
 

Lenguado Solea solea 
(Eng) Common sole 
 (Fr) Sole commune 
 
El lenguado es un pez plano de la familia de los 
soleidos. 
Es un pescado blanco que vive en los fondos de arena 
o fango por donde se arrastra. Es nocturno y 
sedentario, generalmente se entierra durante el día, 
perfectamente mimetizado con los fondos en los que 
habita, para poder defenderse de sus depredadores, 
dejando al descubierto solo sus ojos. 
 
Es un pez carnívoro y su dieta consta principalmente 
de otros peces, crustáceos e invertebrados de fondo. 
Su carne es muy valorada, tanto por su cantidad como 
por su calidad.  
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Características 

 Es un pez plano de cuerpo ovalado muy regular y muy comprimido, con cabeza pequeña y 
redondeada. Sus ojos se encuentran situados en el mismo lado, en la parte superior del cuerpo. 

 Su cuerpo está cubierto por pequeñas escamas ctenoides y su coloración va de gris marrón a 
rojiza en la cara ocular y blanquecina en la cara ciega. 

 La talla común está entre los 24 y 45 cm. 

Hábitat 
 

 

 
Su área de distribución es el Atlántico Nororiental: 
de Senegal y las islas Canarias a Escandinavia. 
También común en el Canal de la Mancha, Mar 
del Norte, al oeste del Báltico y por el 
Mediterráneo. 

Artes de Pesca 
Se captura fundamentalmente por redes de 

enmalle y similares (trasmallo) y por redes de 
arrastre 

 
Comercialización 

Se presenta fresco: entero o eviscerado 
Su tamaño mínimo de captura es de 24 cm  

 
Temporada 

 

La mayor abundancia de la oferta coincide con los 
meses de frío, entre noviembre y marzo. 

 

Zona y Método de producción 
Indicado en la etiqueta 

Lenguado 



 

Composición nutricional 

 
 

Información nutricional 
 
El lenguado es un pescado blanco (1,3 g de 
lípidos por 100 g de porción comestible), de 
carne magra muy apreciada. El contenido en 
ácidos grasos poliinsaturados omega-3 es 
moderado, aportando entre el 5-6% de los 
objetivos nutricionales para hombres y mujeres 
respectivamente. 
Posee un contenido moderado de proteínas de 
alto valor biológico. 
Entre los minerales, destacan los aportes de 
selenio, de fósforo y de yodo, en valores 
inferiores se encuentran el magnesio, hierro y 
potasio. 
Respecto a las vitaminas, el aporte más 
significativo es el de la vitamina B12. Una 
ración contiene algo más de la mitad de las 
ingestas recomendadas al día para esta 
vitamina. A este aporte le siguen los de niacina 
(alrededor del 40%), de vitamina B6 (cercanos 
al 30%); y en último lugar la tiamina y la 
riboflavina, con contribuciones del orden del 9 y 
12% respectivamente. 

  

 
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) 
 


