
 

Rodaballo Scophtalmus maximus 
(Eng) Turbot 
 (Fr) Turbot 
 
El rodaballo es un pez plano de la familia de los 
Escoftálmidos, que habita en fondos marinos de arena, 
fango o grava y se alimenta de otros peces bentónicos, 
así como en menor medida de moluscos y crustáceos. 
  
Considerado un manjar desde la antigüedad es un 
pescado semigraso en el que destaca su carne blanca, 
laminada y firme con un sabor fino y sabroso. Su carne 
es apreciada en los mercados de todo el mundo. 
 
Esta especie se cultiva con gran éxito en todo el mundo, 
siendo Galicia la pionera en su cultivo.  
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Características 

 Su cuerpo es plano y casi circular, con una cabeza grande y con ambos ojos situados en el lado 
superior. La aleta dorsal comienza entre los ojos y la boca y termina en el pedúnculo de la cola. 

 Su coloración va de grisácea a parduzca con una superficie verrugosa moteada en blanco o negro, 
dicha coloración va a depender del sustrato en el que habite. El lado ciego es de color blanquecina, 
aunque raramente puede presentar coloración. 

 La talla media se encuentra en los 50 cm en los machos y los 70 cm en las hembras, con un peso 
entre los 2 y los 4 kg. Se han encontrado ejemplares de 90 cm y 20 kg de peso, no por ello menos 
sabrosos. 

 

Hábitat 
 

 

 
Su área de distribución natural es: Atlántico, 
desde Marruecos al Ártico, y Mediterráneo. 

Artes de Pesca 
 

Redes de enmalle, sedales y anzuelos. 

 
Comercialización 
Se presenta entero, eviscerado o fileteado. 
El tamaño mínimo de captura es de 30 cm 

Zona y Método de producción 
Indicado en la etiqueta 

Temporada 
Todo el año, más común en los meses que van de noviembre a mayo. 

 
 

Rodaballo 



 

Información nutricional 

 
 
 

Composición nutricional 
 
La porción comestible es de 55 gr por 100 gr de producto 
fresco. 
El rodaballo es un pescado con un contenido graso muy 
bajo (4%) lo cual lo hace aconsejable en determinadas 
dietas debido a la textura, sabor y fácil digestión de su 
carne. Las características de su carne y el hecho de la 
práctica inexistencia de espinas lo hace ser una especie 
muy atractiva entre los consumidores más reticentes al 
pescado, como pueden ser personas mayores y niños. 
Posee proteínas con un alto valor biológico. 
Aunque el contenido en vitamina B12 y niacina es quizás 
algo menos relevante que en otros pescados, la ingesta 
recomendada al día quedaría cubierta con una porción 
comestible de una ración media, así como el 40% de 
vitamina B3. 

En relación al contenido en minerales, cabe destacar el 
selenio y el fósforo, con un aporte moderado de hierro y 
yodo. 
  
 

  

 
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) 

 

 

 


