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INTRO
DUCCIÓN

QUEREMOS SER LOS PRIMEROS
Les ofrecemos la oportunidad de 
conocer el nuevo pescado del pincho 
en nuestro mercado:
LA LAMPUGA.
Este recetario tiene como objetivo 
transmitir los conocimientos cu-
linarios de este producto marino, 
reconocido por su excelente sabor a 
nivel internacional.
UN PLATO EXQUISITO: LA LAMPU-
GA
Una de las características más llama-
tivas de este pescado es que tiene 
poca espina y ésta se retira muy 
fácilmente por lo que resulta muy 
fácil su preparación y consumo.
La lampuga se puede presentar en 
rodajas y en troncos, como ocurre 
con otros alimentos marinos como 
los túnidos (pez espada, atún o bo-

nito). 
En las costas americanas, la lam-
puga, más conocido allí como Mahi 
Mahi , se ha convertido en el pro-
ducto estrella en los más prestigio-
sos restaurantes de Miami, Hawai, 
California, Ciudad de México o Nueva 
York.
Su carne blanca, rosácea y firme se 
adapta perfectamente a las recetas 
de nuestra cocina tradicional españo-
la al igual que el bonito o pez espada.
Gracias a su excelente sabor y fácil 
preparación en guisos, arroces o en 
filetes, la lampuga promete ser uno 
de los productos marinos más exqui-
sitos tanto en el territorio español 
como fuera de nuestras fronteras.



PESCA RESPONSABLE ES CONSU-
MO RESPONSABLE
Los artes utilizados para la captura 
de la lampuga son los de palangre, 
más conocido coloquialmente como 
del “pincho”. 
La pesca de la lampuga es un buen 
ejemplo de pesca responsable que 
emplea artes y aparejos selectivos, 
por lo que es respetuoso con el me-
dio ambiente marino.
La lampuga se comercializa como 
producto congelado,que es un 
tratamiento de conservación que 
produce muy escasas modificaciones 
en los alimentos ofreciendo una gran 
seguridad gracias a la velocidad de 
congelación y la baja temperatura, 
inferior a los -40ºC,  en su proceso 
de congelación, garantizando la con-
servación de todas sus propiedades 
nutricionales y organolépticas.

TRES RAZONES POR LAS QUE 
CONSUMIR LAMPUGA
El excelente sabor de la lampuga 
garantiza su éxito entre los más fa-
miliarizados con el consumo habitual 
de pescado como para los menos 
habituados. 
La lampuga se adapta perfectamente 
a las recetas de nuestra cocina tradi-
cional española.
Su método de conservación garantiza 
el mayor aporte de sus nutrientes 
para que llegue a nuestros consumi-
dores en inmejorables condiciones. 

Esperamos que este recetario le sirva 
de ayuda para la preparación de pla-
tos de este exquisito pescado:
la lampuga.



Ingredientes

ESCALOPINES 
DE LAMPUGA
CON ESCALIBADA DE 
VERDURAS 1 kg de lampuga

Aceite de oliva
Limón
Pimienta negra
Harina
Huevo
Pan rallado
Sal
Salsa alioli
Queso fresco de untar

Para la escalibada:

4 berenjenas
4 pimientos grandes rojos
Aceite de oliva
Sal
Papel de aluminio

4 personas



Preparación

Preparamos primero la escalibada, 
para ello envolvemos las verduras 
individualmente en papel de plata y 
las introducimos en el horno a fuego 
fuerte durante 45 minutos aproxima-
damente. Una vez hechas las verduras 
las dejamos enfriar un poco, quitamos 
el papel, las  pelamos con los dedos  y 
las cortamos en tiras, ponemos sal y 
abundante aceite de oliva.
Mientras, cogemos un lomo de lampu-
ga, sacamos piel y espinas. Partimos la 
lampuga en rodajas y luego las trocea-
mos en 2 o 4 trozos dependiendo del 
tamaño de la rodaja.

Aparte mezclamos un poco de aceite, 
zumo de limón, pimienta, sal y dejamos 
macerar la lampuga unos 30 minutos.
Pasado este tiempo, sacamos el pesca-
do del macerado y lo secamos con un 
papel absorbente. 
Ponemos abundante aceite en una 
sartén, y calentamos. Pasamos la lam-
puga por harina, huevo y pan rallado 
y la freímos hasta que tome un color 
dorado.

Presentación; hacemos una peque-
ña base de salsa alioli mezclada con 

queso fresco de untar, colocamos 
encima los escalopines y al lado la 

escalibada.



Ingredientes

FABES CON
LAMPUGA

400 gramos de judía blanca o alubias
500 gramos de lampuga
1 cebolla
2 dientes de ajo
1 pimiento verde
2 tomates
5 cucharadas de aceite de oliva
1 hoja de laurel

Sal
Perejil
Pimentón 

4 personas



Preparación

Ponemos la noche anterior las fabes en 
agua fría. Las escurrimos, ponemos en 
una olla y cubrimos con agua, aña-
diendo la mitad de la cebolla picada, el 
laurel,  la sal y ponemos a cocer.
Al  empezar a hervir, las asustamos 
con un chorro de agua fría.
Preparamos la lampuga quitándole 
espinas y piel, cortamos en tacos y 
salamos.
Picamos el resto de la cebolla, el ajo, el 
tomate pelado y el pimiento. 
Aparte calentamos aceite en una 
sartén, pochamos la cebolla, el ajo el 
pimiento, agregamos el tomate, 

revolvemos la mezcla continuamente 
hasta que tomate esté blando, agre-
gamos una cucharadita de pimentón, 
mezclamos e incorporamos la lam-
puga, removemos y dejamos cocinar 
unos 5 minutos.
Cuando estén tiernas las fabes, incor-
poramos el sofrito con la lampuga y 
dejamos hervir todo unos diez minutos.

Serviríamos en una sopera o indivi-
dualmente en plato hondo, espolvo-

rearíamos con perejil picado.



Ingredientes

FIDEUA DE
LAMPUGA

350 gramos de fideos nº 1
400 gramos de lampuga
20 colas de langostino grande, peladas
1 cebolla
2 dientes de ajo
400 gramos de tomates
1 cucharadita de pimentón picante
½ vaso de aceite de oliva

1 litro de caldo de pescado
Perejil, sal y pimienta

4 personas



Preparación

Preparamos la lampuga, sacándole las 
espinas y la piel. La partimos en dados 
y salamos.
En una paellera echamos un buen cho-
rro de aceite y sofreímos primero las 
gambas un minuto, sacamos y reserva-
mos. En el mismo aceite sofreímos la 
lampuga 2 minutos.
Picamos finamente la cebolla y la 
echamos en el aceite aromatizado 
de los pescados. Cuando empiece a 
dorarse, añadimos el ajo y el perejil 
picados y después los tomates pelados, 
partidos en trozos muy pequeños, sal-
pimentamos y removemos continua-

mente hasta que se haga la salsa, a 
continuación  incorporamos el pimen-
tón sin dejar de remover, para que no 
se queme.
Aparte doramos los fideos en una 
sartén, cuando tomen color se apartan 
y se incorporan a la salsa, removemos 
para repartirlos por toda la paellera, 
bajamos el fuego e incorporamos el 
caldo de pescado, dejamos cocer unos 
5 minutos e incorporamos la lampuga.
Subimos el fuego y dejamos hervir 
durante 12 minutos, si vemos que la 
preparación se queda seca añadimos 
un poco de caldo. Probamos el punto 

de sal, colocamos las colas de lan-
gostinos encima y dejamos cocer 5 
minutos más. Terminada la cocción 

dejamos reposar 5 minutos.
 Lo presentaremos en la mesa en la 

misma paellera.



Ingredientes

GRATÍN DE 
LAMPUGA
CON PIMIENTOS

1 pimiento rojo, 1 verde y 1 amarillo
1 cebolla
1 cucharadita de pimentón dulce
Sal y pimienta blanca
1 limón
400 gramos de filete de lampuga (2 
lomos)
Aceite de oliva
Salsa alioli

2 personas



Preparación

Preparamos la lampuga, sacamos piel 
y espinas y  cortamos en lomos. Rocia-
mos de limón y salpimentamos.
Lavamos los pimientos, limpiamos 
de semillas y cortamos en tiras finas. 
Pelamos y cortamos la cebolla en aros 
finos. Calentamos aceite en una sartén 
y rehogamos la cebolla y los pimien-
tos  10 minutos. Espolvoreamos con el 
pimentón, removemos y reservamos.
Cogemos una fuente de horno y colo-
camos en ella el sofrito de pimientos 
y cebolla, poner encima los lomos de 
lampuga y cubrirlos con una fina capa

de salsa alioli.
Gratinar unos 15 minutos a la altura 
media del horno.
Se puede acompañar de patatas her-
vidas.

Presentar en la misma fuente.



Ingredientes

LAMPUGA 
ADOBADA A 
LA PLANCHA
ACOMPAÑADA DE PIÑA 
ASADA

½ taza de aceite de oliva                                       
½ taza de salsa de tomate
½ taza de concentrado de limón               
1 cucharada de mostaza
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de sal de ajo
1 hoja de laurel desmenuzada
1 piña

Mantequilla
Canela
Vino blanco

Para la salsa verde

Ajo
Aceite de oliva
Perejil
Sal
Limón
Harina tostada (si fuese necesario)  

6 personas



Preparación

Preparamos el pescado; cogemos los 
trozos preferentemente de la cola que 
son más finos, los cortamos tamaño 
ración, abrimos a la mitad, sacamos la 
espina central, y lo colocamos en una 
capa, en una fuente honda.
Para el adobo, mezclamos aceite de 
oliva, salsa de tomate, concentrado de 
limón, mostaza, sal, sal de ajo, laurel 
desmenuzado y vertemos esta mezcla 
encima del pescado impregnándolo 
bien por ambos lados. Tapamos y 
dejamos el pescado en adobo en el 
frigorífico unas horas.
Mientras vamos preparando la piña:

Mientras vamos preparando la piña; 
limpiamos y pelamos bien la piña 
dejándola entera pero sin nada de piel. 
En una sartén derretimos un poco de 
mantequilla y doramos la piña. Cuando 
esté dorada la pasamos a una bandeja 
de horno untada con un poquito de 
aceite, echamos un chorrito de vino y 
espolvoreamos con la canela. Calenta-
mos el horno a 220º, metemos la piña 
y horneamos aproximadamente 1 hora, 
dándole vueltas para que se haga bien, 
si vemos que se va quedando seca 
regamos con un poquito de vino.

Cuando el pescado esté bien 
adobado, cogemos una plancha de 
asar, echamos un chorrito de aceite 
y asamos el pescado aproximada-
mente 5 minutos por cada lado.
Preparación de la salsa verde: 
Echamos en un mortero los dientes 
de ajo picados y troceados, junto 
con la sal y machacamos hasta ha-
cer una pasta. Agregamos bastante 
perejil, aceite y un poco de limón. 
Vertemos un poquito de agua para 
aclarar y suavizar y, si la queremos 
más espesa, agregamos un poco de 
harina ligeramente tostada.
Presentación del plato: Colocamos 
el filete de lampuga y al lado la piña 
asada. La salsa podemos servirla 
en el mismo plato o en una salsera 
aparte.



Ingredientes

MARMITAKO 
DE LAMPUGA

1 kg de lampuga
1/8 litro de aceite
1 kg de patatas
1 cebolla grande
3 tomates
3 pimientos choriceros
2 puerros
1 litro de caldo de pescado

2 vasos de vino blanco

Sal, perejil

6 personas



Preparación

Preparamos los ingredientes: Cogemos 
el pescado sacamos piel y espinas, lo 
cortamos en dados grandes y salamos. 
Pelamos las patatas y las cortamos 
también en dados. Picamos finamente 
la cebolla. Partimos los puerros en 
rodajitas finas. Ponemos a remojo los 
pimientos choriceros.
En una cazuela sofreímos la cebolla 
hasta que se dore, seguidamente reho-
gamos las patatas y añadimos 2 vasos 
de vino blanco.
Pasados un par de minutos mojamos 
con el caldo de pescado hirviendo y 
dejamos cocer. Cuando la patata esté 

casi tierna añadimos los tomates 
hechos puré, la pulpa de los pimientos 
choriceros y los puerros. Por último in-
corporamos la lampuga, comprobamos 
el punto de sal y dejamos hervir todo 
durante 5 minutos. 

Dejamos reposar ¼ de hora y servi-
mos en un plato hondo, espolvorea-

do con perejil picado.





Invertimos en pesca sostenible

Asociación NAcional de buques Palangreros de Altura


