piel de una lubina de 2 kg 

Salmuera al 5% (1 l de agua y 50 g de sal) 

Para la meunière de azafrán: 

120 g de mantequilla clarificada 

40 g de grasa de lubina 

30 g de chalota picada finamente 

50 g de vino txakoli (hondarribi zuri) 

75 g de fumet de lubina 

20 g de zumo de limón 

10 hebras de azafrán 

Espesante (almidón modificado de patata) 

Pimienta blanca 

Sal 

Otros complementos: 

Piel crujiente de lubina (ver pág. 46) 

20 g caviar

ELABORACIÓN 
Para los tagliatelle: 

1. Lavar y pelar el nabo daikon. 

2. Cortar el nabo en láminas finas utilizando una 
mandolina o una máquina cortafiambres. 
Con ayuda de un cuchillo, cortar en tiras finas 
de unos 20 cm y sumergir en la mitad de la 
salmuera durante 30 minutos.

3. Asegurarse de que la piel está libre de 
escamas y cortarla en tiras finas, igual que el 
nabo. Sumergir en la otra mitad de la salmuera 
durante 30 minutos. 

Para la meunière de azafrán: 

1. Disponer la mantequilla, la grasa de lubina y la 
chalota en una sartén a fuego suave. Por otro 
lado, calentar el fumet en una cazuela y añadir 
el azafrán. Infusionar 10 minutos tapado. 

2. Cuando la chalota se torne transparente, 
añadir el vino txakoli, el zumo de limón y el 
caldo infusionado. Incorporar el espesante, 
llevar a ebullición y colar. 

3. Salpimentar la salsa y mantenerla en un lugar 
templado. 

Para el emplatado: 

1. Una	 vez	 hayan	 transcurrido	 los	 30	 minutos	
de salmuerizado de la piel y el nabo, colar y 
enjuagar con agua fría.

2. Secar ambos con papel absorbente para 
eliminar toda el agua sobrante. 

3. En un cazo pequeño, calentar seis cucharadas 
de la salsa meunière. Añadir unos 30 g de 
cada tipo de tagliatelle y llevar a fuego suave 
mientras movemos constantemente con 
unas pinzas. De esta manera el colágeno y la 
grasa de la meunière emulsionarán creando 
una salsa untuosa y delicada. 

4. Cuando las pieles estén tiernas, enroscar los 
tagliatelle con ayuda de unas pinzas y un 
cucharon pequeño y disponerlos en el centro 
de un plato hondo previamente calentado. 
Añadir dos o tres cucharadas de salsa 
meunière alrededor del nido y una quenelle 
de caviar encima del mismo. Coronar con 
una tira de piel crujiente de lubina. 



64

LUBINA ASADA EN CEDRO  
CON ADOBO JERK2 Y 
 CALDO UMAMI 

COMENSALES:
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INGREDIENTES
Para el adobo jerk2: 

50 g jerky de lubina (ver pág. 50) 

300 g de cebolleta 

20 g de aceite de oliva suave 

4 dientes de ajo 

20 g de cilantro fresco 

10 g de jengibre fresco 

10 g de tomillo seco 

12 g de pimienta de Jamaica 

4 g de chipotle en polvo 

4 g de pimienta negra 

2 g de cayena en polvo 

2 g de pimentón ahumado 

2 g de canela molida 

15 g de azúcar moreno 

El zumo de 2 limas

Agua 

Sal  

Para el caldo de lubina y umami: 

600 g de fumet concentrado de lubina 

24 g de koikuchi shoyu (salsa de soja ligera) 

16 g de usukuchi shoyu (salsa de soja oscura) 

3 g de tamari (salsa de soja sin trigo) 

4 g de sake para cocinar 

4 g de mirin 

4 g de aceite de sésamo 

1,2 g de goma xantana 

Para el wrap de cedro: 

400 g de lomo de lubina sin piel ni espinas 

8 hojas de shiso verde 

200 g de nabo daikon 

150 g de zanahoria 

20 g de brotes de rábano picante 

Adobo jerk2 

4 láminas de cedro 

Sal 

Pimienta negra molida

ELABORACIÓN 
Para el adobo jerk2: 

1. Triturar todos los ingredientes menos el agua 
y la sal en un procesador de alimentos hasta 
obtener una mezcla homogénea. Añadir el 
agua suficiente hasta obtener la textura de un 
adobo ligero. Poner a punto de sal. 

Para el caldo de lubina y umami: 

1. Mezclar todos los ingredientes excepto el 
aceite de sésamo y la goma xantana en una 
cazuela y disponerla a fuego medio hasta 
que rompa el hervor. 

2. A continuación, añadir la goma xantana 
en forma de lluvia y mezclar bien con una 
batidora de mano durante 2 minutos o hasta 
obtener una textura fina y uniforme. 

3. Finalmente, añadir el aceite de sésamo y 
mantener el caldo caliente hasta el momento 
de servir. 

Para el wrap de cedro: 

1. Remojar las láminas de cedro 20 minutos 
antes de su uso. 

2. Cortar el lomo de lubina en cuatro piezas 
y untarlas con el adobo. Dejar reposar 15 
minutos. 

3. Cortar el nabo y la zanahoria en juliana fina 
para asegurarnos de su completa cocción 
durante el cocinado. 

4. Disponer sobre una lámina de cedro 2 hojas 
de shiso, las verduras en juliana y los brotes 
de rábano picante. 

5. Salpimentar las verduras y colocar la lubina 
adobada sobre ellas. Cerrar la lámina creando 
un cilindro con ayuda de un cordón de cocina 
resistente al calor. Repetir el proceso con el 
resto de los ingredientes. 

6. Cocinar los wraps sobre una brasa en una 
parrilla cerrada a una temperatura media 
hasta que la lubina alcance una temperatura 
interior de 50 ºC. La humedad de la madera y 
de las verduras cocinará la lubina aportándole 
un interesante sabor a ahumado y al propio 
cedro sabor a ahumado y al propio cedro. 

Para el emplatado, 

1. Cortar el cordón y desechar el cedro. Servir 
el caldo caliente sobre un plato hondo y, a 
continuación, disponer las verduras y la lubina 
en el centro del plato. 
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ROLL DE LUBINA Y GARUM  
CON BRIOCHE DE SU GRASA

COMENSALES:
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INGREDIENTES
Para el brioche de grasa de lubina: 

60 g de harina fuerza 

40 g de agua 

1 g de levadura prensada 

415 g de harina fuerza 

101 g de biga (mezclar mínimo 6 horas antes)

165 g de grasa de lubina fundida, filtrada y 
enfriada

75 g de agua 

125 g de huevo 

60 g de azúcar blanco 

12 g de levadura prensada 

9 g de sal fina 

50 g de huevo batido 

50 g de leche 

Para la mayonesa de Espelette: 

200 g de aceite de girasol 

55 g de huevo 

15 g de vinagre de manzana 

5 g de pimienta de Espelette 

Sal 

Para el tartar de lubina: 

250 g de ventresca de lubina sin piel y espinas 

40 g de aceite de oliva suave 

30 g de yema de huevo pasteurizada 

20 g de base para kimchi 

10 g de zumo de lima 

10 g de mostaza antigua 

5 g de garum de lubina (ver pág. 42,) 

Ralladura de lima 

Sal 

Pimienta negra molida 

Otros complementos: 

Piel crujiente de lubina (ver pág. 46) 

Flores de tagete 

Germinados de cilantro 

Mantequilla para dorar los rolls 

ELABORACIÓN 
Para el brioche de grasa de lubina: 

1. Mezclar en el bol de una amasadora el agua, el 
huevo, el azúcar y la levadura. 

2. Enganchar el cuerno de amasado en la máquina 
y ponerla en marcha a velocidad baja. Añadir 
poco a poco la harina junto con la sal y la biga. 
Amasar a velocidad baja hasta obtener una 
masa uniforme que se despegue de las paredes 
del bol. 

3. Subir la velocidad de la amasadora y añadir la 
grasa de lubina fría en tres veces, permitiendo 
que se incorpore totalmente cada vez. 

4. Subir la velocidad hasta obtener una masa fina 
que se despegue del bol. Disponerla en un 
bol engrasado y tapado y dejar en el frigorífico 
hasta que se enfríe totalmente. 

5. A continuación, desgasificar y amasar levemente. 
Dividir la masa en bolas de 30 g y dejar reposar 
10 minutos. 

6. Para formar los rolls, aplastar las bolas de masa y 
enroscarlas sobre sí mismas sellando el final para 
que no se abran. Disponerlos en una bandeja 
de horno engrasada, con una separación de 
1 cm entre ellos. Dejar fermentar hasta que se 
duplique su tamaño. 

7. Precalentar el horno a 180 ºC y pintar los rolls con 
una mezcla del huevo batido y la leche. Hornear 
durante unos 15 minutos o hasta que alcancen 
una temperatura interior de 93 ºC.. 

Para la mayonesa de Espelette: 

1. Disponer todos los ingredientes en un vaso 
batidor y montar con una batidora, comenzando 
suavemente por la base y subiendo poco a 
poco hasta que la mayonesa este firme. 

2. Reservar en la cámara frigorífica. 

Para el tartar de lubina: 

1. Cortar la ventresca de lubina finamente y 
reservarla en un bol con agua y hielo debajo. 

2. Añadir todos los ingredientes excepto el aceite 
y mezclar enérgicamente. A continuación, 
incorporar el aceite poco a poco mientras 
continuamos mezclando y emulsionando el 
tartar. Reservar frío. 

Para el emplatado: 

1. Separar un roll de brioche y dorarlo en una sartén 
con mantequilla. Hacer un corte longitudinal en 
la parte de arriba del roll y rellenarlo con el tartar. 

2. Disponer en el plato unos puntos de mayonesa 
de Espelette y unos pedazos de piel crujiente 
de lubina. 

3. Finalmente, coronar con las flores de tagete y 
los germinados de cilantro. 
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TIRADITO A LA SIDRA CON 
PIPARRAS FERMENTADAS

COMENSALES:
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INGREDIENTES
Para la piparras fermentadas: 

500 g de piparras frescas 

Salmuera al 4,5% (1 l de agua y 45 g de sal) 

Para la manzana y cebolla encurtidas: 

1 manzana Granny Smith 

1 cebolla morada

200 g de zumo de manzana 

50 g de vinagre de sidra 

Para el gel de sidra: 

100 g de zumo de manzana 

100 g de sidra natural 

2,6 g de goma gellan 

Para el tiradito: 

120 g de zumo de lima 

80 g de recortes de lubina sin espinas 

80 g de fumet de lubina 

10 g de ajo 

25 g de cebolla morada 

15 g de apio 

15 g de ají amarillo 

15 g de pasta de pimiento choricero 

10 g de cilantro fresco 

8 g de sal 

1 g de goma xantana 

400 g de lomo de lubina sin piel ni espinas 

10 g de sal en escamas 

Otros complementos: 

Germinado de acedera roja 

Germinado de cilantro 

Pimienta de Espelette 

ELABORACIÓN 
Para las piparras fermentadas: 

1. Lavar y secar las piparras. 

2. Llenar frascos herméticos con las piparras y 
cubrir con la salmuera fría. 

3. Dejar fermentar a temperatura ambiente 
durante 4 o 6 semanas como mínimo. 

Para la manzana y cebolla encurtidas: 

1. Lavar y pelar la manzana y la cebolla. 

2. Cortar ambas en cubos pequeños y disponerlos 
en un bol cubiertos con el zumo de manzana y 
el vinagre. 

3. Introducir el bol en una máquina de envasado 
al vacío y someterlo a dos o tres ciclos de 
envasado para que los cubos de manzana y 
cebolla absorban el líquido, consiguiendo así 
un encurtido “express”. 

4. Reservar en la cámara frigorífica. 

Para el gel de sidra: 

1. Mezclar la goma gellan con el zumo de manzana 
y llevar a ebullición en un cazo pequeño. 

2.	 Una	 vez	 haya	 hervido,	 retirar	 del	 fuego,	
atemperar y mezclar con la sidra. 

3. Enfriar hasta que solidifique y luego triturar con 
una batidora de mano o un procesador de 
alimentos hasta obtener un gel fluido. 

4. Reservar en la cámara frigorífica. 

Para el tiradito: 

1. Salar el lomo de lubina con la sal en escamas 30 
minutos antes de servir. Reservar en la cámara 
frigorífica. 

2. Para la leche de tigre, mezclar todos los 
ingredientes en un procesador de alimentos y 
triturar hasta obtener un licuado homogéneo. 

3. Colar por un colador de malla fina y reservar en 
la cámara frigorífica. 

4. Filetear el lomo en lonchas finas y extenderlas 
en un plato. 

5. Disponer alternativamente en el plato los dados 
de manzana y cebolla encurtida, el gel de sidra 
y rodajas de las piparras fermentadas. 

6. Añadir generosamente la leche de tigre por 
todo el plato y acabar con los germinados y 
la pimienta de Espelette, dependiendo del 
picante deseado, 
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BENEDICTINE DE LUBINA  
CURADA EN KOMBU Y YEMA 
CONFITADA EN SU GRASA 

COMENSALES:
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INGREDIENTES 
Para la lubina curada en kombu: 

400 g de lubina limpia, sin piel ni espinas 

100 g de tequila blanco 

30 g de sal 

30 g de kombu seco 

Para la yema confitada en grasa de lubina: 

300 g de grasa de lubina fundida, filtrada y 
enfriada

4 yemas de huevo ecológico 

3 g de lechuga de mar 

Para el guacamole con salicornia: 

500 g de aguacate premium 

100 g de tomate concassé

15 g de cebolla tierna 

15 g de chile serrano 

10 g de cilantro 

30 g de aceite de oliva virgen extra 

10 g de salicornia 

El zumo de 1 lima

Sal 

Otros complementos: 

4 english muffins de masa madre 

25 g de mantequilla 

Acedera de costa 

Ficoide glacial 

Sal en escamas 

Pimienta negra

ELABORACIÓN 
Para la lubina curada en kombu: 

1. Disponer la lubina sobre una bandeja y salarla 
repartiendo la sal de manera homogénea. 

2. Dejar curar 15 minutos y lavar la pieza con el 
tequila hasta retirar por completo toda la sal. 
Secar con papel absorbente y reservar. 

3. Finalmente, colocar la lubina sobre una pieza 
de kombu y cubrirla con otra pieza encima. 

Reservar en la cámara frigorífica dentro de 
un recipiente hermético por un periodo 
de 10 horas. Pasado ese tiempo, retirar el 
alga kombu y conservar la lubina hasta el 
momento de consumo. 

Para la yema confitada en grasa de lubina: 

1. Disponer la grasa de lubina en un recipiente 
lo suficientemente hondo como para que 
cubra las yemas. 

2. Añadir la lechuga de mar troceada a la grasa 
de lubina. 

3. Introducir las yemas en el recipiente con la 
grasa y confitarlas en el horno con el 10% de 
humedad a 65 ºC durante 30 minutos. 

4. Una	vez	confitadas,	conservarlas	en	un	lugar	
templado hasta el emplatado. 

Para el guacamole con salicornia: 

1. Picar finamente la cebolla, el chile serrano, el 
cilantro y la salicornia y disponerlos en un bol. 

2. Exprimir la lima en el mismo bol y añadir una 
pizca de sal. 

3. Abrir los aguacates por la mitad y desechar 
el hueso. Con ayuda de una cuchara, extraer 
toda la pulpa y machacarla con un tenedor o 
varillas en el mismo bol. 

4. A continuación, añadir el tomate y rectificar 
de sal. 

5. Finalmente, añadir el aceite en hilo mientras 
emulsionamos la mezcla. Reservar el 
guacamole en la cámara frigorífica. 

Para el emplatado: 

1. Abrir los muffins por la mitad y tostarlos en 
una sartén junto con la mantequilla. 

2. Encima de cada muffin, añadir una cucharada 
generosa de guacamole y colocar encima la 
lubina curada laminada en forma de rosa. 

3. Coronar con la yema confitada. Añadir sal en 
escamas y pimienta negra recién molida. 

4. Acompañar con germinados de acedera de 
costa y ficoide glacial. 
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TROMPO DE LUBINA  
AL PASTOR 

COMENSALES:
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INGREDIENTES 
Para la marinada al pastor: 

100 g de zumo de piña natural 

35 g de vinagre de sidra 

80 g de achiote 

25 g de sal fina 

5 g de chile ancho 

5 g de chile guajillo 

2 g de comino en polvo 

1 g de pimienta negra molida 

1 g de ajo en polvo 

1 g de semilla de cilantro en polvo 

Para el trompo de lubina: 

60 g de marinada de taco al pastor 

300 g de cola de lubina sin piel ni espinas 

200 g de ventresca de lubina sin piel ni espinas 

200 g de piña natural 

Para la mayonesa ahumada de cebollino: 

300 g de aceite de oliva suave 

125 g de cebollino fresco 

1 huevo ecológico 

12 g de vinagre de sidra 

Sal ahumada 

Para el pico de gallo de piña a la parrilla: 

150 g de tomate concassé 

90 g de piña asada 

35 g de cebolla morada 

15 g de chile serrano 

25 g de zumo de lima 

3 g de sal 

Otros complementos: 

12 tortillas mexicanas de maíz 

4 limas 

ELABORACIÓN 
Para la marinada al pastor: 

1. Cortar los chiles por la mitad retirando las 
semillas y las venas. Tostarlos en una sartén 
hasta que humeen ligeramente. 

2. Calentar el zumo de piña y el vinagre de sidra 
e hidratar los chiles durante 10 minutos. 

3. Triturar todos los ingredientes en un vaso 
americano hasta obtener una mezcla de 
textura sedosa y homogénea. 

4. Enfriar y reservar. 

Para el trompo de lubina: 

1. Laminar la cola de lubina y la ventresca en 
escalopes no demasiado finos. 

2. Añadir la marinada a la carne de lubina y dejar 
macerar durante 12 horas. 

3. Pasado ese tiempo, montar el trompo de 
lubina disponiendo un trozo de lubina al 
principio y otro al final. 

4. Asar a fuego directo de leña hasta que la 
lubina comience a caramelizarse y dorarse. 

5. Reservar la piña asada para el pico de gallo. 

Para la mayonesa ahumada de cebollino: 

1. En un vaso americano, triturar el aceite de 
oliva suave junto con el cebollino durante 5 
minutos a máxima potencia. 

2. Colar por una estameña de tela sin presionar 
y reservar el aceite verde obtenido. 

3. Disponer en un vaso medidor el aceite, el 
huevo, el vinagre y la sal ahumada. Introducir 
una batidora de mano y triturar lentamente 
comenzando por el fondo del vaso y cuando 
la mezcla comience a emulsionar ir subiendo 
la potencia poco a poco hasta obtener una 
mayonesa firme. 

4. Introducir en un biberón y reservar en la 
cámara frigorífica. 

Para el pico de gallo de piña a la parrilla: 

1. Cortar con un cuchillo afilado la primera capa 
del trompo y continuar cocinando el resto 
hasta que se vuelva a dorar la carne. 

2. Rellenar las tortillas calientes con la carne de 
lubina, la mayonesa y el pico de gallo. 

3. Finalmente, añadir unas gotas de zumo de 
lima y consumir al momento. 
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TARTALETA DE MANTECAS 
DE LUBINA Y ESCAMAS 
GARRAPIÑADAS 

COMENSALES:
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INGREDIENTES
Para la masa sablé con grasa de lubina:	
260 g de harina floja 
100 g de azúcar glace 
75 g de grasa de lubina fundida, filtrada y enfriada
175 g de mantequilla 
40 g de clara de huevo 
3 g de extracto de vainilla 
2 g de sal 
Para la ganache de chocolate blanco y yogur: 
100 g de yogur griego 
150 g de nata líquida 35% MG 
120 g de chocolate blanco 
Para el toffee salado de grasa de lubina: 
75 g de grasa de lubina fundida y filtrada
250 g de azúcar fino 
125 g de nata líquida 35% MG 
1 vaina de vainilla 
35 g de glucosa líquida 
100 g de mantequilla 
Para la crema montada de chocolate blanco y 
rooibos: 
150 g de chocolate blanco 
110 g de nata líquida 35% MG 
300 g de nata líquida 35% MG fría
15 g de glucosa líquida 
15 g de roiibos rojo
Para las escamas de lubina garrapiñadas: 
50 g de escamas de lubina fritas (ver pág. 46) 
50 g de azúcar blanco 
15 g de agua 
Otros	complementos:	
Germinado de remolacha 
Chile en polvo 

ELABORACIÓN 
Para la mása sablé: 
1. Disponer todos los ingredientes excepto la 

mantequilla y la grasa en un procesador de 
alimentos. 

2. Triturar hasta obtener una textura arenosa 
uniforme. A continuación, añadir la mantequilla 
y la grasa bien fría e incorporar rápidamente sin 
trabajar mucho la masa. 

3. Envolver en film plástico y refrigerar hasta que 
endurezca. 

4. Hornear las tartaletas en blanco a 180 ºC durante 
8-10 minutos o hasta que estén doradas. 

Para la ganache de chocolate blanco y yogur: 
1. Llevar la nata a ebullición y verterla sobre 

el chocolate blanco. Remover la mezcla 
suavemente hasta que el chocolate se funda 
completamente. 

2. Emulsionar la mezcla con ayuda de una batidora 
de mano e incorporar el yogur griego. 

3. Rellenar las tartaletas directamente y refrigerar 
bien tapadas. 

Para el toffee salado de grasa de lubina: 
1. Mezclar en un cazo la mitad del azúcar junto 

con la nata y la pulpa de la vaina de vainilla. 
Calentar suavemente. 

2. Mezclar el resto del azúcar junto con la 
glucosa líquida y calentarlo a fuego medio 
en una sartén hasta obtener un caramelo no 
demasiado oscuro. 

3. Añadir al caramelo la mezcla anterior en tres 
fases, removiendo constantemente para que 
no se formen grumos, y calentar hasta alcanzar 
una temperatura de 128 ºC. 

4. Añadir la mantequilla junto con la grasa de 
lubina y verter el toffee en una bandeja con 
papel sulfurizado hasta obtener una lámina de 
3-4 mm. 

5. Enfriar durante una noche y cortar discos más 
pequeños que la tartaleta, de manera que al 
disponerlos encima se vea la ganache. 

Para la crema montada de chocolate blanco y 
rooibos: 
1. El día anterior, calentar los 110 g de nata junto 

con la glucosa y el rooibos. Infusionar durante 
5 minutos y colar sobre el chocolate. Mezclar 
bien y añadir el resto de nata fría. Reservar en 
la cámara frigorífica. 

2. Montar la crema y, con ayuda de una manga 
pastelera, hacer un cordón cubriendo la mitad 
de la tartaleta. 

Para las escamas de lubina garrapiñadas: 
1. Calentar el agua y el azúcar en una sartén hasta 

alcanzar 114 ºC. 
2. Agregar las escamas fritas y empanizar fuera 

del fuego. Devolver al fuego y garrapiñar. 
3. Finalmente añadir sobre el cordón de crema 

montada las garrapiñadas, los germinados y 
una pizca de chile en polvo. 
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AQUANARIA  
CON LOS CHEFS
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HERMANOS TORRES 
El restaurante Cocina Hermanos Torres, con 2 estrellas Michelin, se inaugura en el año 2018 en pleno 
barrio de Les Corts de Barcelona. Javier y Sergio Torres, más conocidos como Hermanos Torres, 
ponen en marcha un sueño gastronómico después de muchos años de trabajo, en los destacan su 
éxito televisivo, su paso por el restaurante Dos Cielos, su trayectoria en Brasil y su extenso recorrido 
por las mejores cocinas de España y Europa. 

Su establecimiento es un espacio multidisciplinar que, además de un restaurante, es también un aula, 
un laboratorio de innovación sostenible, tecnológico y humano y un nuevo centro de innovación en 
gastronomía, comunicación, sostenibilidad y salud. 

Su cocina es de producto y de excelencia y combina con mucha delicadeza sabores y texturas para 
ofrecer al comensal una experiencia única e inolvidable. Está fuertemente arraigada en la tradición, 
con fondos y caldos muy pulidos, técnicas ancestrales como el faisandage y salsas muy trabajadas, 
con el mundo vegetal como protagonista.  

Los Hermanos Torres han recuperado la cocina tradicional que su abuela Catalina les inculcó en su 
infancia, basada en el producto fresco, de mercado, sin complicaciones y sin demasiada manipulación. 
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LUBINA A LA SAL DE CÍTRICOS, 
VERDURAS Y HIERBAS 
INGREDIENTES

Para el marinado: 

500 g de lomo de lubina sin piel ni espinas 

1 kg de sal marina fina 

500 g de azúcar blanco 

La piel de 2 limas

La piel de 2 limones

La piel de 2 naranjas

Para la salsa de hierbas: 

100 g de perejil 

5 g de albahaca 

5 g  de salvia 

2 g de hierbabuena 

50 g de perifollo 

1 manojo de espinacas 

1 cabeza de lubina eviscerada

600 ml de aceite de oliva suave 

10 ml de caldo de soja fermentada 

10 granos de pimienta negra 

2 hojas de laurel 

Para las verduras: 

100 g de zanahoria 

100 g de calabaza 

1 cebolla fina 

100 g de apionabo 

100 g de zanahoria morada 

100 g de calabacín 

100 g de calabacín amarillo 

1 champiñón 

100 g de aguacate 

1 espárrago verde 

Brotes de mizuna 

Pétalos de tagete y caléndula blanca 

Para la mayonesa de raifort: 

La ralladura de 2 limas

30 g de raifort 

1 huevo mediano 

250 ml de aceite de girasol 

Sal 

Para los shots de yuzu: 

120 ml de caldo dashi 

30 ml de zumo de yuzu 

400 g de fumet blanco 

5,5 g de agar-agar 

Aceite de girasol frío

Para	el	emplatado:	

Aceite de oliva virgen extra 

Pimienta negra recién molida 

Sal en escamas 
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Para el marinado: 

1. En un procesador de alimentos, triturar la sal, el 
azúcar y las pieles de los cítricos hasta obtener 
una mezcla homogénea. 

2. Cubrir el lomo de lubina con la mezcla y dejarlo 
en la nevera durante 28 minutos. Pasado ese 
tiempo, limpiar con abundante agua fría, secar 
bien con papel absorbente y reservar en el 
frigorífico. 

Para la salsa de hierbas: 

1. Precalentar el termocirculador a 80 ºC. En una 
bolsa de vacío, introducir la cabeza de la lubina 
limpia y desangrada, los granos de pimienta 
negra, las hojas de laurel, el aceite de oliva 
y cocinar durante 5 horas. Transcurrido ese 
tiempo, abrir la bolsa, colar y enfriar rápidamente 
en un abatidor de temperatura. 

2. Cuando la salsa esté completamente fría, 
separar el aceite del caldo y reservar ambos por 
separado. 

3. A continuación, escaldar las hierbas durante 1 
minuto en abundante agua hirviendo y enfriarlas 
inmediatamente en un baño de agua con hielo 
para cortar la cocción. Escurrir las hierbas y 
secarlas intentado eliminar al máximo el exceso 
de agua. 

4. Triturar las hierbas escaldadas junto con el caldo 
de la cabeza y colar por un colador de tela o 
estameña. Seguidamente y con la ayuda de un 
batidor de mano, añadir lentamente el aceite 
que habíamos reservado en el caldo de hierbas 
mientras se emulsiona hasta conseguir un caldo 
ligado. 

5. Sin parar de batir, añadir el caldo de soja 
fermentada y rectificar de sal y pimienta si fuese 
necesario. 

ELABORACIÓN
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Para las verduras: 

1. Lavar las verduras con abundante agua fría y 
secarlas con papel absorbente. 

2. Pelarlas si fuese necesario y disponerlas todas 
en la mesa de trabajo para empezar a tornear. 

3. Cortarlas y tornearlas con la ayuda de un 
sacabocados o simplemente con una puntilla 
torneadora hasta obtener diferentes formas y 
tamaños. 

4. Escaldarlas en abundante agua hirviendo 
durante tanto tiempo como sea necesario 
según la naturaleza de cada verdura. Reservar. 

Para la mayonesa de raifort: 

1. Lavar y pelar la raíz de raifort. A continuación, 
rallarla con un rallador fino y reservar. 

2. Por otro lado, rallar la piel de la lima y mezclarla 
con la ralladura de raifort. 

3. Mezclar ambas ralladuras, el zumo de media 
lima, el huevo y una pizca de sal. Emulsionar con 
una batidora de mano e incorporar el aceite de 
girasol en hilo hasta obtener una mayonesa de 
textura firme. Reservar. 

Para los shots de yuzu: 

1. Disponer en un recipiente hondo 
aproximadamente 1 l de aceite de girasol y 
reservarlo en el frigorífico. 

2. Mezclar el caldo dashi, el zumo de yuzu y el 
fumet de lubina. Añadir el agar-agar y llevar 
la mezcla a ebullición mientras se mezcla 
constantemente con unas varillas. 

3. Introducir la mezcla en un biberón de cocina y 
dejar caer cuidadosamente gotas de la mezcla 
sobre el aceite frío. A continuación, recoger 
los shots ya gelificados con una espumadera y 
reservar. 

Para el emplatado: 

1. Cortar la lubina en dados homogéneos y aliñarla 
junto con las verduras con aceite de oliva virgen 
extra, sal y pimienta negra. Cubrir la base del 
plato con la salsa de hierbas y disponer la lubina 
y las verduras de la manera más vistosa posible. 

2. Añadir varios puntos de mayonesa de raifort a 
diferentes alturas sobre las verduras y la lubina. 
Coronar con los shots de yuzu y acabar con 
flores y brotes. 
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JAVIER SANZ Y  
JUAN SAHUQUILLO 
Javier Sanz y Juan Sahuquillo son dos jóvenes cocineros naturales de Casas Ibáñez, un pequeño pueblo 
de Albacete. Desde niños se criaron dentro del negocio familiar, de donde proceden sus primeros 
recuerdos compartidos dentro de una cocina. Con 16 años deciden iniciar sus estudios en la Escuela 
de Hostelería de Toledo y a partir de ahí comienzan un periplo por las grandes cocinas de España, 
creciendo como profesionales y fraguando el estilo que hoy muestran en su hotel restaurante Cañitas 
Maite.

El restaurante se divide en dos ambientes, uno más informal, Cañitas Barra, donde se puede disfrutar de 
más de 20 platos diseñados para comer con las manos, técnicamente complejos y respetuosos con el 
producto y la tradición, y otro más fine dining, Cañitas Producto, donde se da un gran protagonismo a la 
parrilla y a los ingredientes de temporada, facilitados a diario por más de 40 productores
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MORCILLA EMPIÑONADA DE LUBINA A 
LA ROYAL Y “AJOATAO”
INGREDIENTES

Para la morcilla empiñonada: 

75 g de sangre de cerdo 

200 g de parpatana de lubina 

50 g de grasa visceral 

50 g de pan brioche 

20 g de piñones 

20 g de cebolla tostada 

Trufa

3 tripas de cerdo

Sal

Para la salsa royal: 

3 l de vino tinto

50 ml de vinagre 

200 g de cebolla 

200 g de zanahoria 

200 g de chalota 

200 g de apio 

3 dientes de ajo 

1 rama de tomillo 

3 hojas de laurel 

250 ml de brandy 

250 ml de oporto 

100 ml de fino 

80 ml de amontillado 

4 l de fondo oscuro de lubina 

Sangre de lubina

Aceite de oliva virgen extra 

Pimienta negra molida

1 clavo de olor 

2 pieles de naranja 

Para el “ajoatao”: 

2 kg de cabezas de lubina 

1 kg de alubia blanca 

2 kg de patatas 

3 yemas de huevo 

1 huevo 

2 g de bicarbonato sódico

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta negra molida 

Para el corazón de lubina ahumado: 

Uno	o	varios	corazones	de	lubina	

Salmuera al 2% 

Para el emplatado: 

Flores de sauco 

Corazón de lubina ahumado
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Para la morcilla: 

1. Con la ayuda de un cuchillo bien afilado, 
deshuesar, retirar la piel y picar finamente la 
parpatana de la lubina. Por otro lado, picar 
en brunoise la cebolla y tostarla suavemente 
en una sartén con poco aceite hasta que 
caramelice. 

2. Remojar el pan brioche en agua y juntarlo 
con la grasa de la lubina picada y el resto de 
los ingredientes. Amasar hasta obtener una 
textura homogénea pero no demasiado para 
no transmitir excesivo calor a la mezcla. 

3. Enfriar la masa y embutir en la tripa de cerdo 
con la ayuda de una embutidora o, en su 
defecto, con una manga pastelera. 

4. Llenar una cazuela con agua y ponerla al 
fuego a máxima potencia. Cuando rompa el 
hervor, apagar el fuego y cocer las morcillas 

durante	 35	minutos.	 Una	 vez	 cocidas,	 dejar	
reposar entre paños para que absorban el 
exceso de agua y grasa que puedan liberar.

Para la salsa royal: 

1. Disponer en una bandeja las espinas de la 
lubina e introducirlas en el horno a 180 ºC 
hasta que se doren. 

2. Por otro lado, introducir en una cazuela 
las verduras limpias y troceadas. Pocharlas 
con un chorro de aceite de oliva hasta que 
comiencen	a	adquirir	color.	Una	vez	tostadas,	
añadir las espinas y desglasar con el brandy y 
el oporto, flambear y añadir a continuación el 
vino tinto. 

3. Incorporar los elementos aromáticos (tomillo, 
laurel, clavo de olor, pimienta y piel de 
naranja) y dejar que el vino tinto se reduzca 

ELABORACIÓN
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a un tercio de su volumen. A continuación, 
añadir el fondo oscuro de lubina y cocinar 
durante 45 minutos. 

4. Pasado ese tiempo, colar el caldo a otra 
cazuela limpia y dejar reducir hasta obtener la 
textura de una demi-glace. 

5. Poner a punto con los vinos olorosos y ligar la 
salsa fuera del fuego con la sangre, sin dejar 
de remover de manera enérgica hasta que 
quede lisa y brillante. Reservar. 

Para el “ajoatao”: 

1. El día anterior, poner en remojo las alubias 
con 2 g de bicarbonato sódico. 

2. Disponer las alubias con las cabezas de lubina 
en una cazuela amplia al fuego y cubrir con 
agua limpia. Cuando rompa el hervor, tapar 
la cazuela y bajar el fuego al mínimo para 
que se cocinen lentamente. A los 30 minutos, 
retirar las cabezas de las lubinas para que no 
se desarmen y seguir cocinando las alubias 
hasta que estén tiernas. 

3. Introducir en una cazuela aparte las patatas 
con una cabeza de ajo, cubrir con agua y 
cocinar	 hasta	 que	 estén	 tiernas.	 Una	 vez	
cocinadas, pelar las patatas y tres dientes de 
ajo. 

4. Poner en la base de un mortero una pizca de 
sal y machacar los tres ajos hasta obtener una 
pasta. A continuación, añadir la patata, las tres 
yemas y el huevo entero. Seguir trabajando 
con el mortero mientras añadimos el aceite 

de oliva virgen extra hasta que se emulsione 
y se obtenga una textura cremosa. 

5. Añadir la mezcla de patata al guiso de alubias 
y triturar todo junto. Introducir la mezcla en 
una manga pastelera o un biberón y reservar 
caliente. 

Para el corazón de lubina humado: 

1. Introducir los corazones de lubina en una 
salmuera al 2% con hielo para que se 
desangren completamente. 

2. Transcurridos 45 minutos, sacar los corazones 
de la salmuera y secarlos con papel 
absorbente para posteriormente ahumarlos 
en frío, ya sea en un horno apagado con 
chips de madera, con una pipa de humo o 
con algún aparato que ahúme en frío. 

3. Finalmente, deshidratar los corazones a 70 
ºC durante 3 días y reservarlos debidamente 
envasados. 

Para el emplatado: 

1. Colocar en un extremo del plato la morcilla 
empiñonada y glasear con la salsa royal 
caliente. 

2. En el otro extremo del plato, escudillar la 
crema de “ajoatao” y rallar por encima el 
corazón de lubina ahumado.

3. Finalmente, coronar la morcilla con flores de 
sauco y servir. 

Esta receta es la reinvención de un clásico, la morcilla empiñonada, un embutido típico de La Mancha 
que Javier y Juan han versionado sustituyendo la carne de cerdo por la de la lubina Aquanaria. El 
plato incluye un “ajoatao”, tradicionalmente elaborado ligando una crema de patata y alubia con el 
colágeno de unas manitas de cerdo, que en este caso se han sustituido por las partes más gelatinosas 
de la lubina. . 
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JUANLU 
El restaurante LÚ, ubicado en el centro de Jerez de la Frontera, ciudad de vinos y vinagres, es un enclave 
único. Se trata de un concepto sin fronteras entre el comensal y la cocina, que se ubica en el centro 
de la sala. De este modo, los cocineros interactúan directamente con los clientes para ofrecer una 
experiencia inolvidable. LÚ fusiona dos cocinas, dos mundos paralelos y al mismo tiempo cercanos, 
el del recetario andaluz y el de la alta cocina francesa, que se unen para deleitar a sus comensales día 
tras día. La interpretación del recetario tradicional, combinada con las técnicas y la visión de la cocina 
francesa elevan a lo más alto los humildes productos y recetas de Jerez. Esta fusión, que ha creado 
tendencia, ha hecho que la de LÚ sea una de las cocinas más relevantes de España. 
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LUBINA AHUMADA  
EN ESCABECHE YÓDICO 
INGREDIENTES

Para la lubina ahumada: 

2 lomos de lubina sin espinas 

2 l de agua hirviendo 

200 g de sarmiento de viña 

Sal gorda

Para la zanahoria fermentada: 

2 zanahorias 

Sal fina 

1 frasco hermético esterilizado 

Para las cebollitas encurtidas: 

4 cebollitas francesas 

El zumo de 1 limón

25 ml de vinagre de manzana 

1 g de sal fina 

25 ml de agua 

Para el escabeche yódico: 

1 l de fumet de pescado 

500 g de chirlas (o algún bivalvo similar) 

400 g de aceite de oliva suave 

60 g de vino chardonnay 

85 g de vinagre de Jerez 

40 g de vinagre de vino blanco 

2 dientes de ajo 

3 chalotas 

1 zanahoria 

25 g de pimentón de La Vera 

10 granos de pimienta negra 

Para el gazpachuelo yódico: 

1 huevo 

1 yema 

Aceite del escabeche yódico 

Escabeche yódico 

Para el emplatado: 

Brotes de hinojo 

Aceite de harissa roja 
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Para la lubina ahumada: 

1. Separar la ventresca de los lomos y curar en 
sal gorda directa las supremas durante una 
hora. Transcurrido ese tiempo, lavar y secar. 

2. Colocar las supremas de lubina sobre una 
rejilla de metal y verter el agua hirviendo 
sobre la piel hasta que no se encoja más. 

3. A continuación, disponer los lomos sobre una 
rejilla dentro de un horno apagado. Colocar 
el sarmiento sobre un recipiente apto para 
hornos y quemarlo con un soplete hasta 
obtener llama. Acto seguido apagar la llama 
y dejar ahumar la lubina durante 4 minutos. 
Reservar en la cámara frigorífica. 

4. Retirar la piel y cortar la lubina en lonchas de 
unos 0,5 cm cada una. 

Para la zanahoria fermentada: 

1. Lavar, pelar y cortar las zanahorias con la 
ayuda de una mandolina o cortafiambres en 
láminas de unos 25 mm. 

2. Pesar la cantidad de zanahoria obtenida y 
sazonarla con una cantidad de sal equivalente 
al 3% del peso de la zanahoria. A continuación, 
introducir las láminas de zanahoria saladas en 
un frasco hermético y aplicar el 70% de vacío 
en una envasadora. Reservar en la cámara 
frigorífica hasta su uso. 

Para las cebollitas encurtidas: 

1. Lavar y pelar las cebollitas francesas. 

2. Cortar cada cebollita por la mitad y separar 
las láminas una a una. 

ELABORACIÓN
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3. Mezclar los líquidos junto con la sal y sumergir 
las láminas de cebollitas. Dejar macerar en la 
cámara frigorífica durante al menos 24 horas 
antes de su uso. 

Para el escabeche yódico: 

1. Lavar y pelar las chalotas, la zanahoria y el 
ajo. Trocearlos y pocharlos suavemente en 
el aceite junto con el laurel y los granos de 
pimienta. 

3. A continuación, agregar los vinagres y cocer 
durante 5 minutos. Pasado ese tiempo, añadir 
el vino chardonnay y evaporar el alcohol. 
Incorporar el pimentón de La Vera, las chirlas 
limpias y el fumet de pescado. Cocer el 
conjunto hasta que se abran todas las chirlas, 
colar y enfriar. 

4. Una	vez	frío,	separar	el	aceite	del	escabeche	
y reservar. 

Para el gazpachuelo yódico: 

1. En un robot de cocina, disponer el huevo 
y la yema. Emulsionar e incorporar poco a 
poco el aceite del escabeche hasta obtener 
una	 mayonesa.	 Una	 vez	 tenga	 una	 textura	
firme, añadir poco a poco el escabeche para 
aligerarlo hasta conseguir una salsa algo más 
espesa que una sopa, pero más líquida que 
una crema. 

2. Rectificar el punto de sal y reservar para el 
emplatado. 

Para el emplatado: 

1. Disponer tres lonchas de lubina ahumada 
en un plato combinándolas con láminas de 
zanahoria fermentada. 

2. Colocar las láminas de cebollitas encurtidas 
con una gota de aceite de harissa y los brotes 
de hinojo a un lado de la lubina. 

3. Finalmente, añadir el gazpachuelo yódico 
hasta cubrir la base del plato.



90

 

SAMUEL NAVEIRA 
Samuel Naveira fue finalista del Premio Cocinero Revelación en Madrid Fusión 2020 y en 2021 se 
convirtió en el primer chef de El Bierzo en conseguir una estrella en Michelin. Está considerado como 
uno de los jóvenes talentos de la gastronomía española. 

Su restaurante, Muna, se encuentra en Ponferrada, en la conocida como la Casa de las Bombas, frente 
al Castillo de los Templarios, y bajo su nombre de origen árabe se esconde el ferviente deseo de 
satisfacer tanto el apetito como el paladar de sus comensales. 

Muna ofrece una cocina tradicional actualizada que exalta los productos de temporada de El Bierzo, con 
platos sabrosos y delicados que defienden su identidad para hablarnos de esta tierra. La carta ofrece 
platos de técnica depurada, sobriedad y aires contemporáneos que al mismo tiempo homenajean a 
la cocina casera.



LUBINA A LA BRASA  
EN SU HABITAT 
INGREDIENTES 

Para la lubina y el fumet: 

1 lubina de 2,5 kg 

4 zanahorias 

2 puerros 

1 cebolla 

1 cabeza de ajos 

1/2 bulbo de hinojo 

60 g de aceite de oliva suave 

Para el foie de lubina: 

200 g de hígado de lubina 

10 g de mantequilla 

50 g de nata 35% MG 

15 g de vino Pedro Ximénez 

4 g de gelatina 

Sal 

Para el flan de plancton: 

600 g de fumet de lubina 

80 g de mantequilla 

100 g de cebolla 

200 g de nata 

2,5 g de plancton 

5 g de sal 

12 g de carragenato iota 

Para la salsa de mar: 

300 g de fumet reducido de lubina 

2 g de plancton 

Almidón modificado de patata o maíz

Para el emplatado: 

Chalotiña de costa 

Hinojo marino 

Acedera de costa 

Lechuga de mar fresca 

Codium fresco 
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Para la lubina y el fumet: 

1. Desescamar y eviscerar la lubina conservando el 
hígado, que servirá para elaborar el foie micuit. 

2. Separar los dos lomos y reservar todas las 
espinas y recortes que se obtengan durante 
el despiece. Guardar los lomos en la cámara 
frigorífica y sumergir las espinas, la cabeza y los 
recortes en agua helada para que se desangren 
y no enturbien en fumet. 

3. Escurrir bien las espinas, la cabeza y los recortes. 
Lavar y trocear las verduras finamente y añadirlas a 
una cazuela con el aceite de oliva caliente. Sofreír 
durante un par de minutos y añadir las espinas, la 
cabeza y los recortes troceados. Agregar agua 
sin llegar a cubrir y llevar a ebullición. Cuando 
alcance el hervor, cocinar al mínimo durante no 
más de 40 minutos y colar. 

4. Una	vez	colado,	disponer	el	fumet	en	una	cazuela	
ancha y reducirlo hasta la mitad de su volumen 
para aumentar la potencia de sabor. 

Para el foie micuit de lubina: 

1. Trocear el hígado de la lubina y saltearlo 
ligeramente en una sartén precalentada con una 
nuez de mantequilla y una pizca de sal. 

2. A continuación, desglasar con el vino Pedro 
Ximénez y añadir la nata. Llevar a ebullición y 
retirar inmediatamente. 

3. Triturar el conjunto en un procesador de 
alimentos junto con la gelatina hidratada y 
disponer en mangas pasteleras en la cámara 
frigorífica hasta el momento de servir. 

ELABORACIÓN
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Para el flan de plancton: 

1. Lavar, pelar y picar finamente la cebolla en juliana. 
Rehogarla con la mantequilla durante unos 
minutos y añadir la nata. Acto seguido, añadir el 
fumet y llevar a ebullición. 

2. En un robot de cocina o procesador de alimentos, 
triturar hasta obtener una textura fina y pasar por 
un colador de malla fina para eliminar posibles 
trozos de cebolla que no se hayan procesado 
adecuadamente. 

3. A continuación, devolver el líquido al robot de 
cocina o procesador de alimentos y añadir el 
carragenato iota y el plancton previamente 
hidratado con un poco de agua. Llevar el 
conjunto a 100 ºC, rectificar de sal y disponer en 
moldes de silicona con forma de disco.  

4. Congelar los discos y descongelar unas horas 
antes de su uso. 

Para la salsa de mar: 

1. Hidratar el plancton con un poco de fumet y 
dejar reposar 5 minutos. 

2. Disponer el fumet reducido en una cazuela 
pequeña y calentar sin que llegue a hervir. Añadir 
el plancton ya hidratado y texturizar con la ayuda 
de un brazo batidor junto con el almidón hasta 
obtener una textura de glasa untuosa y fina. 

3. Bajar el fuego al mínimo para eliminar todo el 
aire que se haya generado durante la emulsión y 
obtener así una salsa brillante. 

4. Poner a punto de sal y reservar caliente.

Para el emplatado: 

1. Disponer en la base del plato caliente el flan de 
plancton y napar con la glasa de fumet. 

2. Formar un cordón de foie micuit alrededor 
del flan y alternar cuidadosamente las plantas 
halófilas.  

3. Finalmente, cocinar una porción de lomo 
de lubina combinando plancha y horno de 
convección hasta obtener una temperatura 
interior de 55-58 ºC y servirla en el centro del 
plato sobre el flan glaseado. 
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EL PESCADO EN 
OTRAS CULTURAS 

GASTRONÓMICAS 
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MOQUECA  
BRASILEÑA 

La moqueca o muqueca es un guiso de pescado de origen indígena brasileño. Existen dos variantes, 
la moqueca bahiana, procedente del estado de Bahía, en la parte nordeste de Brasil, y la moqueca 
capixaba, que proviene del estado de Espírito Santo, en el sudeste. La diferencia básica entre ambas 
es que la moqueca bahiana utiliza aceite rojo de palma y leche de coco, mientras que la capixaba 
emplea semilla de urucum, más conocido popularmente como achiote.

BRASIL 4 PERSONAS 
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INGREDIENTES

Para el fumet blanco de lubina: 

400 g Cabeza y espinas de lubina 

30 ml Aceite de oliva suave 

80 ml Vino Blanco 

80 g Cebolla blanca 

40 g Puerro 

40	g	Zanahoria	

2 Dientes de ajo 

Para el resto de la receta: 

500 g Lomo de lubina sin espinas pero con piel 

1 Cebolla, picada finamente 

1 Pimiento rojo, picado finamente 

2 Dientes de ajo, picados finamente 

2 Tomates maduros, pelados y picados 

300 ml Leche de coco 

100 ml Fumet blanco de lubina 

1 Lima 

3 cdas Aceite rojo de palma sin refinar 

6 Ramitas de cilantro, finamente picado 

1/2 cda Comino molido 

1/2 cdita Pimienta negra molida 

C/s Aceite neutro o de oliva suave 

Sal, al gusto 

 

ELABORACIÓN 

1. Disponer la cabeza y las espinas en agua fría 
durante 30 minutos para desangrar y evitar 
que se enturbie el fumet. 

2. Lavar y trocear los vegetales. Añadirlos a 
una cazuela junto con el aceite de oliva y 
pocharlos 

3. Añadir el vino blanco, evaporar el alcohol y 
añadir las espinas y cabeza escurrida. Rellenar 
la cazuela con agua hasta que a penas cubra 
las espinas. Cocinar durante 20 minutos, 
reposar 10 minutos y colar. 

4. Para comenzar con la sopa, cortar la lubina en 
dados de 2cm y disponerlo en un bol. Salarlo 
y dejar reposar mientras elaboramos el resto 
de la receta. 

5. En una cazuela ancha, añadir 4 cucharadas de 
aceite de oliva y el ajo. Sofreír ligeramente y, 
a continuación, añadir la cebolla y el pimiento 
rojo. Pochar suavemente durante 2 minutos, 
añadir el tomate y dejar cocinar durante 3 
minutos. 

6. Seguidamente, añadir la leche de coco, el 
fumet, la pimienta y el comino. Dejar cocinar 
todo junto durante 5 minutos a fuego suave o 
hasta que adquiera una textura cremosa. 

7. Cuando la salsa esté casi lista añadir el aceite 
rojo de palma y el pescado troceado. Cocinar 
el conjunto durante 5 minutos tapado o hasta 
que la lubina este completamente cocinada. 
Rectificar de sal si fuese necesario. 

8. Finalmente, y justo antes de servir añadir el 
cilantro picado y un chorro de zumo de lima 
recién exprimido. El zumo de lima potenciará 
el sabor de guiso y aportará un aroma muy 
interesante. 

9. El guiso se acompaña tradicionalmente con 
arroz blanco cocido o con pirão, hecho con 
caldo de pescado y harina de yuca. 
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KOKODA FIYIANA  
DE LUBINA

Este plato nace en el Pacífico sur, concretamente en las islas Fiyi. Similar al ceviche, normalmente se 
sirve como aperitivo. Originalmente se elabora con cocos frescos, cuya pulpa se pela y se ralla para 
posteriormente calentarla con piedras calientes. De este modo es más fácil obtener la leche de coco, 
que gracias al calor de las piedras adquiere un matiz ahumado.

ISLAS FIYI 4 PERSONAS 
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INGREDIENTES 

Para marinar la lubina: 

500 g de lomo de lubina sin espinas ni piel

El zumo de 3 limas

Para el aliño: 

1 cebolla roja 

1 pimiento verde 

1 pimiento amarillo 

1 pepino holandés 

1 tomate 

1 chile jalapeño 

1 chile habanero (Fijian bongo chili) 

200 ml de leche de coco 

Para acabar la receta:

4 ramitas de cilantro fresco picado 

Pimienta negra molida 

Sal

ELABORACIÓN 

1. Cortar la lubina en dados de 1 cm y disponerla 
en un bol junto con el zumo de lima, sal y 
pimienta al gusto. 

2. La lubina marinará durante 1 hora 
aproximadamente. Esto dependerá del gusto 
del comensal. Cuanto más tiempo se deje 
marinar, la lubina se tornará más blanquecina, 
tomando así un aspecto de “cocinado”. 

3. Mientras tanto, picar finamente la cebolla, 
el pimiento verde, el pimiento amarillo, el 
pepino y el tomate. 

4. Laminar finamente el chile jalapeño y el 
habanero. La cantidad de chile y el grosor del 
laminado determinará el picante de la receta. 

5. Para ahumar la leche de coco, disponerla en 
un recipiente tapado con film plástico y, con 
la ayuda de una pipa de ahumado eléctrica, 
introducir	en	él	humo	perforando	el	film.	Una	
vez lleno de humo, tapar el agujero con más 
film y dejar ahumar durante 30 minutos. 

6. Finalmente, incorporar las verduras picadas, la 
leche de coco ahumada y el cilantro picado 
al bol donde está la lubina. Mezclar y servir 
bien frío. Se suele acompañar con yuca u 
hojas de lechuga. 
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TACOS DE LUBINA  
ESTILO ENSENADA

Estos tacos, como su nombre indica, son originarios de la localidad de Ensenada, Baja California. Se dice 
que este plato mexicano nació allá por 1960 en el mercado negro de Ensenada, próximo al océano, donde 
se encuentran los mejores frutos del mar de la zona. En sus inicios, el pescado no estaba rebozado y tan 
solo se acompañaba con la salsa bandera, pero más adelante se mejoró rebozando el pescado con una 
masa estilo orly y acompañando los tacos con pico de gallo y lombarda finamente picada.

MÉXICO 4 PERSONAS 
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INGREDIENTES
Para el pico de gallo: 

1 cebolla morada 

El zumo de 2 limas

1 tomate 

1 manojo de cilantro picado 

1 pepino 

1 chile jalapeño 

Sal

Para la salsa: 

2 aguacates maduros 

3 cucharadas de crema agria 

1 bote de salsa verde mexicana de 200 ml 

Sal

Para la fritura: 

500 g de lomo de lubina sin espinas ni escamas 

240 g de harina de trigo 

200 g de cerveza rubia o agua con gas 

1 huevo 

Aceite de oliva suave o de girasol para freír 

Sal

Otros complementos: 

1 col lombarda cortada en juliana fina 

16 tortillas de maíz mexicanas 

Cebolla encurtida

ELABORACIÓN 

1. Para el pico de gallo, picar finamente la 
cebolla, el tomate, el pepino y el jalapeño. 
Disponer todo en un bol y aliñarlo con sal, el 
zumo de lima y el cilantro picado. Reservar 
hasta la hora de servir. 

2. Para la salsa, pelar y deshuesar los aguacates. 
Disponerlos en un vaso batidor y triturarlos 
junto con la salsa verde y la crema agria. 
Rectificar de sal si fuese necesario. 

3. Para preparar la lubina, cortarla en tiras de 
10 cm aprovechando la piel, que aportará 
jugosidad y sabor a la fritura. Salarla y 
reservarla en el frigorífico mientras se prepara 
la masa de fritura. 

4. Mezclar la harina, la cerveza o el agua, el 
huevo y una pizca de sal en un bol con la 
ayuda de unas varillas. La mezcla debe tener 
una textura similar a una masa de crepes. 

5. Con la masa bien fría, sumergir las tiras de 
lubina y freírlas poco a poco en una sartén o 
cazuela	con	aceite	a	unos	180	ºC.	Una	manera	
de comprobar si el aceite está listo es dejar 
caer en él una gota de masa, que deberá 
bajar	al	 fondo	y	subir	 rápidamente.	Una	vez	
doradas las tiras, reservarlas. 

6. Para calentar las tortillas, marcar por ambos 
lados cada una en una sartén caliente y 
reservarlas bajo un trapo limpio o servilleta 
de tela. 

7. Para montar los tacos, disponer 2 tiras de 
lubina frita sobre una tortilla, añadir una buena 
cucharada de pico de gallo, lombarda y la 
cebolla encurtida. Coronar con salsa y unas 
gotas de zumo de lima si se desea. 
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LUBINA MARINADA ESTILO  
GRAVLAX SUECO 

El origen de este plato se remonta al siglo XIV en el norte de Suecia, cuando el precio de la sal era muy alto y los 
alimentos se tenían que conservar usando métodos alternativos. Los campesinos y pescadores de la época 
desarrollaron una técnica llamada gravad lax (salmón enterrado), con la cual introducían el salmón en un pozo 
en la tierra cubriéndolo con corteza de abedul, agua, la propia sangre del pez y especias, obteniendo un 
resultado similar al surströmming. Con el paso del tiempo, las técnicas de conservación mejoraron incluyendo 
la sal, lo cual permitió acercarse a lo que hoy en día es el gravlax, plato insignia sueco.

SUECIA 4 PERSONAS 
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INGREDIENTES
Para el marinado: 

500 g de lomo de lubina con piel y escamas, 
pero sin espinas 

85 g de azúcar 

120 g de sal marina 

1 manojo de eneldo picado 

5 g de pimienta blanca molida 

Para la salsa de mostaza dulce: 

45 g de vinagre de vino 

30 g de miel 

45 g de mostaza suave 

30 g de mostaza estilo Dijon 

60 g de aceite de oliva suave u otro aceite 
vegetal neutro 

4 ramitas de eneldo finamente picado 

Pimienta recién molida

ELABORACIÓN 

1. Para el marinado de la lubina, mezclar la sal, 
el azúcar y la pimienta blanca molida. Cubrir 
el fondo de una fuente con la mezcla anterior 
y disponer el lomo de lubina con la piel 
hacia abajo. Añadir el eneldo picado sobre el 
pescado y cubrir con el resto de la mezcla de 
sal, azúcar y pimienta. 

2. Cubrir la lubina con film plástico y dejar marinar 
durante 18-24 h. Este periodo de tiempo 
dependerá de la textura que deseemos 
conseguir. Cuanto más tiempo se marine, la 
carne de la lubina quedará más firme y más 
potente de sabor. 

3. Una	vez	transcurrido	el	tiempo	de	marinado,	
limpiar el lomo de lubina con agua bien fría 
para retirar la sal y el azúcar. Acto seguido, 
secarla concienzudamente con papel de 
cocina o algún trapo limpio. A continuación, 
dejar madurar el pescado durante unas 
12 horas más para que la sal se reparta 
homogéneamente en la pieza y no haya 
diferencia de texturas entre el interior y el 
exterior. 

4. Para la salsa, mezclar todos los ingredientes 
menos el aceite y el eneldo. Seguidamente, y 
con la ayuda de un batidor de mano, añadir el 
aceite en hilo mientras emulsionamos la salsa. 
Cuando esté lista, añadir el eneldo picado. 

5. Finalmente, con la ayuda de un cuchillo de 
hoja larga y fina, cortar lonchas finas de lubina 
y disponerlas en un plato intentando generar 
el máximo volumen posible. Salsear con la 
salsa de mostaza dulce y acompañar con pan 
de centeno tipo smørrebrød. 
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THAI FISH CAKES  
DE LUBINA CON SALSA AGRIDULCE

Estas tortas de pescado de origen tailandés son las reinas de su gastronomía. Se pueden encontrar 
bajo los nombres de tawd mun pla, tod mun pla, thot mun pla, thot man pla o , en tailandés. 
Originalmente se preparan con pescados como el pez navaja o chitala. Sin embargo, en occidente se 
usan especies como la tilapia u otros pescados blancos de carne firme
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INGREDIENTES

Para los fish cakes: 

500 g de lomo de lubina sin piel ni espinas 

1 huevo 

35 g de pasta de curry rojo tailandés 

1 cucharada de aceite de oliva suave o aceite 
neutro 

20 g de albahaca tailandesa picada finamente 

50 g de judía verde larga picada 

10 hojas de lima kaffir finamente picadas 

1 cucharada de salsa de pescado tailandesa 

1 cucharada de azúcar blanco 

Aceite de oliva suave o aceite neutro para freír 

Sal

Para la salsa agridulce: 

30 g de cacahuetes tostados 

3 chiles secos tailandeses triturados 

1 cucharada de salsa de pescado tailandesa 

20 g de azúcar de palma 

20 g de pasta de tamarindo 

1 pepino pequeño 

4 ramitas de cilantro deshojado 

1 chalota 

Sal

ELABORACIÓN 

1. Para los fish cakes, trocear la carne de lubina 
en dados gruesos y disponerlos en un 
procesador de comida. Añadir el huevo, la 
pasta de curry, el aceite, la salsa de pescado, 
el azúcar y una pizca de sal. Procesar en la 
picadora hasta obtener una masa homogénea, 
pero sin llegar a que quede completamente 
lisa. 

2. Añadir la albahaca, las hojas de lima kaffir y las 
judías largas picadas. Mezclar con las manos 
y dejar enfriar en el frigorífico. 

3. Para la salsa, introducir en un cazo pequeño la 
salsa de pescado, el azúcar de palma, la pasta 
de tamarindo y los chiles. Llevar a ebullición y 
reducir hasta obtener una salsa densa. Dejar 
enfriar y reservar. 

4. Lavar y pelar el pepino y la chalota. Cortar el 
pepino en rodajas finas y la chalota en juliana 
fina. Disponerlos en un bol y reservar. 

5. Con la ayuda de un mortero o una picadora 
eléctrica, triturar los cacahuetes tostados hasta 
obtener trozos irregulares, que aportaran 
textura y un gran sabor a la salsa. 

6. Finalmente mezclar el pepino y la chalota 
junto con los cacahuetes picados y la salsa ya 
fría. 

7. Para los fish cakes, añadir en una sartén 
antiadherente un dedo de aceite y calentar 
a fuego medio. Con las manos humedecidas, 
formar bolas de unos 80 g y aplastarlas en 
forma	 de	 hamburguesa.	 Una	 vez	 listas,	 freír	
en pequeñas tandas hasta que los fish cakes 
estén dorados y repetir la operación hasta 
acabar toda la masa. 

8. Servir los fish cakes junto con la salsa y las 
hojas de cilantro.. 
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