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Solea senegalensis

Características

Especie muy apreciada de alto 
valor comercial con unas 
características nutricionales 
especiales como son su  alto 
valor proteico, el elevado nivel 
de ácidos grasos esenciales de 
la serie omega-3  y omega-6 
con una adecuada relación 
entre ellos  que le confiere 
propiedades cardiosaludables, 
prevención de la obesidad, la 
diabetes y el cáncer.

- Alto contenido en DHA, 
(acido docosahexaenoico)

- Relación w3/w6 algo 
superior al triple de la 
recomendada para la 
alimentación saludable

- Propiedades neurológicas 
y antiinflamatorias



Solea senegalensis

Información nutricional

- Aporte de Vitamina B3

- Aporte de Potasio

- Aporte de Fosforo

- Alto contenido en Acidos
Grasos poliinsaturados

- Alto contenido en 
Proteínas Digestibles

Calorías 124 kcal 

    

Grasas saturadas 1,23 g. 

Acidos grasos monoinsaturados   1,29 g. 

Acidos grasos poliinsaturados   1,88 g. 

Total grasas 4,40 g. 
    

Carbohidratos 0,10 g. 

    

Proteínas 21,00 g. 

    

Sal 0,13 g. 

    

Vitamina B3 (Niacina) 5,10 mg. 

    

Potasio (K) 3,38 g. 

    

Fosforo (P) 1,99 g. 

    

Acido alfa- linoleico 0,02 g. 

Acido alfa- linoleico 0,05 g. 

Acido Decosahexaenoico (DHA) 0,33 g. 

Total Omega - 3 0,40 g. 
    

Total Omega - 6 0,13 g. 

  (*) Cantidades por cada 100 g. 

  



Producción actual

El lenguado se ha convertido en 
una de las especies mas 
prometedoras para la 
acuicultura por su elevada 
demanda y alto precio siendo 
su cultivo una buena 
oportunidad de negocio.
En 2015 en España se 
produjeron 664 Tm frente a 51 
Tm procedentes de la pesca 
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Mercado

Con un mercado potencial de 
300.000 Tm/año  y el continuo 
descenso en las capturas, 
debido a la sobrepesca durante 
los últimos 10 años, convierten 
al cultivo del lenguado en un 
atractivo negocio, mas aun 
teniendo en cuenta su precio 
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Puntos críticos cultivo

- Características de las 
instalaciones de cultivo (RAS).

- Falta de pigmentación alevines.
- Patologías.
- Problemas en la reproducción. 
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VIDEO



Solea senegalensis

Reproducción

- Sexos separados.
- Sin dimorfismo sexual.
- Madurez sexual a los 3 años.
- Capacidad de reproducirse 

durante todo el año, con dos 
periodos de puesta definidos 
por la temperatura del agua 
(machos producen esperma en 
continuo).

- Fecundidad aprox. de 28- 30.000 
ovocitos/kg de hembra.

- - Reproducción influenciada por 
factores ambientales, 
fisiológicos, genéticos y 
etológicos (cortejo complejo).



Solea senegalensis

Problemas reproducción

- Reducida cantidad de esperma 
producida por los machos 
(testículos de naturaleza 
oligoespermica).

- Gran variabilidad de la calidad 
del esperma entre individuos.

- Población jerarquizada.
- Disfunción reproductiva de los 

machos F1.
- Comportamiento reproductivo 

complejo (cortejo).
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Disfunción reproductiva 
de los machos F1

- Fisiológico. ( sistema olfativo)
- Genético.
- Comportamental. (jerarquía –

dominancia – aprendizaje)
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Puestas.

- Temperatura. (13 – 21ºC, 
optima 15 – 20ºC)

- Fotoperiodo.
- Intensidad lumínica. (oscuridad)
- Sincronización fases lunares. 
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Cortejo reproducción

- Competición.
- Estimulación.
- Natación.
- Desove – Fecundación.

 

 

1♀:1♂
1♀:2♂

Sex Ratio Tamaño

> 1,0 kg./45 cm.

VIDEO
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