
 

Lubina Dicentrarchus labrax 
(Eng) European seabass 
 (Fr) Bar européen 
 
La lubina es un pescado de la familia de los 
serránidos. Es un depredador muy voraz que se 
alimenta de crustáceos, erizos, gusanos o peces. 
Vive cerca de la superficie, siendo su hábitat 
invernal alejado de la costa para acercarse a 
acantilados, costas rocosas de arenales, puertos y 
escolleras en época de buen tiempo. 
Es un pescado blanco semigraso, con un aporte 
calórico muy bajo y grasas muy beneficiosas para la 
salud. Se considera un alimento muy nutritivo que, 
cocinado de manera sencilla, puede formar parte de 
dietas hipocalóricas. Su carne es muy apreciada en 
los mercados de todo el mundo. 
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Características 

 Su cuerpo es alargado y esbelto, con una longitud de entre 10 cm y 1 m.  

 En su cabeza destaca una prominente mandíbula con labios carnosos y boca repleta de dientes. 

 El dorso es plateado, en tonos azules o grisáceos, y el vientre es más claro que el dorso, casi blanco, 
con irisaciones plateadas. 

Hábitat 
 

 

 
 
Sus principales áreas de distribución el Atlántico 
(desde Canarias hasta Noruega) y el Mediterráneo 

Artes de Pesca 
Redes de arrastre, palangre con cebo vivo, sedal y 

trasmallo 

 
Comercialización 
Se presenta entero, eviscerado o fileteado. 
Su tamaño mínimo de captura es de 36 cm.  

Temporada 

 
Noviembre a Marzo 

 

Zona y Método de producción 
Indicado en la etiqueta 

Lubina 



 

Información Nutricional 

 
 
 

Composición nutricional 
 

La lubina es uno pescado de los pescados más magros, 
con un contenido en grasa de sólo un 1’3%, con un 
aporte interesante de ácidos grasos Omega-3. Posee 
un elevado contenido en proteínas de alto valor 
biológico, así como vitaminas y minerales. 
En cuanto al aporte de vitaminas hay que destacar las 
del grupo B (B12 y niacina), la cual se encuentra en 
cantidades superiores con respecto al de otros 
pescados y en una cantidad equivalente, e incluso 
superior, a la presente en carnes, huevos y quesos.  
En general, las vitaminas del grupo B permiten el 
aprovechamiento de los nutrientes energéticos 
(hidratos de carbono, grasas y proteínas) e intervienen 
en numerosos procesos de gran importancia funcional 
como la formación de hormonas sexuales, la síntesis de 
material genético y el funcionamiento del sistema 
nervioso. 
El fósforo y el selenio aparecen en cantidades 
significativas en el grupo de los minerales, siendo en el 
caso del potasio, magnesio y hierro cantidades más 
moderadas. 
 

  

 
Alérgenos 
 

 

 
En Relación a la Información Facilitada al consumidor final y regulada por el 
Reglamento(EU) 1169/2011 informamos que este producto se encuentra 
incluido en el Anexo II del citado Reglamento en la categoría de PESCADO 

Los principales alérgenos del pescado son unas proteínas llamadas 

parvalbúminas. Estas proteínas son altamente termoestables, es decir, 

resistentes al calor y que no se modifican al cocinarlas. Son también proteínas 

altamente resistentes tanto al ácido como la acción o digestión enzimática 

intestinal con lo que al no ser destruidas por nuestras enzimas gástricas pueden 

ocasionar sintomatología grave. 

ANISAKIS - El pescado puede encontrarse parasitado por un nematodo llamado Anisakis simplex. En 

este caso se trataría de una alergia al anisakis y el paciente puede ingerir pescado no parasitado por 

este nematodo sin problemas. 

Existen dos maneras de matar las larvas: la primera es congelar el pescado a -20 grados, un mínimo de 

24 horas, y la segunda es cocinar el alimento a más de 60 grados durante al menos 10 minutos.  

Es obligatorio congelar el pescado si éste va a ser consumido en crudo o semicrudo (Real Decreto 

1460/2006) 

 

 

 


